www.somosbacteriasyvirus.com

Rebrotes, histeria y test.
Almudena Zaragoza Bióloga Nº Col. 19086 M
Ciudadanos narcotizados por la confusión y el miedo.
Seguimos con la generación de histeria colectiva. En estas últimas semanas, la
obligatoriedad de la mascarilla y cierre de establecimientos de ocio, asociados a
supuestos rebrotes de hospitales vacíos, son la crónica en España.
Cuando lees la prensa internacional, te sorprenden los debates abiertos (1) que
encuentras, frente a la desinformación de nuestros medios de comunicación.
Todos estos "rebrotes" se basan en test realizados con resultados positivos (2).
Es particularmente sorprendente el caso de lo test PCR, que numerosas fuentes
han manifestado que "sospechosamente" proporcionan un alto número de
positivos, hasta en personas sanas, papayas, ovejas (3) y visones (4) (ahora van
a sacrificar 92.700 de ellos, por estos falsos positivos).
Todos conocemos la famosa historia de los dos casos de Ébola registrados en
España en el año 2014, como consecuencia de ello, el Estado Español sacrificó a
un perro llamado Excálibur, (5) lo que generó protestas a nivel mundial. Es
curioso como cada vez estamos más narcotizados y nos importan menos las
cosas, fruto de continuas y diarias alarmas de muerte que recibimos desde los
medios de comunicación. Estos generadores de miedo, se han debido leer el
cuento de “Pedro y el Lobo”, así, cuando necesitemos ayuda de verdad, después
de tantos falsos avisos, acabará comiéndonos el lobo.
Los test PCR y sus positivos, ¿En qué consisten?
PCR es la abreviatura de (reacción en cadena de la polimerasa). La ADN
polimerasa es una enzima (una proteína que media en las reacciones
bioquímicas del organismo) y que procede de bacterias. ¿Qué hace esta
proteína? Pues es sencillo, sintetiza nucleótidos de la cadena ADN siguiendo un
patrón. Sabemos que nuestro ADN está compuesto por cuatro nucleótidos A T C
G (adenina, timina, citosina y guanina), así cuando se juntan, este código
genético, a modo de sílabas, después palabras y al final frases y párrafos, se
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conforma nuestra información como seres vivos. Estas polimesasas, se unen a
una cadena existente y sintetizan una copia complementaria de ésta. Así, se
pueden aislar pequeños fragmentos de ADN, usando cebadores o primer
(pequeñas secuencias de nucleótidos que reconocen el inicio de fragmentos
específicos de ADN) y después la polimerasa copia la hebra complementaria.

Esquema de la replicación del ADN. Con la técnica PCR, podemos hacer
múltiples copias de pequeños fragmentos de información genética, reconocidos
previamente por los cebadores o primer, que comercializan las farmacéuticas.
Tanto las ADN polimerasas, como los cebadores, se diseñan específicamente (y
comercialmente) para reconocer las secuencias que buscamos y amplificarlas
(hacer muchas copias de ellas). La variante RT PCR, sirve para localizar
secuencias de ARN, en vez de ADN, como las que tienen los coronavirus, y
utiliza otra enzima, esta procedente virus endógenos, llamada transcriptasa
inversa y transforma el ARN en ADN, añadiendo un paso más a la PCR clásica.
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Resumen de los pasos de una prueba RT PCR. El ARN pasa a ADN y éste se
amplifica, obteniendo muchas copias del fragmento deseado que aislamos
gracias a los cebadores.
Un pequeño inciso sobre la invalidez de la técnica.
Algunas fuentes de información (6), aseguran que esta técnica no sirve para
detectar la presencia de virus y que su mismo descubridor y premio Nobel Kary
Mullis, aseguró que no se podía diagnosticar enfermedades mediante esta
metodología.
Estas afirmaciones, son medias verdades, aquí estamos hablando de encontrar
un fragmento de información genética y hacer un número de copias del mismo y
que ésto, signifique un “positivo”, es decir, tienes esa secuencia en tu cuerpo
(recordemos que las muestras se toman de las mucosas, nariz y boca,
normalmente). Por lo tanto, sí puede detectar la presencia de virus, puesto que
éstos, son secuencias de información genética que forman parte de nuestro
organismo y cuando tenemos catarro, se emiten partículas virales, que pueden
encontrarse en nuestras mucosas (19).
Lo que de ninguna manera es asumible, es que un “positivo” por
PCR sea sinónimo de “enfermedad” o de ser “contagioso”. Un
positivo significa, que esa secuencia génica, se encuentra en la
muestra tomada, nada más.
Hay algo muy importante a tener en cuenta, para saber si esa secuencia de
información encontrada y amplificada, ese código genético, pertenece
realmente a un virus determinado, como por ejemplo en este caso el SARS
CoV 2, tenemos que disponer de “otras secuencias” para comparar, porque si
no, no podríamos asegurar que se trata de este virus. Si tenemos en cuenta que
SARS CoV 2 es un virus quimera (7), con secuencias de pangolín, murciélago y
humano, que puede infectar también ratones (8), su código genético en sí, ya
causa dudas y como la revista Nature aseguró en 2015, cuanto menos, suscita
un debate sobre investigaciones “de riesgo” (9).
Pues bien, se sabe que algunas pruebas tienen tan baja especificidad (1), que
amplifican secuencias comunes a todos los coronavirus y otros virus de otras
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familias, por lo tanto, estos positivos no pueden tenerse en cuenta. Como
los coronavirus, son virus de ARN endógenos, que forman parte de nuestro
genoma (10) de forma natural, y que cuando estamos acatarrados se encuentran
en nuestras mucosas (10), debido a que los virus endógenos emiten partículas
virales cuando existe un órgano o tejido enfermo (11) & (12), el número de
positivos podría acercarse al 100%, si se usan este tipo de test de baja
especificidad, en personas con catarro común.
Cabe añadir, que lo que algunas fuentes de información nombran
erróneamente exosomas, son en realidad virus endógenos, que ante cualquier
agresión ambiental, salen del genoma, y construyen su cápsida (12), de ahí que
se encuentren en las mucosas de los enfermos.

Fuente: (https://cmr.asm.org/content/25/2/318/figures-only).
Ciclo de un virus endógeno tipo, que se encuentra integrado en el genoma
celular y construye su cápsida y sale de la célula, ante agresiones externas.
Siendo éste un proceso natural.
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De la misma manera, si se crea un virus con la proteína receptora (que vemos
en la imagen), que permita que la célula humana lo reconozca (13), éstos virus
pueden entrar en nuestras células e integrarse en nuestro genoma, con
impredecibles

consecuencias,

por

ser

un

proceso

completamente

antinatural.
Como además los virus de la Familia Coronaviridae (14) se encuentran en
todos los mamíferos de la Tierra en los que se ha buscado, integrados dentro de
su genoma, de forma natural, cumpliendo su función, no es de extrañar que
hayan dado positivo con estos test de baja especificidad, ovejas o visones,
como los que van a ser sacrificados. De hecho se sabe específicamente, que los
mustélidos tienen su propio coronavirus, como parte de su información
genética.

Fuente: (Infectious Diseases of Wild Mammals) (15).
Tabla que muestra la presencia de coronavirus propios de cada especie, en
bóvidos, félidos, cánidos, múridos, lepóridos, súidos, équidos, primates y
mustélidos como los visones (Neovison vison).
Si a esto, unimos que nos encontramos en un mundo lleno de virus, del orden
de 2.5 x 108 partículas virales, por mililitro de agua (16) y que nuestros genomas
son un 98,5 % virus o fragmentos derivados de ellos (12), se puede comprender
por qué algunos test dan hasta un 90% o más de positivos (1).
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Se han dado casos de test, que tienen cebadores para regiones de código
genético áltamente

variable (17), en este caso, los positivos serían

completamente aleatorios y tampoco servirían para diagnóstico (1).
Y el colmo de los colmos, que se hayan encontrado test contaminados con el
propio virus (18).
Como hemos visto, los coronavirus forman parte de nosotros y de todos los
mamíferos, que una persona o animal dé “positivo” a uno de estos test, sólo
significa que nuestro material genético está formado por virus,
porque somos virus, son nuestro origen y no indica de ninguna manera que
tengamos una enfermedad por contener en nuestro material genético una
secuencia de un coronavirus. Es más, es algo normal, lo que implicaría
que es completamente absurda, la concepción de que nuestra propia
información genética, sea portadora de enfermedad y muerte.
Además, hasta el día de hoy, ningún equipo científico ha confirmado
empíricamente que el virus quimérico nombrado como SARS CoV 2, haya sido
la causa directa de la enfermedad llamada CoVid-19, que han sufrido todas las
personas consideradas positivas.
Por ello, ni los supuestos rebrotes, ni los supuestos positivos tienen sustento
biológico, ni empírico, elementos básicos para cumplir el método científico. Por
lo que no existe ninguna razón sanitaria, para robarnos nuestras libertades y
mantenernos aterrorizados.
Si este terror de test, positivos, confinamiento e histeria no es la forma en la
que queremos vivir, tendremos que despertar lo antes posible y comenzar a
hacernos preguntas, si es que no nos las hemos hecho ya.
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