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Dedicado a la humanidad y a la Naturaleza; porque con nues-

tros actos, transgredimos su Ley, y como resultado, hemos he-

redado nuestras condiciones de salud. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El siguiente trabajo comprende el extracto de uno de los 

Capítulos de nuestro compendio intitulado "La Química 

de las Enfermedades", en el cual hacemos un análisis más 

cuidadoso del fenómeno conocido como acidosis o dismi-

nución del pH sanguíneo, motivado por la alta ingesta de 

alimentos de origen animal. Por ejemplo, el consumo de 

carne de manera excesiva, provocará un incremento del ni-

vel de ácido úrico y de homocisteína, porque estos, son el re-

sultado final de desecho que vierten nuestras células 

cuando procesan la mezcolanza que conformaban las célu-

las y la proteína de esa clase de material animal ingerido. 

El exceso de ácido úrico, proveniente de las purinas que 

conformaban las bases del ADN de las células del animal, 

y, la homocisteína que se deriva de esas proteínas, va a in-

ducir con su efecto antioxidante, a que suceda una dismi-

nución de las reacciones oxidantes, pues estas reacciones 

redox o de oxidación-reducción, son necesarias para que 

se realicen las diversas acciones bioquímicas que sostienen 

el dinamismo de nuestro conglomerado celular, dada su 

configuración química propia, y que serán las que nos per-

mitan desempeñarnos armónicamente. La homocisteína se 

forma a partir de la metionina, el cual, innegablemente que 

es el aminoácido más abundante que participa en la confi-

guración de todas las proteínas provenientes de las carnes 
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de cualquier ser vivo. Por el contrario, un nivel bajo de 

ácido úrico, forjaría, a que se pierda su beneficiosa propie-

dad antioxidante; de tal forma, que se incrementaría la ac-

tividad oxidante, y como resultado de este desbalance, se 

pondrá en riesgo el funcionamiento del conglomerado ce-

lular que sostiene la integridad del cuerpo.  

 

Es por esto que se hace imprescindible mantener un con-

trol químico adecuado de antioxidantes y oxidantes, con el 

único propósito de que las sustancias o fluidos que im-

pregnan el citoplasma y el núcleo, logren que las células pue-

dan funcionar de la manera establecida que estas requie-

ren. Cuando el ambiente químico dentro de la cápsula que 

conforma la estructura interna de las células, cuya tarea 

entre otras es la de procesar la glucosa, si éste medio se 

transformara en una condición química fuertemente anti-

oxidante debido al exceso de ácido úrico y homocisteína, eso 

puede afectar la delicada función de los canales iónicos, los 

cuales son los que custodian el potencial eléctrico ade-

cuado, para que la célula regularice el paso de sustancias 

desde o hacia ellas. En tal circunstancia fuertemente anti-

oxidante, las células pancreáticas no serían capaces de sin-

tetizar insulina, simplemente, porque no se formarían los 

enlaces bisulfuro del aminoácido cistina en los ribosomas; y, 

al no integrarse los gránulos de insulina, no se podrá trans-

formar la glucosa en glucógeno, y es de esta manera que so-

breviene, una de las afecciones más antiguas que han pa-

decido los humanos como es la diabetes. El término de esta 

afección, viene de «Diabētēs» que en griego significa una 

situación de acudir al urinario con más frecuencia. En la 
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diabetes mellitus, las células pancreáticas están tan atrofia-

das, que ya no lograrán producir insulina. El término « me-

llitus» fue acuñado por el médico Inglés Thomas Willis al 

comprobar el sabor dulce de la orina en los diabéticos (sig-

nifica sabor a miel). 

 

La disconformidad que causa la diabetes, se debe a que to-

das las células, incluidas las pancreáticas, dependen del 

metabolismo de las proteínas y carbohidratos para sus 

funciones, así que un daño de las células pancreáticas in-

fluirá en el desempeño del resto de las células, por lo cual 

concluimos, que la glándula del páncreas resulta tan vital 

para el funcionamiento químico e íntegro del cuerpo, que 

deberíamos ser más cuidadosos al momento de alimentar-

nos con sustancias dañinas o inapropiadas, para evitar que 

el órgano más sensible que tenemos se pueda atrofiar. 

 

Lo que aquí vamos a exponer, lo hemos revisado minucio-

samente desde el punto de vista químico, y por tal razón, 

resulta ser un análisis científico considerado a la hora de 

evaluar los criterios, acerca de cómo se provocaron quími-

camente esta, y otras enfermedades de tipo orgánico. Es 

importante señalar, que cuando uno revisa la descripción 

química de los procesos de la diabetes, se queda sorpren-

dido de la capacidad interpretativa de quienes se dedican 

a esos complejos estudios, sin más, que aquí no nos dedi-

camos al análisis de dichos procesos una vez que estos es-

tán en desarrollo o manifestándose, sino más bien, que 

nuestro objetivo es instruirse con conocimiento mínimo o 
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necesario, para evitar que estos males no sucedan, y para 

ello, lo mejor es escudriñar el cuerpo cuando este está com-

pletamente sano, porque hacerlo al contrario, o como se 

hace comúnmente, el estudio del fenómeno después de 

aparecer, será más difícil. Así que, nuestro objetivo, es ayu-

dar a que no ocurra la diabetes, y para ello, hay que per-

suadir a las personas que así lo aprecien, a tomar concien-

cia, y que traten de regresar a su modus vivendi original, o 

al que acogieron el conglomerado de células para un ser 

humano al comienzo de la existencia, es decir, un régimen 

de alimentación de origen vegetal, si lo que desean real-

mente, es minimizar la llegada de esta clase de enfermeda-

des. Porque el propósito, tal cual lo como dijo Hipócrates 

«no es vivir a la expectativa para curar las afecciones una 

vez que estas aparecen, sino más bien evitar que tales ma-

les no se presenten» La buena o la mala salud, dependerán 

exclusivamente de nosotros. O si por alguna razón, cual-

quiera de estas anomalías ya se padece, pues, nos daremos 

cuenta, que esas modificaciones químicas que le hemos 

impuesto al cuerpo, las mismas pueden ser revertidas tam-

bién químicamente. Así, que en tales condiciones, las célu-

las nos van a ofrecer siempre las reiteradas oportunidades 

para cambiar nuestros hábitos, siempre y cuando la per-

sona involucrada decida adaptarse a tiempo a su estilo de 

vida propiamente originario. 

 

 

 

 


