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2.4. Los preparados bioinformativos
Los preparados bioinformativos están desarrollados a partir de los principios de la Medicina
Tradicional China, aprovechando la tecnología más moderna de la Medicina bioinformativa y los
conocimientos de la fitoterapia, la cristaloterapia, la biorresonancia y la psicotrónica. Lo que les
caracteriza y supone un gran avance es su contenido bioinformativo, constituido por frecuencias
vibratorias de aceites esenciales, minerales, plantas medicinales, entre otras sustancias. Ello
les confiere la capacidad para tener efecto tanto a nivel físico, como bioquímico (metabólico),
emocional y energético. Las bioinformaciones son las vibraciones que imitan las frecuencias
directivas de los centros subcorticales del cerebro, regulan el sistema nervioso vegetativo autónomo y la actividad de los órganos internos y sistemas. La hipótesis de trabajo es que con
la influencia de las bioinformaciones se llega a eliminar la información negativa provocando un
proceso regenerativo.
Dado que se elaboran en base a los preceptos de la Medicina Tradicional China, los cinco principales preparados inciden, mediante la bioinformación, sobre cada uno de sus cinco
elementos (Fuego, Tierra, Metal, Agua y Madera), reproduciendo las vibraciones de órganos,
sistemas y emociones de cada uno de ellos. Se trata, por tanto, de extractos fitovibracionales,
preparados multifrecuencia que armonizan las funciones de cada elemento del organismo.
Para la realización de este estudio se han utilizado principalmente los preparados bioinformativos de los cinco elementos: Fuego, Tierra, Metal, Agua y Madera, además de un preparado
que trabaja el elemento Tierra al que suma su poder adaptógeno y otro que resuena con los elementos Agua, Madera y añade un efecto anabolizante. También se trabajó con algunos complementos, entre otros, con desintoxicantes a base de humatos de potasio y ámbar, un preparado
de Sangre de Drago y otro a base de extracto de semillas de pomelo.
Los productos fueron facilitados por la empresa Energy Universe 2, S.L

3. Análisis estadístico
3.1. Análisis descriptivo
Para este estudio hemos considerado oportuno realizar, en primer lugar, un análisis descriptivo de los datos. Esto se ha llevado a cabo para cada una de las variables morfológicas. Las tablas
y gráficos resultantes nos han permitido intuir, después, el comportamiento de los preparados.
Gracias a los diagramas, podemos observar con un simple vistazo el comportamiento de las
variables no dicotómicas (aquellas que tienen más de dos valores posibles). Hay que tener en
cuenta que unas variables mejoran cuando su media aumenta y otras cuando disminuye. Así,
es positivo que disminuya el estrés oxidativo, la agregación celular, la anisocitosis, el número de
equinocitos, de plaquetas activadas y agregados plaquetares, quilomicrones, fibrina, marcadores
de fermentación, la acidez, los metales pesados, el desequilibrio en el metabolismo del calcio y
la toxicidad intestinal. También es positivo que aumente la vibración celular y la digestión de proteínas.
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Hemos representado dos diagramas (fig. 3 y 4) en los que aparecen sólo las variables no
dicotómicas: el primero representa el conjunto de variables para las personas tratadas (grupo
control 1) y el segundo para las personas que no han recibido tratamiento alguno, pero que han
tenido un seguimiento igual que el grupo control 1 (grupo control 2). En ambos gráficos, para cada
variable, el número 1 indica los valores antes del tratamiento (tiempo “cero”) y el número 2 los
valores después del tratamiento (al cabo de dos meses). Por ejemplo, Movimiento 1 y Movimiento
2 (se refieren al Movimiento celular).
Observando para cada variable los rangos de datos, con su mediana, podemos ver que en el
grupo Control 1 mejoran variables como la agregación celular, el estrés oxidativo, el movimiento y
la vibración celular, la cantidad de quilomicrones, la fibrina, la fermentación y, en menor medida,
la deshidratación (“equinocitos”).
En el “case control”, el grupo de Control 2 (recordemos: personas no tratadas), la mayoría de
las variables no cambian, excepto la agregación celular, que mejora, y la hidratación (equinocitos),
que empeora.
La observación de estos datos muestra tendencias en el comportamiento de las variables y
es un primer paso necesario para contrastar si los preparados tienen un efecto relevante sobre
la calidad de la sangre. El análisis no paramétrico nos ayudará a concluir si dichos efectos son
estadísticamente significativos.
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Fig. 3. Grupo tratado (Control 1)
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Fig. 4. Grupo de control (no tratado; “case-control”) (Control 2)

La tabla (Fig. 5) se representa en número de variables que mejoran, permanecen igual o
empeoran, para los casos que han completado el estudio. Se consideran mejoría/empeoramiento el incremento/disminución en 3 unidades o más. Para las variables dicotómicas, el cambio
considerado es de 1 a 0 ó 0 a 1.
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Teniendo en cuenta todas las variables medidas, del total de casos que han terminado el tratamiento (82), se observan cambios positivos en algo más de 6 variables de media en cada caso
tratado. En 56 casos (el 68%) mejoran 6 ó más parámetros simultáneamente; en 71 casos (el
86,8%) mejoran 5 ó más parámetros simultáneamente. En números absolutos, la mejora media
(igual al número de valores que mejoran menos los que empeoran o los que no varían) es de 4,1
parámetros.
La media de las variables que mejoran en mayor número de casos son: agregación celular
–60 casos de 82 (73,2%)–, estrés oxidativo –58 casos (70,7%)–, equinocitos –51 casos (62%)– y
quilomicrones –54 casos (66%)–.
En la valoración descriptiva podemos ver que tras la toma de preparados durante dos meses,
hay mayor incidencia sobre 9 parámetros: agregación celular, estrés oxidativo, deshidratación,
vibración, movimiento celular, toxicidad intestinal, quilomicrones, fibrina y marcadores de fermentación. Dicho de otro modo, éstos son los parámetros que se muestran más sensibles al
tratamiento.
Si sólo tenemos en cuenta para el estudio las variables que se muestran más sensibles (Fig.
6), se observan cambios positivos en más de la mitad de las variables –casi 5 (51,4%)–, empeoran algo más de 1 (el 15,4%), y se mantienen casi 3 (el 32,8%). En valores absolutos (variables
mejoradas menos variables que empeoran), el resultado es que la mejoría es de algo más de 3
parámetros en cada caso (3,24 parámetros, es decir, un 36 %).
Además, se observa una mejoría en más de 5 variables (más de la mitad) en 72 casos (el
87,5%), y más de 6 variables en 55 casos (el 66,7%). Es decir, el cambio positivo medio está en
algo más de 3 parámetros (el 36%).
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En cuanto a los preparados, según el test de electropuntura bioenergética, en 58 de los estudios energéticos (42,3%) salió indicado el preparado Tierra. En 42 de los estudios energéticos
(30,7%) salió indicado el elemento Agua. En 47 estudios (34,1%) incluían la recomendación de
preparados desintoxicantes a base de humatos de potasio. Por último, la combinación Tierra+Agua salió indicada en 16 casos (11,7%).
Más de la mitad de los estudios energéticos, el 55,1%, dio como resultado una combinación
de tres preparados o más; en un 31,5% salieron recomendados dos preparados; y en el 13,4 %
un solo producto.

PREPARADO

Frecuencia

%

Fuego (armoniza principalmente las vías energéticas de Corazón, Intestino Delgado,
Maestro Corazón y Triple recalentador)

13

9,49

Tierra (armoniza principalmente las vías energéticas de Bazo-Páncreas y Estómago)

58

42,34

Metal (armoniza principalmente las vías energéticas de Pulmón e Intestino Grueso)

10

7,30

Agua (armoniza principalmente vías energéticas de Riñón y Vejiga)

42

30,66

Madera (armoniza principalmente vías energéticas de Hígado y Vesícula Biliar)

20

14,60

Tierra + Rhodiola rosacea

19

13,87

Preparado bioinformativo Agua+Madera+Anabolizantes naturales

17

12,41

Preparado bioinformativo desintoxicante a base de humatos de potasio, ámbar (Tierra)

47

34,31

Preparado bioinformativo a base de Sangre de Drago

24

17,52

OTROS

51

37,23

Preparado bioinformativo a base de extracto de semillas de pomelo

6

4,38

Tierra+Agua

16

11,68

3.2. Análisis mediante técnicas no-paramétricas
Concluido el análisis descriptivo, pasamos a contrastar si los preparados bioinformativos
tienen un efecto significativamente relevante en la sangre y en las variables objeto de estudio.
Para esta finalidad, hemos considerado oportuno utilizar técnicas estadísticas no paramétricas.
Nos hemos decantado por este tipo de técnicas estadísticas por tres motivos principales, que
detallamos a continuación.
El primer motivo es que el análisis de sangre en vivo nos presenta variables cualitativas
ordinales, dado que el cambio morfológico es observado a través del microscopio y esta ordenación tiene inevitablemente un cierto nivel de subjetividad, algo que con estas técnicas queda
ampliamente subsanado.
La segunda razón es que en el análisis no paramétrico los contrastes son mayores con
muestras reducidas, como es el caso de nuestro grupo de control de treinta individuos. No es
necesario hacer supuestos restrictivos sobre la distribución de cada una de las variables analizadas. Dada la complejidad que precisa la obtención del tipo de distribución de probabilidad
que procede en las observaciones muestrales que se han recogido, nos parece muy arriesgado
hacer un supuesto concreto acerca de la misma. Por todo ello, consideramos que el análisis no
paramétrico es el análisis estadístico más riguroso para nuestro estudio.
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En tercer y último lugar, queremos destacar que nuestro análisis ha sido aplicado a cada
variable porque hemos considerado que este análisis pormenorizado enriquecía la información
acerca del efecto que los preparados tienen en el conjunto de los indicadores analizados.
La principal aportación del análisis estadístico no paramétrico es que nos permite contrastar
si el impacto de los preparados bioinformativos es significativo para la mejora de las variables
analizadas. La significación de estos contrastes nos permite obtener un nivel de confianza relevante respecto del efecto de estos compuestos sobre la mejora de la salud. Estos contrastes nos
permiten dar respuesta acerca del efecto esperado de los preparados bioinformativos sobre la
sangre y el plasma. Sin embargo, a pesar de que en algunas variables no se puede tener un nivel
de confianza estadísticamente significativo, sí que es posible observar unas ciertas dinámicas en
el patrón de comportamiento de algunas variables.
Para cada variable seleccionada, hemos dividido nuestro estudio en dos dimensiones. La
primera consiste en seguir la evolución de los individuos antes de tomar los preparados y tras
dos meses de tratamiento. La segunda afecta al “case-control”, el grupo de control con el cual se
han contrastado las pruebas a fin de comprobar la solidez de nuestras conclusiones.
Tanto para las variables dicotómicas como para las no dicotómicas hemos considerado adecuado el test de rachas a nivel unidimensional. El conjunto de contrastes bidimensionales utilizados para cada variable se ha trabajado de forma diferente en cada caso: en todas las variables
ordinales no dicotómicas, los contrastes se han basado como medida de tendencia central en la
mediana; sin embargo, en las variables dicotómicas la proporción ha sido la medida de tendencia
central que había de considerarse como adecuada. Los contrastes para las variables observadas
antes y después de tomar los preparados son Wilcoxon y de homogeneidad marginal. En el caso
de variables dicotómicas, se ha considerado el contraste McNemar en lugar de Wilcoxon. Para
los test, cada variable observada por el grupo de control y la del grupo analizado se han utilizado
los test de Rachas de Wald-Wolfowitz, el Test de Moses y el Test de Mann-Whitney.

Resultados del análisis estadístico no paramétrico
Dividimos los resultados en tres grupos: el primero, incluye aquellas variables que muestran un
resultado estadísticamente significativo de mejora; el segundo, de aquellas variables que muestran
resultados con tendencia de mejora; el tercero muestra los resultados de no mejora significativos.
La toma de preparados bioinformativos durante dos meses, seleccionados mediante biorresonancia con electropuntura bioenergética tiene los siguientes efectos:
* Resultados de mejora significativos:
- reducción de la agregación celular
- reducción del estrés oxidativo
- reducción del número de quilomicrones, mejorando la impermeabilidad intestinal
- reducción de la toxicidad intestinal
- aumento de la vibración celular
- aumento del movimiento celular
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* Resultados con tendencia de mejora:
- mayor hidratación celular (reduce el número de equinocitos)
- reducción el número de plaquetas activadas
- mejora de la imagen sugestiva de intoxicación por metales pesados
- reducción de la cantidad de espículas de fibrina
- reducción del número de marcadores de fermentación
* Resultados de no mejora significativos: La toma de los preparados no tiene efecto significativo sobre la anisocitosis, la agregación plaquetar, el metabolismo del calcio, la digestión de
proteínas y la acidez.

4. Discusión
El análisis de sangre en vivo y el test de la gota seca (TGS)
El análisis de sangre en vivo se muestra como un método eficiente para evaluar el efecto de
preparados de fitoterapia vibracional (bioinformativos). Para el periodo de dos meses, hay ciertas
variables que se muestran más sensibles al cambio a corto plazo, la mayoría de ellas del ASV:
estrés oxidativo, vibración y movimiento celular, agregación celular, quilomicrones.
Comparativamente, el TGS se muestra menos sensible que el ASV para el período de dos
meses, pues sólo mejoran significativamente la toxicidad intestinal y positivamente la imagen sugestiva de intoxicación por metales pesados. Esto se debe a que los parámetros de la gota seca
son más estructurales y tardan más en cambiar que los más funcionales del ASV En un estudio
a más largo plazo, y con una muestra más numerosa, deberían obtenerse cambios positivos
significativos en estas y otras variables que se han mostrado menos sensibles en este estudio.
De hecho, basándonos en la experiencia obtenida en el seguimiento de diferentes casos
durante periodos más prolongados, podríamos apuntar la hipótesis de que en tratamientos más
largos cabría esperar la mejoría de más parámetros, tales como la actividad y agregación plaquetaria, la digestión de proteínas, la acidez, el metabolismo del calcio, la anisocitosis, y también una mejoría aún más significativa de parámetros con resultados con tendencia positivos:
la hidratación celular, las plaquetas activadas, la imagen sugestiva de intoxicación por metales
pesados, los marcadores de fermentación o la fibrina. Esto se explica porque con el tiempo se
conseguiría una mayor estabilidad en el terreno biológico y un mayor equilibrio en los procesos
anabólicos/catabólicos.
El análisis inicial de la sangre de los 167 voluntarios muestra que la calidad media de la
sangre analizada es muy baja, en cuanto a que presentan un elevado grado de agregación celular, estrés oxidativo, desequilibrio hídrico-mineral, fibrina, plaquetas activadas, etc. De ello se
deduce la presencia, en estas personas, de diversos factores patogénicos: estrés (laboral, familiar, emocional, entre otros), hábitos como el sedentarismo o una alimentación inadecuada, que
manteniéndose en el tiempo, interfirieren en el buen funcionamiento orgánico, en el equilibrio del
terreno biológico y, en definitiva, en la calidad de vida.
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