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“A todas las personas que han pisado y están aún en la tierra, que de alguna manera son nuestra familia, por 
todo lo que nos han legado, por ellos que vivieron y viven cada momento en plenitud, que gracias a los 

conocimientos que nos dieron tenemos la posibilidad de salir adelante de cualquier reto que se nos presente, 
así también me dirijo a los vivos, para que con nuestra dedicación honremos a los que ya no están, ocupando 

sabiamente los recursos, para mejorar el mundo que nos dejaron y disfrutar a cada momento esa sensación 
tan especial de estar conscientes, la cual se produce por el solo hecho de estar vivos.” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prólogo 
El libro es un conjunto de pasos ordenados ,creados por observaciones científicas y tiene el potencial 
de  unificar todas las estrategias actuales y propone nuevas , para crear una sola nueva  teoría de contención 
de las pandemias ,la cual puede explicar porque no hemos podido detener al coronavirus, proponiendo una 
solución de como podemos solucionar esta pandemia y futuras. 
 

( Nota importante: este prólogo es un resumen del libro para que tengan la idea completa, cada capítulo 
desarrolla a detalle cada concepto explicado aquí.) 

La idea de un nuevo sistema inmune global para la humanidad, se crea de dos conceptos principales: 
 

Idea 1 
 "Nuestra sociedad humana es un reflejo de lo que sucede dentro de nuestro cuerpo en 
las venas" 
 

Lo anterior es un “fractal conceptual” ( concepto nuevo manejado en el libro) es una idea 
que se repite en diferentes escalas: 
 
 “El cuerpo humano y sus células microscópicas se toman de base para establecer que 
cada humano es una célula ( fractal conceptual ) y la humanidad es un solo cuerpo 
compuesto de millones de integrantes”. 
 

 
Tabla de equivalencias de conceptos biológicos en escalas microscópicas y macroscópicas ( “fractal 

conceptual”) 

Escala microscópica Escala macroscópica * 

Célula cada persona (pseudocélula) 

infección pandemia 

Sistema inmune sistema de salud mundial 

fiebre estado de emergencia por virus 
(subida de las curvas de contagios) 

hibernación de células confinamiento 

venas y arterias calles ( pseudovenas) 

órganos negocios, oficinas, industrias, 
gobierno 

macrófagos ( célula del sistema inmune que como 
su nombre lo dice “come patógenos” retirándo el 
patógeno de la sangre) 

hospitales (pseudomacrofagos)  

sangre economia ( flujo de personas en las 
calles (pseudosangre) ) 

 



 * Para distinguir de la escala microscópica a la macroscópica otra ocuparemos el  prefijo “pseudo” en su 
significado de “imitar” antes de cada palabra. 
 

Esta idea de hacer un sistema inmune global en el cual hay una detección permanente de patógenos en cada 
célula es decir de cada humano o la mayoría de los humanos en caso de haber pandemia hace las veces de 
sistema inmune global mejorado, un sistema inmune mejorado puede poner distancia entre nosotros y los 
patógenos. Tenemos la manera de lograrlo haciendo que las pruebas sean tan baratas cómo comprar chicles 
en las tiendas de conveniencia y tener esas pruebas en cada hogar para generar macrófagos en este libro le 
llamamos pseudomacrófago. 
 
Hemos definido la pandemia en términos biológicos y como tal podemos imitar (pseudo) la manera en que el 
cuerpo combate las infecciones, después de millones de años de evolución los organismos encuentran el 
camino más óptimo para solucionar sus problemas con bacterias y virus,  por eso nosotros debido a que todo 
lo creamos artificialmente debemos imitar esa solución porque ya es un método comprobado en animales e 
incluso las plantas tienen mecanismos de detección de amenazas, entonces ¿porque nuestra sociedad que 
tiene un sistema de salud creado artificialmente por nosotros, no tiene una red globalizada de detección de 
amenazas biológicas ?. 
           
Otras pandemias de ciertos patógenos ya no se han repetido en nuestra sociedad porque se ha puesto 
distancia entre ellos y nosotros un sistema que no vemos como sistema preventivo de salud es el sistema de 
drenajes el baño de cada hogar cada vez que lo jalamos pone distancia entre los patógenos y nosotros; en 
países pobres donde no hay estos sistemas de vez en cuando reaparece el cólera por no poner espacio entre 
la población y los patógenos por medio de sus heces fecales.  
Llevamos mucho tiempo usando sistemas artificiales como el baño , el drenaje y agua potable para combatir 
los patógenos y alejarlos de nosotros pero en un virus qué se transmite por el aire no tenemos sistema que lo 
aleje de nosotros por eso si ponemos pruebas para poder localizar el virus en cada hogar podemos ocupar lo 
que no hemos ocupado efectivamente los “macrófagos”, cada casa es un macrófago potencial, qué contiene 
el patógeno y aleja de la sangre que son las calles dicho virus o bacteria o cualquiera que sea el patógeno 
que nos aqueje. 
Este libro trata de la estrategia y de las hipótesis para poner en funcionamiento un sistema como éste que es 
una mejora en el sistema inmunológico como los que nos brindan en la actualidad los hospitales y nuestros 
sistemas de drenaje y agua potable. 
Los cuales son nuestro sistema inmune global actual por eso aún no nos extinguimos y hemos salvado varias 
pandemias en el pasado que ya nos hubieran acabado. 
Falta esta nueva adición al sistema de salud actual y el sistema faltante está descrito en este libro. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Idea 2 
 

 Necesitamos un cambio de paradigma que vaya acorde a  las venas y la sangre. 
 
En la actual estrategia de contención del virus se considera que: 
 

“Las calles están llenas del virus (son peligrosas)  y las casas son  zonas seguras” 

Porque esto es vaciar las venas y poner células en hibernación, con lo que la sangre no 
llega a los tejidos ( mueren órganos) por falta de irrigación ( negocios cierran ). 

 

Para controlar la pandemia es necesaria invertir el paradigma anterior debido a que corresponde a la manera 
natural en que un cuerpo se libra de una infección : 
 

“Las calles y los trabajos son lugares seguros limpios del virus y  las casas infectadas son 
lugares ( contaminados) que se usan para contener el virus.” 

Porque este paradigma logra poner la economía de vuelta (fluye sangre) y a la vez 
detiene la infección. 

 

Ocupando la idea 1, es que se hace lógico pensar que cuando hay una infección en el cuerpo hay fiebre y las 
células mueren, para poder eliminar la infección, el sistema inmune sube la cantidad de glóbulos blancos 
(incrementar las defensas) como los macrófagos (que son parte primordial del sistema inmune) en el cuerpo 
humano a nivel microscópico. 
 
Entonces por analogía, sabemos que los hospitales son nuestros macrófagos ( que admiten células infectadas 
(pacientes) , hacen esa función , pero están siendo rebasados, se necesita incrementar por millones los 
glóbulos blancos (los macrófagos), la solución es ayudar al sistema inmune con células extras ( convertir a la 
población y sus casas en pseudomacrófagos). Las casas actualmente no están siendo ocupadas como 
pseudomacrófagos porque carecen de detectores, es nuestra mejor arma y no está siendo aprovechada, en 
cambio sólo se ocupan las casas para hibernar células (personas). 
 
Y se propone  lo anterior porque sabemos que el macrófago en el cuerpo humano saca de circulación de la 
sangre los patógenos y hace justamente eso adentro del pseudomacrófago sucio (casas), y limpia la 
sangre  (las calles) por eso debe leer este libro, debido a que millones de años de evolución de los sistemas 
inmunes del cuerpo tienen la solución a las pandemias al implementarlos en nuestra sociedad.  
 

 
 
 
 
 



Acciones a tomar para revertir el paradigma 
 
Se debe crear una red de contención de patógenos (una estrategia biológica-informática) cuya misión es 
detectar y confinar por medio de llaves virtuales que brindan acceso a zonas limpias de virus por medio de 
tecnología y esas zonas son las calles que son las venas y las arterias en nuestra escala macroscópica. 
 
Se hace que las personas tenga pruebas caseras enlazadas a un sistema informático implementado en los 
teléfonos inteligentes que están conectados a internet y que tendrán una aplicación instalada (el sistema 
le  llamo pseudovacuna, imita una vacuna) que sigue estos pasos: 
 
En un celular con un lector de pruebas ( parecido a las de embarazo) conectado a internet se siguen estos 
pasos: 
 
1 tomar muestra. 
2 detectar. 
3 tomar acción ( en caso de ser positivo al virus quedarse en casa , en caso de no puede salir) 
 
Usando casas para mantener a las personas infectadas del virus ( ya sean sintomáticos o asintomáticos) las 
paredes de la casa crean  un  pseudomacrófago virtual que no deja salir el patógeno (se usan de aislante). 
 
Al usar “candados y llaves” para que el virus no entre a las zonas limpias mediante el uso de certificados (en 
el smartphone) que duran 24 hrs para salir a trabajar y acceder los transportes públicos o acceder al edificio 
de oficinas ( a los órganos), con lo que se crean barreras virtuales de contención, dejando en las casas a los 
infectados y enfocar las ayudas no a los empresarios que ya están libres para trabajar , sino a las casas de los 
enfermos para llevarles despensas porque la aplicación del celular les dirá  a los centros de control de 
enfermedades donde están los focos rojos. 
 
Es una estrategia para acabar paulatinamente con cualquier pandemia de cualquier origen (natural o incluso 
bioterrorismo), se crea una adición al sistema inmune global, al sumarle al sistema colapsado de salud 
millones de pseudomacrófagos que pueden acabar con la infección (pandemia) en poco tiempo. 
  
Al salir solo personas sanas, se reactiva la economía ( vuelven a fluir personas en las calles la sangre fluye). 
Aún con ciertas medidas cómo tapabocas y con vacunaciones debido a que todas las estrategias deben de 
ser sumadas para lograr vencer la infección ( pandemia) a nivel mundial. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El Porque no se controla actualmente la pandemia, 
analizado biológicamente. 

 
Según este modelo del fractal conceptual , al confinar personas se hibernan células en las casas ( en ves de 
convertirlas en pseudomacrófagos, no se usa nuestra mejor arma contra las infecciones), eso hace que las 
pseudocélulas (personas) , que están en las calles disminuyan , con lo que la economía sufre ( reducido flujo 
de personas en las calles es sangre que no llega a los tejidos) , luego las personas que tienen recursos 
pueden quedarse hibernando (confinadas ) en sus casas pero las que no, deben salir a buscar recursos y sin 
ningún control del patógeno sin llaves virtuales que detengan la infección: 
 
“Se vuelve un círculo vicioso, sin recursos las personas salen y si salen a la calle  hay contagios”. ( es lo 
equivalente a re-infectar la sangre sin tiempo definido para acabar el proceso ). 
 
Al no considerar como un solo ser a la humanidad, solo se les deja salir en confinamientos a los servicios más 
vitales, con lo que el flujo a órganos ( trabajos) es seriamente afectado y mueren ( como los restaurantes y los 
gimnasios), no obstante de seguir el error puede en el punto límite colapsar el sistema de salud (que es un 
órgano también y los gobiernos) muriendo millones de hambrunas y de la enfermedad.  
 
Las vacunas es una estrategia buena pero el virus cambia demasiado , son caras y requieren personal 
calificado para aplicarlas, en cambio pruebas masivas globales en cada casa cualquiera las puede hacer y si 
millones de personas económicamente activas diariamente en las mañanas antes de salir de sus casas se las 
auto-aplican se crea una estrategia en “paralelo” (millones de pruebas a la vez) que es tan rápida como la 
manera en que se transmite el virus y es la única manera de ganarle a un enemigo que aprovecha cada 
interacción humana para reproducirse.  
 
Con esta estrategia biológico-informática habrá reducción de las curvas de contagios con lo que se calcula 
que unos 6 meses de aplicarse globalmente es posible erradicar al coronavirus del mundo aunado a las 
estrategias de vacunación, y con la puesta en marcha de este sistema global de control de patógenos 
estaremos listos para evitar las futuras pandemias. 

 Además solo se necesitan pruebas para una fracción de la población mundial solo a las personas 
económicamente activas, que son en algunos países es solo un tercio de la población (reduciendo costos de 
esta estrategia) porque los demás pueden mantenerse en confinamiento pero las personas que traen los 
alimentos a las casas y los recursos pueden seguir su vida normal hasta acabar la pandemia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Implicaciones del cambio de paradigma 
 

Al cambiar el paradigma presentado en la idea 2 ( De “calles sucias” a “calles limpias” ), también cambiará 
nuestra percepción de los que estamos haciendo actualmente y hay 5 puntos implicados en el cambio de 
paradigma dado que damos por hecho que son así pero en realidad se están haciendo de manera contraria. 
 
Hay muchas contradicciones en la manera que están controlando la pandemia, debido a que  “el orden de los 
factores sí altera el producto” como dicen en matemáticas. 
 
La pandemia tiene esto al revés siendo que debería de ser lo inverso: 
 
Punto uno 
 
El mundo en su mayoría hace una prueba “después” de infectarse o teniendo pruebas de que se infectó la 
persona. 
 
Las pruebas  deben de realizarse “antes” de salir a la calle para así no darle oportunidad al virus de 
reproducirse al crear pseudomacrófagos. 
 

Punto 2 
 
Este punto es crítico en las pandemias actualmente la idea es crear lugares limpios en los hogares siendo que 
debe de ser al revés por más ilógico que parezca para contener una epidemia los lugares sucios deben de ser 
las casas (de los infectados únicamente, porque en casas de los no infectados también son lugares seguros) 
cuándo se vuelvan pseudomacrófagos con las pruebas de detección  y así las casas contienen el virus pero 
las calles son lugares limpios y en la actualidad es al revés o se piensa que es al revés. 
 
La casa limpia y afuera todo sucio por eso el colapso de las economías, si una casa se colapsa ( un tiempo de 
cuarentena por retener a los infectados )  no pasa nada, el mundo sigue funcionando, en este punto se ve 
también como el paradigma actual está al revés. 
 
Punto 3 
 
Dan ayuda a personas sin empleo dan ayuda a pequeños empresarios que tuvieron que cerrar, cuando las 
ayudas deberían de ser focalizadas, solamente a los infectados por el virus ¿cómo es esto?: 
 
Ya dijimos en el punto 1 y 2  las casas deben de ser los lugares sucios claro obviamente no todas (tendrían 
infectados) pero si pueden identificar las casas que la aplicación del celular con la prueba salieron positivos y 
se volvieron pseudomacrófagos (casas que comen los virus) se están focalizando las ayudas, porque las 
aplicaciones  le avisan a la autoridad que ahí hay personas infectadas pueden mandarle comida y hacer que 
no salgan. 

 En la pandemia actual hay casas enteras infectadas y el problema es que alguna persona en esas 
casas seguramente también tiene el virus va a tener que salir por comida y seguirá esparciendo el virus. 

 Les dicen a las personas que se aíslen, pero no puede hacerse un aislamiento perfecto si no hay 
ayuda del exterior. Y esa ayuda no va a llegar cómo se maneja ahora se la darán a personas que 
posiblemente están sanas y no focalizan a dónde debe de ir la ayuda. 

Los gobiernos actualmente (hasta febrero 2021) están gastando mucho dinero en hacer todo lo 
contrario y dar dinero a personas que están sanas pero que las mantienen sin trabajar o haciendo solo 
teletrabajo. 
 

Punto 4 



 
Otra cuestión que está al revés es que el control del virus debe de ser de todas las personas y no sólo del 
personal de salud. 
 
Si se distribuyen pruebas con lectores conectados a internet en toda la sociedad son como dotar a las 
personas con visores para poder ver el virus y si todos lo detectamos podemos contenerlo juntos en “paralelo” 
( detecciones al mismo tiempo)  y no en “serial” cómo se hacen los hospitales ( serial es porque es persona 
tras persona, formándose en filas. ) por eso se colapsan porque está al revés , no se empodera a las 
personas se les vuelve pasivos siendo que deben tener un rol activo en la pandemia. 
 
Pruebas de “detección en paralelo” porque cuando todos en la mañana antes de salir pudieran verificar que no 
tienen el virus esa acción se ejecutaría por millones en paralelo  y solo a las personas económicamente 
activas que aportan el sustento a la casa para minimizar costos de pruebas caseras. 
 

Punto 5 
 
Los precios de las pruebas caseras de detección en febrero de 2021, han ido bajando pero la sociedad actual 
debido a que no hay un consenso universal que sitúe las pruebas como un arma indispensable como la 
primera línea de defensa (y las vacunas como la segunda dado la complejidad por las pruebas en humanos) . 
 

Las farmacéuticas principalmente y los gobiernos no están considerando aún crear 
pseudomacrófagos, principalmente porque la teoría es muy nueva y aún no ha llegado a esferas altas 
de  mandos y comunidad científica, las razones que se exponen en este libro pueden cambiar esa situación y 
al crear fábricas permanentes para surtir a la población de detectores de virus (VIH,coronavirus, etc) para 
eliminar de la sociedad por campañas o por necesidad cada vez que el sistema informático de red mundial 
detecte un patógeno con capacidad de convertirse en pandemia, no se cierren las fronteras a las personas, 
sino solo se cierre el paso a los virus o patógenos, al tener la pseudovacuna (el lector y las pruebas y la 
aplicación en el smartphone ) activa, funcionando en todo el planeta, vendiendo pruebas a precios muy bajos, 
comparables al precio de unas pastillas para el dolor de cabeza y educando a toda la humanidad para que 
sean parte activa al saber desde niños cómo utilizar su teléfono en busca de virus que atentan de nuevo con 
poner en riesgo la estabilidad mundial. 
 

 
Punto Extremo ( Usarlo en caso de emergencia) 

Si no queremos colapsarnos a nivel global o extinguirnos, debemos visualizar con los pseudomacrófagos al 
enemigo,  frecuentemente con la periodicidad necesaria para bajar la curva, lo ideal es todos los que salgan a 
las calles con su prueba realizada cada 24 hrs porque así avanzaríamos con el avance del patógeno , si no 
hay recursos es posible hacerlo una vez a la semana mínimo, y decretar confinamiento para personas que no 
sea necesario que salgan a trabajar. 

Nadie en el mundo hace actualmente pseudomacrófagos de esta manera en su país es porque el coronavirus 
versión 2019 se extendía a un paso rápido pero al menos con confinamientos la primera oleada fue contenida 
, pero las subsecuentes oleadas no permitirán eso , como la nueva versión B177 que está infectando incluso 
al personal de salud, con lo que nuestros pseudomacrófagos (hospitales son los únicos que tenemos 
actualmente) podrían colapsar y el virus se saldría de control. 

Esta opción de emergencia es posible completarla en muy poco tiempo, si aún no se tiene el software y el 
lector (que recomendamos en el libro) , pero se tienen pruebas caseras de algún tipo, se pueden mostrar para 
salir de casa, poner solamente una etiqueta como las de la lotería instantánea que se raspe para obtener un 
código y luego ese código se active con una App ( en el Smartphone) para saber que es vigente con ello corre 
el tiempo de uso de la prueba ( es una llave temporal para entrar al trasporte público (venas y arterias ) y a los 
trabajos (órganos), es el sistema más básico posible puede decirse el de emergencia, sin lector de pruebas ( 
el cual podrá irse fabricando poco a poco, por ser más óptimo). 



Esto es debido a que en el libro hay unos requisitos para hacer la pseudovacuna ( lector, pruebas y App) 
generen un pseudomacrófago efectivo. 

Tabla de los 5 puntos anteriores y el punto de emergencia 

( llamada: el mundo al revés) 
 

punto Actualmente Lo que debería ser 
( lo contrario) 

observación 

1 Pruebas para detectar 
después de tener 
síntomas. 

Las pruebas de detección 
deben de hacerse “antes” 
de enfermar y no 
“después” porque se le da 
oportunidad al  virus de 
reproducirse. 

El orden de las pruebas y 
donde se hacen es 
requisito para generar 
pseudomacrófagos  

2 Las casas son 
seguras y las calles 
contaminadas 
 

Las casas deben de ser 
los lugares de contención 
para las personas 
infectadas y no las calles. 

 Debido a que las calles 
son las venas y las 
arterias del mundo, si se 
detienen pueden morir 
personas y órganos 
(negocios , gobiernos etc) 

3 Las ayudas se le dan 
a empresarios en 
muchos países ( no 
estoy en contra de las 
ayudas en si , solo 
que no están bien 
focalizadas). 

Ayudar solo al infectado 
para poder mantenerlos 
en su hogar hibernando 
mientras pasa la 
pandemia, pero al tener 
limpias las calles los 
empresarios son libres y 
pueden seguir trabajando 
y no necesitarán ninguna 
ayuda.  

Al gastar recursos en 
personas que no deberían 
recibirlas se pierden 
recursos valiosos. Que 
bien podrían ir 
directamente a los 
contagiados, o por 
ejemplo  este sistema 
inmune global que se 
propone bien podría 
recibir los recursos y 
evitar futuras pandemias. 

4 A pesar de hacer 
pruebas masivas 
muchos países siguen 
realizando pruebas en 
serie ( la gente se 
forma en ciertos 
lugares para 
realizarlas), es 
insalubre hacerlas así 
y no es inmediato. 

Pruebas en paralelo en 
todas las casas 
(pseudomacrófagos) para 
evitar salir y para bajar las 
curvas rápidamente. 

Por eso la pandemia va 
en su segundo año sin 
controlar, porque pruebas 
seriales son tan lentas en 
comparación al virus que 
hacen que vengan 
segundas, terceras y no 
sabemos ¿cuantas? más 
olas de confinamientos 
masivos de personas. 

5  Pruebas de detección 
aplicadas por personal 
de salud caras y poco 
confiables 

pruebas de detección 
caseras baratas y muy 
confiables 

El cambio de paradigma 
también debe traer un 
cambio de mentalidad de 
los gobiernos y de las 
farmacéuticas para en el 
futuro a corto y largo 
plazo proveer a toda la 



población de pruebas y 
lectores  conectados a 
internet y de un costo 
muy bajo. 
Quien debe cuidar y 
detectar el virus son los 
pacientes y no los 
médicos mayormente 
para no colapsar los 
sistemas de salud y poder 
contrarrestar el ritmo de 
transmisión exponencial 
del virus. 
 

Punto 
extremo 

No se hace en la 
actualidad, un 
chequeo frecuente en 
casa antes de salir, y 
las pruebas caseras 
no tienen esa etiqueta 
de control que podría 
usarse para crear 
pseudomacrófagos. 

Se debe implementar, la 
pseudovacuna en su 
expresión mínima, para 
limpiar las calles en las 
casas cuando una cepa 
del virus(como la B117) 
que sea demasiado 
contagiosa que incluso los 
servicios de salud 
colapsen. Esta es la 
versión minima para crear 
pseudovacuna y 
pseudomacrófagos, la 
etiqueta y esa App de 
smartphone versión 
reducida es lo mínimo. 

Para evitar el colapso de 
los servicios es posible 
esta estrategia, incluso 
sin lector de pruebas, con 
solo una prueba casera, 
una simple etiqueta que 
se rasque y descubra un 
código (esa es la llave) y 
una App muy simple que 
lo lea en red para verificar 
la vigencia.( se crea la 
llave para generar zonas 
libres del virus.) 

 

 

 

Regreso al mundo que teníamos 
 

Para un médico será muy claro ver cómo en términos biológicos, porque vivimos en un “fractal conceptual” 
debido a que nuestra civilización es un reflejo de lo que hay en nuestro interior a nivel microscópico, explicar 
la pandemia de esta manera hace ver los errores tan grandes que se han tenido para contenerla. 
 
La solución es imitar al sistema inmune creando la reacción contra la infección al generar por millones 
pseudomacrófagos en convertir a nuestra población en ese tipo de célula ya cuando la pandemia termine,se 
puede volver a la normalidad. 
El libro hace la traducción a tecnología actual y explica todo el proceso de manera detallada , justificando de 
manera científica cada implementación de esta estrategia. 
 
Pasaremos de ser una sociedad no responsable de la transmisión de nuestros patógenos a una raza 
consciente de qué puede contagiar a otras personas y qué es responsable de su propia salud todos y cada 
uno de nosotros., 
 
Los médicos no tienen porque cargar con la salud de toda la población es imposible, están agotados ;cómo 
verán más adelante; ellos son los macrófagos de nuestro sistema inmune pero son insuficientes necesitan la 



ayuda de toda la población, dado que todos también podemos ser pseudomacrófagos y participar de manera 
activa en la solución y no ser pasivos dependientes de los médicos en todo momento. 
 
Además es más fácil fabricar detectores de virus qué fabricar vacunas y se pueden distribuir a toda la 
población de manera rápida y sin costos excesivos cómo refrigeradores de alta tecnología, y lo mejor de todo 
es que pueden ser aplicadas por las personas mismas. 
     El esfuerzo mundial se encaminará solamente a generar pruebas de detección no masivas, sino globales, 
que con el uso de la tecnología e internet sabemos que es posible, crear cerraduras y candados virtuales para 
que el virus ya no siga propagándose. 
 
Aún la tecnología para hacerlo totalmente transparente está en su infancia pero más adelante no tendremos 
que preocuparnos por detectar patógenos en cada uno de nosotros,  pero en un futuro muy corto podríamos 
tener tecnologías nuevas de detección  y volveríamos a tener un mundo totalmente igual al que perdimos 
apenas hace un año lo mejor de todo es que las curvas de contagios bajarán y con ello podremos salvar 
millones de vidas y el posible colapso de la humanidad. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Introducción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Normalmente decimos que queremos que -todo cambie-, pero en la pandemia del 2020 queremos regresar a 

como era -todo antes-  y para lograrlo necesitamos una concepción nueva sobre lo que hemos construido y 
¿Quién o que? nos dijo que lo construyéramos y más aún darnos cuenta de lo que nunca construimos y por 

esa omisión es que estamos sumidos en esta pandemia de la que nunca estuvimos preparados para 
afrontarla” 

 



E. Delgado 
 
 
 
 

 

 

A través de los siglos el ser humano ha librado batallas con los patógenos y también desde hace millones de 
años  las primeras células que existieron, han tenido estas luchas por marcar su dominio en la tierra. Es de 
recalcar, que sin estrategias artificiales de sobrevivencia, sólo la distancia y el aislamiento pueden salvar a 
una especie de la extinción, el espacio entre esa especie y el patógeno es la única forma de sobrevivir  por 
medios físicos, otras estrategias son que algunos de sus individuos desarrollan inmunidad, es decir que 
sobrevivan por medios biológicos, pero si  los medios biológicos y los medios físicos  fallan, queda uno muy 
particular que ocupa en demasía el ser humano: medios artificiales. 
 
   En epidemias pasadas,  el hombre ocupó como primeros intentos artificiales, remedios caseros, herbolaria, 
también desde el siglo XIX, empezó a ocupar tapabocas, más adelante se descubrieron las vacunas, en todas 
esas estrategias para sobrevivir vemos algo en común: son medios artificiales ideados por su ingenio, toda 
idea posible, las utilizó a su beneficio y el de los demás. De eso trata este libro, de cómo unas 
nuevas  hipótesis, si se pueden comprobar, podrían convertirse en nuevas teorías, con las cuales crear 
nuevos medios artificiales, aparte de los ya existentes para librar las batallas contra cualquier patógeno que 
amenace con diezmar o extinguir a nuestra especie. 
 
    Cuando una especie excede cierta cantidad de individuos y está distribuida por toda la tierra, se 
incrementan las posibilidades de que los patógenos, se aprovechen de nuestra capacidad de conseguir 
alimentos y tomen nuestros recursos, entonces como estos patógenos son tan versátiles para encontrar 
nuestras debilidades, de manera que sólo atacándolos con todas las ciencias  posibles, biología, química, 
física y más derivaciones de ellas, como las ingenierías de software, electrónica, biotecnología, incluso 
ciencias abstractas como las matemáticas y todas las ciencias de salud, es posible hacerles frente.  
 

Las soluciones que planteamos en este libro ocupan todos los campos anteriormente mencionados, 
incluso la solución propuesta a la pandemia en este libro, no podía haber sido implantada hasta hace apenas 
unos diez años, debido a las nuevas tecnologías de la información y el hardware y software no estaba tan 
extendido en todos los sectores de la población como lo está en la actualidad. 
 
     Este libro no es solo para personas de ciencia, ni solo para epidemiólogos o investigadores, ni tampoco 
solamente para personas que estén buscando soluciones para concluir la pandemia, es para todo aquella 
persona que quiera aprender que hay siempre diversos caminos para resolver un mismo problema y para los 
curiosos, los soñadores, los que no aceptan un “no es posible“, por respuesta. 
 
    Así entonces, presentaremos otra forma de defender a nuestra especie por medio de la creación de una 
Pseudovacuna, utilzando Pseudomacrófagos (dichos términos los tuve que inventar, porque explicar de otra 
manera sin esas palabras nuevas, era poco práctico), el prefijo “pseudo” el cual usaremos y no por el 
significado de falso, sino por el de imitar y de artificial, así con el término pseudovacuna, no queremos decir 
que es una falsa vacuna, sino que es una imitación, que de alguna manera da un resultado parecido a una 
vacuna; cabe mencionar que pseudovacuna y pseudomacrófago no pretendo que sean marcas, son términos, 
son palabras usadas para describir en el caso de pseudovacuna una estrategia ayudada de un dispositivo 
electrónico que tiene que cumplir con las hipótesis planteadas en este libro. En el caso de pseudomacrófagos, 
es la imitación de un macrófago de manera artificial y es una estrategia de control de enfermedades.  
 
Manejaremos varias hipótesis que esperamos pronto sea posible comprobar para que sean modelos estándar 
de contención de epidemias tal como ahora tenemos el modelo estandarizado de vacunas. 

 
 Una hipótesis que manejamos, es la idea de cómo el ADN en su afán por crear y controlar  todo proceso que 
sucede en el cuerpo creó el cerebro en los animales y también en el ser humano, pero hay un siguiente paso 



evolutivo en ese ADN (Ácido desoxirribonucleico) que quiere controlar su entorno, ese ADN que quiere más, 
que no se conforma con solo saber cómo encontrar el alimento ayudado por el cerebro, sino que trata de 
extender su dominio del entorno más allá del cuerpo y por eso crea sistemas que reflejan el interior del cuerpo 
humano, pero de manera artificial y cuando existen reflejos de una realidad microscópica a una escala 
macroscópica podemos hablar de fractales , eso trataremos en su respectivo capítulo y su relación con 
prácticamente todo lo creado por  el hombre, lo cual es clave para entender su mundo artificial dado que la 
solución de la pseudovacuna propuesta en este libro es tomada de la biología del cuerpo y traída a nuestra 
escala macroscópica, adaptándola  a nuestras propias leyes y conceptos. 

 
Las otras hipótesis que surgen a raíz de esa primera hipótesis fractal, nos darán un entendimiento; de cómo 
es que las estrategias, que los organismos biológicos han usado desde hace millones de años, podemos 
ocuparlas a nuestra escala para controlar las epidemias y pandemias e incluso haya una revolución en los 
sistemas de salud al dar un impulso nuevo al enfoque de prevenir y no al de tratar que es lo que hacemos 
principalmente con la medicina actual. 

 
En realidad en este libro esas hipótesis; crean varias maneras de contención de patógenos, las cuales los 
epidemiólogos pueden implementar en sus países; aunado a las ya existentes o modificar las ya existentes 
con bases científicas que justifiquen el porqué y el cómo usarlas, dado que toda contención de patógenos 
cuesta recursos y tiempo para implementarse. 
 
El libro está dividido en dos partes: la primera es la teoría y la segunda es la práctica, porque así quien tenga 
más interés sobre lo que implica la implementación y la contención de las pandemias con este nuevo enfoque 
pueda usarlo como un manual para en sus respectivos  países lograr el control del virus SARS-CoV-2 (en 
inglés, severe acute respiratory syndrome coronavirus 2, llamado coronavirus tipo 2 del síndrome respiratorio 
agudo grave) más rápido. 
 
Todos los eventos han sido rapidísimos, en los últimos meses, incluyendo escribir todo y lo más condensado 
posible (me hubiera gustado tener más tiempo pero la salud de las personas es más importante) porque para 
tener éxito con este virus que se multiplica tan rápido y no conoce de fronteras, es necesario ser igual o más 
rápido que él, es decir cualquier teoría nueva que pueda acabarlo debe poder repartirse viralmente y que las 
personas de ciencia estén convencidas de su potencial, lo cual es una tarea difícil de lograr dado que sus 
esperanzas están en lo ya establecido, pero a veces cuando una estrategia no funciona o estamos poniendo 
todas nuestras esperanzas en ella, es bueno tener otros planes de acción que son más rápidos y económicos, 
como la propuesta que plantea este libro; si nos ponemos de acuerdo como humanidad para adoptarla, 
debido a que tiene el potencial de acabar con esta pandemia (SARS-CoV-2) y prevenir nuevas, también 
podría acabar con otros virus como el del VIH o la malaria y muchos otros que se han expandido por el mundo 
y nos han atacado por mucho tiempo.  
   Como toda infraestructura nueva tendrá un costo monetario implementarla pero al acabar rápido la 
pandemia y dirigir los gastos secundarios para atender las necesidades de la población que son demasiadas y 
se han venido en efecto dominó, aunado a la cantidad de dinero, salvado por reducir la cantidad de tiempo y 
con eso salvar economías enteras de colapsos y no tener que esperar una solución basada en vacunas (la 
cual siempre será una solución parcial como lo veremos a los largo de este libro); tendríamos más tiempo 
para desarrollarlas cada vez, que surja un nuevo virus; sería como una primera línea de defensa y las 
vacunas la segunda. 
    Podríamos volver con cambios mínimos a nuestra anterior normalidad, sin tener que vivir con el virus 
durante grandes periodos de tiempo, porque se sabe que a pesar de tener vacunas para muchas 
enfermedades estas persisten (muchas veces debido a las mutaciones) y aún no han podido ser erradicadas, 
así que el modelo de vacunas está incompleto y por sí solo; no es capaz de erradicar patógenos, sólo es 
capaz de controlar su expansión; por ejemplo:  sólo la viruela se pudo erradicar con ese modelo, así que 
tenemos la posibilidad, esta vez, de comprobar la efectividad de la pseudovacuna y pseudomácrofagos, y 
tener nuevas teorías que eventualmente podrían erradicar ciertos patógenos que aquejan a la humanidad si 
las implementamos al 100%. 
 
Además al hacer la implementación de lo que sería un equivalente mundial a un sistema inmunológico para la 
humanidad, con lo cual estarían invirtiendo a futuro; ya  que servirá; no solo para esta pandemia, sino para 
todas las pandemias y epidemias que puedan surgir en el futuro para que las nuevas generaciones, no tengan 



que pasar por la impotencia que se sufre por una pandemia, ante todo: salvar las vidas de millones  de seres 
humanos vivos y por nacer. 
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Parte Teórica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Capítulo 1 
 

Origen fractal de la civilización humana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Vivimos en un fractal, el estar dentro de él, no te deja ver las orillas, los patrones, si quieres observarlo 

completo, solamente mira al microscopio,  verás todo tu mundo reflejado, pero es tan distinto al mundo 

exterior, porque un concepto siempre es escurridizo, está allí detrás de todo, escondido,  siempre 

manipulando todos las escalas". 

E. Delgado 



 

 

 

 

El término fractal significa quebrado o fracturado, fue propuesto por Benoit Mandelbrot. 
 
Fractal es un concepto ampliamente usado sobretodo en formas geométricas computarizadas, como un objeto 
geométrico, cuya estructura se repite a cualquier nivel de escala ya sean pequeñas o muy grandes. 
 
Podemos encontrarlo en las plantas; de cualquier nivel, el ejemplo más fácil de ver es en los árboles dado que 
sus ramas se van partiendo; generando más y más, las mismas figuras del tronco y demás ramificaciones (es 
como la misma forma repetida infinidad de veces pero en diferentes tamaños o escalas). 
 
Estos conceptos fractales los encontramos en la  anatomía humana en muchos sistemas del cuerpo humano, 
por ejemplo en la red arterial que se ramifica en millones de vasos sanguíneos, en el intestino, en nervios, en 
los pulmones,  y son objeto de estudio muy recientemente como sistemas fractalizados (que tienen su origen 
en fractales). 
 
Estas propiedades de fractal, le otorgan a los tejidos ventajas para entregar nutrientes, cubrir superficies, 
purificar la sangre y muchos otros procesos. 
 
En geometría fractal, principalmente los fractales son más aplicados, en medicina como las venas y las 
neuronas. 
 
No obstante hay un detalle en los fractales que no se ve a simple vista, en realidad creo que es posible 
generar toda una teoría al respecto, más adelante generare la hipótesis, que proviene de esta idea: A nivel 
macroscópico (lo que podemos ver a simple vista) y a nivel microscópico con aparatos, a veces la geometría 
no se repite, pero en cambio los conceptos que rigen ambos mundos, si se repiten en ambas escalas. 
 
Y aquí está la hipótesis:  
 

“En la naturaleza si un sistema microscópico de cualquier tipo se repite en lo macroscópico no de manera 
geométrica, sino conceptualmente, allí habrá, no una fractalidad geométrica sino una fractalidad 
conceptual”. 
En esa hipótesis se propone que no solo hay fractales geométricos, sino que hay fractales conceptuales es 
decir hay conceptos (ideas, procesos, estructuras) que se repiten tanto en la escala microscópica, así como 
la macroscópica. Puede ser para poner un ejemplo tanto dentro de la escala microscópica de las células del 
cuerpo, y la escala macroscópica en nuestras ciudades. 
 

 

 
Con la hipótesis anterior se pueden explicar muchos fenómenos que suceden sobre todo con la humanidad y 
todo lo creado alrededor de ella,  así una “fractalidad conceptual” puede hacer una nueva rama de estudio 
muy similar a la que se creó para la rama geométrica de los fractales. 
 
La idea principal de esa hipótesis es abstraer conceptos (comprender los conceptos detrás de cada sistema, 
las funciones), en vez de ver sólo la geometría del microcosmos y ocupar esos conceptos para ocuparlos en 
nuestro mundo real. 
 

 

 

 



 

Fractalidad conceptual encontrada a simple vista 
 
El término “fractal conceptual”  podemos observarlo en muchas estructuras en el cuerpo humano que se 
asemejan a las que hemos construido en nuestro mundo moderno. Puede decirse que un fractal está 
ocurriendo en nuestro mundo a nuestra escala cómo ocurre en escalas microscópicas de las venas y arterias 
humanas, la única diferencia son la forma de cada uno de sus elementos y su manera de trabajar ;es decir ,su 
manera en que están implementados, por  ejemplo la manera en que se transportan los alimentos en el 
cuerpo humano; también la manera en que se transportan los alimentos o los nutrientes en nuestras 
carreteras, que asemejan venas y arterias, y cuyos nutrientes viajan  perfectamente aislados y empaquetados 
para evitar contaminación por bacterias u otros medios que es algo parecido a lo que sucede en la sangre. Un 
“fractal conceptual” es posible describirlo muchas veces con una sola palabra o un par de ellas. En el ejemplo 
anterior es: “Trasportar nutrientes”. 
 
                              Hay muchos otros ejemplos de esta “fractalidad conceptual” en nuestro mundo 
macroscópico, por ejemplo: nuestro sistema de aguas; que las filtra en grandes plantas potabilizadoras o de 
tratamiento; son como grandes riñones, otro “fractal conceptual” es el sistema de recolección de basura, 
cuyas células somos nosotros y llevan los residuos al camión, que sería una especie de célula encargada de 
recolectar residuos de una célula, y el camión transita por las arterias que son las carreteras a los rellenos 
sanitarios, que usualmente están al exterior de las ciudades es decir fuera del cuerpo. 
   El agua de las tuberías corre junto a nuestras calles, en una red paralela a lo que dijimos eran venas y 
arterias, no obstante que a pesar de ser de diferente forma geométrica esos fractales, en su naturaleza 
conceptual son fractales iguales. 
        
¿Pero acaso es una casualidad que esos sistemas que mencione sean parecidos en el mundo macroscópico 
y el microscópico?, la respuesta es no es casualidad.  
 
Porque: 
“Lo que sucede en el mundo macroscópico (nuestro entorno a nuestra escala) es un “fractal conceptual” 
reflejo de lo que sucede en nuestro cuerpo a nivel microscópico“. 
 
Es decir lo que sucede en pequeño se verá afuera de otra forma implementado pero esencialmente lo mismo, 
no vemos glóbulos rojos ni glóbulos blancos en nuestras carreteras (porque no es geométrico el asunto es 
conceptual), ni sodio, ni potasio ni agua, pero los nutrientes van allí en camiones, el agua en tuberías 
corriendo en paralelo a los caminos. Y es difícil de ver porque raras veces coinciden las formas geométricas 
de las cosas en escala microscópica, con las formas geométricas encontradas en nuestra escala 
macroscópica. 
 
De hecho el origen de ese reflejo fue de manera natural generado por la evolución, hace millones de años; 
cuando las células se organizaron en un organismo multicelular y generaron diferentes tejidos que formaron 
sistemas, como el circulatorio ,el renal ,el hepático, etc.;  pero los humanos somos diferentes, en el mundo 
macroscópico generamos esos sistemas de manera artificial, en el siguiente tema, les diré, otra razón de 
porque no es casualidad ese “fractal conceptual” de la humanidad como civilización y el cuerpo humano 
internamente. 
   
 

El ADN (Ácido Desoxirribonucleico) y el cerebro como origen de la 
fractalidad conceptual de la humanidad. 

 
Cuando surgió la vida en nuestro planeta, hace 4 mil millones de años, eran organismos unicelulares, pero la 
evolución; siempre presiona para avanzar; es decir se organizaron en organismos pluricelulares, pero hacía 
falta algo que los controlara que pudiera ser quien dirigiera todos esos procesos internos, que incluso en los 
inicios de la vida debieron ser muy complejos y sofisticados, algo que pudiera controlar su reproducción, su 
organización interna, su colaboración entre células, y entre todas desarrollaron el ADN por vivir en comunidad, 



luego aquí se dio una división profunda, entre  plantas y animales; las plantas para comer desarrollaron un 
mecanismo para obtener su energía del sol llamado fotosíntesis, que sumado a obtener nutrientes de la tierra, 
les dio todo lo que el ADN les solicitaba, porque el ADN organiza todo, lo controla, lo manipula, 
esencialmente. 
      

 Así el ADN al tener cierto control del entorno, se mantuvo muy estable, encontró un equilibrio, no era 
necesaria más evolución y de hecho las plantas han tenido una dotación continua de energía; desde que 
aprovechan la luz solar; no obstante el ADN no se quedo allí, otra línea de organismos se aprovechó de la 
situación y no producen su alimento, sino que lo toma de las plantas, son los animales, luego también hay 
ADN dentro pero este ADN animal a diferencia del vegetal carece de algo vital que las plantas si poseen, esa 
continuidad de energía solar y de nutrientes del suelo, así que para los animales, el no poder moverse puede 
significar la muerte, en su flujo sanguíneo; si los nutrientes faltan; se va extinguiendo la vida hasta que 
colapsa, por esa razón, el ADN que es un manipulador de su entorno (desde codificar la división de células, 
hasta controlar el crecimiento de todo tejido, y quien controla los tejidos controla todos los sistemas internos), 
lo que hizo en algún punto de la evolución, fue hacer una revolución; al dotar de extremidades de algún tipo 
para moverse al animal y algún cerebro que al principio debió ser muy primitivo, que dicho cerebro sería 
prácticamente un sensor de algún tipo,  tal vez luz; tal vez algún químico relacionado a su alimento, y así 
poder moverse cerca del alimento, pero ese fue un gran momento en la historia de la vida en la tierra: 
 

 “el crear el cerebro le dio la posibilidad al ADN animal de controlar lo que antes no podía: Una 
dotación continua de alimento.” 
 

 

 
¡Increíble!, como el ADN se volvió tan complejo; que quiso controlar algo de lo que “No tenía ningún control”:       
 

“Del exterior”. 
 
 
 
Y ciertamente lo logró, tan lo logró que el ADN prevalece en la tierra y es lo que le hace más cambios a ella 
(solo hay que fijarnos en el calentamiento global y la contaminación para saberlo). 
 
Así, si el ADN creó un cerebro, para gestionar “el exterior” de su ser, para suplir una necesidad interna 
(alimento), que era lo único que no podía controlar: 

 “el afuera”, el entorno que le rodea. 
 
Mostrémoslo a manera de hipótesis: 
 

 “Las células cerebrales quieren controlar el exterior, justo es eso, es el ADN queriendo expandir sus 
dominios, tanto adentro como afuera.” 
 

 
Y así sucedió durante millones y millones de años, animales percibiendo el exterior con sus ojos; calculando 
las distancias con los oídos, cazando, el ADN consiguiendo traer nutrientes al interior. 
 
¡Mejores cerebros!; consiguen mejores alimentos y diariamente, pero este asunto controlador, no quedó allí, 
aún ese ADN quería más y siguió evolucionando, porque noto algo, que a pesar de poderse procurar alimento 
continuamente a veces este faltaba y su interior sufría, así que en algún momento esas células cerebrales, 
evolucionaron no sólo para comprender su entorno y tomar nutrientes; sino crearon conceptos; ideas que 
manipulan el entorno. 
 

Y esa es la revolución, que nos ha llevado al punto en que estamos los humanos, porque ningún ser 
antes del humano pudo manipular tanto su entorno, cambiarlo, moldearlo a su conveniencia; es más; veamos 
a los animales actuales, ellos no crean grandes cambios en el paisaje, algunos muy inteligentes, como los 



delfines, no crean herramientas, sólo ocupan el entorno, las hormigas, ellas si manipulan, pero solo hasta 
cierto grado; crean grandes hormigueros y manipulan alimento; no solo lo toman, pero no han alcanzado el 
nivel “fractal conceptual” que el hombre ya alcanzó, explicaré eso. 
      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
El nivel 2 del hombre, lo creó la evolución cerebral, que a su vez lo creó el ADN, este es quien presiona para 
conseguir alimento, pero ¿Cuando no hay alimento que se puede hacer? crear alimento, es decir sembrarlo, 
¿Cuando no hay  suministro continuo de agua? el  hombre crea grandes presas para que incluso en la sequía 
tenga el elemento, ¿Cuando no tiene salud?, se las ingenia para tener soluciones que prolonguen su 
existencia. 
 

Ese salto del ADN queriendo tener “tentáculos” en el exterior para alcanzar recursos fuera de su 
alcance, es lo que creó la “fractalidad conceptual” de la humanidad. 
      

Sabemos que un fractal geométrico como los de Mandelbrot, son figuras que se parecen o son iguales 
a diferente escala, y con la hipótesis “fractal conceptual”, digo que los conceptos de la escala microscópica; 
que domina justamente el ADN;  que es quien creo al cerebro y que este último, es el mediador, entre ese 
mundo microscópico dentro del cuerpo humano, y el entorno exterior, así ese ADN influye en las decisiones 
del cerebro, y por eso no es coincidencia que haya afuera en nuestro mundo macroscópico, exista toda clase 
de estructuras que asemejan a los sistemas del cuerpo humano. 
 
     Y no es coincidencia debido al control extremo del ADN humano que al controlar recursos internos y al ser 
millones de seres humanos con las mismas necesidades es decir muchos ADN buscando comida, techo, 
suplir necesidades, así lo externo ( nuestra civilización) es un reflejo del interior, o sea si vemos a la 
humanidad como un solo organismo,  tiene su origen en un fractal conceptual de la realidad que sucede 
dentro de su cuerpo, quiero decir con esto que todo se repite podemos ver a los humanos como células y a la 
humanidad como un gran cuerpo, así que ese es el fractal conceptual más grande que tenemos: “estamos 
repitiendo lo que sucede en nuestro interior pero a nivel planetario”. 
 
       Y eso es un perfecto “fractal conceptual” porque los conceptos que domina el ADN a nivel microscópico 
los observamos afuera a nivel macroscópico, no en su forma geométrica pero si en su forma conceptual. 
 
 Por ejemplo: no vemos un riñón afuera pero si vemos plantas potabilizadoras. 
 

Una nueva estrategia evolutiva 
 
Les contaré un ejemplo de una estrategia “fractal conceptual” que posiblemente tuvo algún mamífero 
(ancestro de los humanos) que vivía bajo tierra hace millones de años. 

  
El cerebro de ese mamífero, se dio cuenta intuitivamente que en vez de ganar peso comiendo (dado 

que era limitada la cantidad de alimento que podía introducir al cuerpo)  una mejor estrategia era guardar 
alimento en madrigueras, es decir fuera del cuerpo. 
 

En los animales grandes, la estrategia del cerebro entonces era más y más grasa, pero este mamífero 
pequeño, fue influenciado por su ADN indicando que requiere alimento continuo y así el cerebro primitivo de 
este mamífero; se las ingenio; encontró la manera de manipular el entorno: 

  
Entonces ¿Qué hizo diferente a los demás animales? pues creó una idea para tener alimento 

artificialmente continuo,  que posiblemente sea el inicio de una revolución en  cerebros más complejos (es el 
primer mamífero, que inició un nuevo nivel de evolución del cerebro del cual posiblemente allí descendemos). 
 

Creó la manera de tener: “alimento almacenado” es decir en términos de la hipótesis fractal que 
venimos manejando, lo que consiguió es: 



 

      “En vez de ocupar la grasa del cuerpo que es una estrategia interna, creada por el ADN para tener 
alimento almacenado, el cerebro de este mamífero,  simplemente “fractalizó un concepto” es decir hizo de 
un concepto interno “almacenar grasa”, uno externo “almacenar en la madriguera alimento” y ese fractal 
pudo haber salvado a su especie de la extinción, debido a que pudieron pasar grandes temporadas de 
sequías o heladas teniendo alimento.” 
 

 
El concepto viene de una estrategia del ADN “dentro” de su cuerpo: grasa, lo hizo “externo”  y entonces se 
creó un “fractal conceptual” dado que es el ADN por medio del cerebro cambiando escalas de la micro a la 
macro, el concepto común creado en ambas escalas es “almacén”.  
 
Como ven la historia de ese mamífero cambió todo, una sola idea implementada en la realidad es tan 
poderosa que puede generar nuevas revoluciones en la evolución. 
 
Ahora retomando el cómo creamos mundos artificiales, para satisfacer nuestras necesidades internas; vemos 
cómo creamos caminos en nuestros países, dentro el ADN crea venas y arterias en todo nuestro cuerpo, 
también como llevamos nutrientes a todos nuestras células (cada humano es una célula contemplando que la 
historia se repite, es decir la idea de célula se repite en nuestra escala macroscópica). 
 

El “fractal conceptual” de las venas y arterias, es un camino continuo para trasporte de nutrientes y 
desechos, ese mismo concepto se aplica para nuestros caminos, nuestro sistema de aguas y alcantarillado, 
así como muchos otros más; que poco a poco; conforme desarrollemos esta nueva rama de los fractales, 
podremos ir clasificando y descubriendo. 
 

Los animales no hacen fractalización de conceptos, tal vez las hormigas un poco, y simios y 
chimpancés manipulen con herramientas, pero generar fractales enteros para satisfacer a la sociedad; somos 
una colectividad de ADN humanos queriendo controlar su entorno, trabajando con ciertas reglas, bajo ciertos 
conceptos, formas de plantas industriales, formas de presas, formas de tuberías de agua, formas de 
autopistas, pero esencialmente a pesar de diferir en las formas físicas de cada una de esas infraestructuras 
que he mencionado, los conceptos por los cuales las creamos permanecen inmutables son iguales a las 
necesidades que tenemos dentro nuestros cuerpos.  
 
Miren la mancha urbana desde el espacio las luces, nos expandimos como la vegetación, en muchos lugares, 
la destruimos para generar lo que nuestros ADN nos dictan. 
 
Y así veremos muchos ejemplos de fractalidad en la sociedad humana, todo debido a ese nuevo ADN 
humano que manipula el entorno. 
 
A continuación veremos otro fractal conceptual que ya tiene décadas trabajando y esta demostrado funciona 
para detener las pandemias (digitales). 
 

Fractales  conceptuales en informática 
 
Utilizar un “fractal conceptual nuevo” para vencer la pandemia del 2020 basándose en otro fractal conceptual 
que ya existe actualmente en las redes de computadoras, de hecho le tomaron el nombre tal cual como “virus 
y antivirus” es justamente la misma idea que hacen los virus biológicos, pero que con código de programación 
(conceptos implementados en computadoras) tomar control de lo que hace la computadora remota o meter 
código malicioso para dañar su información. 

 
Y la única manera de poder contener esos virus es tener detectores (de esos códigos) en cada computadora, 
también hay un sistema inmune informático en nuestras computadoras que detecta los códigos (antivirus 
informático) y cuyas definiciones de virus son transferidas a cada sistema de cómputo, así confinan y 
contienen las infecciones masivas, hay sistemas de alertas tempranas y todo se mueve muy rápido; la 



pseudovacuna es el equivalente biológico e informático, fusionado de los dos para poder contener la 
propagación del código genético del virus. 

Ocupando la hipótesis del fractal conceptual, donde seguiremos viendo cómo los conceptos ocupados 
en una escala vienen a nuestra escala. En realidad la escala en que se desenvuelven los antivirus y virus 
informáticos es microscópica también, los unos y ceros en nuestros discos duros, son tan pequeños que no 
podemos verlos a simple vista, son arreglos de memorias de discos de estado sólido o discos duros estándar, 
arreglos magnéticos minúsculos son esos códigos informáticos, lo más visible con un microscópico es los 
surcos de unos y ceros que hay en un disco compacto. 

 El concepto es el mismo solo cambia la escala y el hardware, en computadoras tenemos transistores 
como células y corrientes como flujo sanguíneo, así la analogía, de este fractal conceptual  y pregunten a 
cualquier ingeniero en informática: ¿si es conveniente andar con un sistema informático sin antivirus sin 
detector de estos?,  en la realidad si andamos sin pseudovacuna (mas adelante la veremos en detalle pero 
solo diré que es el equivalente del antivirus en informática), porque creímos que con nuestro sistema 
inmunológico sería suficiente para protegernos pero este virus del 2020 nos ha enseñado que no lo es. 
 
Nuestro sistema informático maneja esos códigos maliciosos que conocemos como virus, en la realidad el 
ADN del virus está dentro de él y esencialmente también entra a las células que serían los archivos de la 
computadora. 

 No obstante en la computadora es más fácil erradicarlos que en la biología porque es código puro, es 
decir el antivirus detecta su comportamiento o su código fuente y lo elimina, en la realidad (con los patógenos) 
no nos pasan vía inalámbrica la actualización con las definiciones de virus más recientes (en el futuro se 
podrá)  y no tenemos justamente un sistema que haga las veces del “antivirus” en las computadoras, de 
hecho este libro explica una implementación a un sistema de “antivirus biológico” el cual llamó pseudovacuna, 
que se basa en fractales conceptuales sobre el sistema inmune humano y cómo llevarlo a nuestra escala 
macroscópica, en realidad es una fusión entre el mundo informático y el mundo biológico que dan por 
resultado ese sistema inmunológico global que de no implementarlo en esta pandemia, nos seguirán atacando 
los virus y de todos modos mi predicción es que existirá en el futuro (de cualquier manera), claro no tenemos 
porqué esperar a que estemos mejor preparados, se puede hacer con los recursos actuales. 
 

El fractal conceptual (virus-antivirus informático) observado en las computadoras y sus interacciones 
con redes de computadoras, es más evidente dado que toma el nombre tal cual de “virus y de antivirus”, fue 
en 1987 apenas que se tiene conocimientos de los primeros sistemas antivirus, al principio más atrás en los 
70´s se creó el primer virus llamado “Creeper” y no se creó propiamente un antivirus, se creó una vacuna , 
llamada “Reaper”, que no era más que otro virus que lo eliminaba.  

 
Los fractales conceptuales de esto son sorprendentemente parecidos a la realidad, es decir a cómo el 

sistema inmune trabaja, primero creamos una vacuna en particular para cada virus, vacuna de la rabia por 
ejemplo, luego otras vacunas y así están buscando la vacuna del coronavirus, no obstante por ese fractal 
conceptual (concepto: “antivirus”), sabemos de antemano que requeriremos no solo un programa para acabar 
con un virus en particular , sino tener un sistema de defensa para todos, el antivirus es justo la pseudovacuna. 

No podemos seguir solo fabricando vacunas para cada virus en particular (en informática hace 37 años 
los ingenieros se dieron cuenta de esa necesidad), se necesita de hacer más robusta esa estrategia y el 
siguiente paso lógico es esa red de contención de patógenos de la que trata este libro. 
 
En las redes computacionales se contuvieron los virus hasta tener  el antivirus ,está comprobada esa 
estrategia tenemos muchos años usándola y si al principio costó trabajo, pero es un hecho que aún no nos 
colapsamos digitalmente en el internet por esos sistemas que funcionan como llaves y candados que permiten 
el flujo de información y nuestras interacciones en la web. 
 
De los virus y antivirus informáticos, tenemos mucho que aprender de ellos ya que llevan más de 30 años 
implementados debido a que las interacciones digitales son parecidas a las interacciones entre personas, no 
tenemos mucho que cuestionar de su efectividad y en cambio si tenemos mucho que aprender de esas redes 
informáticas y la manera de controlar los flujos de interacciones para aplicarlo al mundo real.    
 

 

 



 

 
    Esta hipótesis conceptual  tendrá implicaciones muy importantes porque unifica campos tan variados como 
la biología con la informática o la medicina y las redes de computadoras. 
     

Orden de los fractales conceptuales: 

-Origen del fractal: los virus en biología  y las vacunas. 
 
-en la realidad se fractalizó ese concepto en: virus informáticos y antivirus 
 
-y ahora se debe fractalizar ese mismo concepto en un la fusión de los dos anteriores 
campos (biológico e informático) para crear pseudovacuna. 

Así serán conocidos los virus (escala microscópica) en el futuro como un concepto  
y dos fractales conceptuales (son sus copias o sus descendientes), un concepto que se 
repite en diferentes escalas:    
 
1 Virus informáticos y antivirus (escala de medios de almacenamiento digital, la cual cada 
vez se hace más pequeña ley de Moore (escala de transistores)). 
 
2 Patógenos y pseudovacuna. ( escala humana) 

 

Es interesante la hipótesis fractal de que la civilización humana es una copia en otra escala de lo que 
sucede a nivel microscópico dentro de nuestros cuerpos, incentivada por el ADN y su afán de controlar, hasta 
en nuestras redes de computadoras podemos ver cómo ese fractal conceptual de “virus”, pasó de la escala 
microscópica a la escala también microscópica de la grabación digital de datos(virus informático), por medio 
de carreteras de información (cables que componen el internet), que igual son venas y arterias, podría decirse 
que ese sistema no es tan minúsculo como en las venas y arterias pero es pequeño también, no obstante, 
para solucionar la pandemia podemos de nuevo fractalizarlo (duplicarlo) en otra escala a nivel global y con 
eso podremos acabar con las pandemias, en los siguientes capítulos daremos todos los detalles para lograr 
esta fusión de la informática y la biología para crear la siguiente etapa de la evolución en salud humana.   
 

Podemos pensar que:  
 
Si somos un reflejo de lo micro, podemos sacar conceptos de lo micro para protegernos en lo macro y 
justamente los siguientes capítulos del libro sacan conceptos de lo micro y los adecuan a lo macro, todo el 
libro está basado en sacar ideas del cuerpo humano y la informática y ponerlas en funcionamiento para 
acabar con la pandemia. 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

Capítulo 2 
 

Pseudomembranas celulares, llaves y candados. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
"Todo lo que tiene vida quiere estar cubierto  y si la vida está al exterior, esta tenderá  a resguardarse, donde 

si hay protección, adentro es seguro, el afuera siempre está expuesto" 
E. Delgado 

 

 

 

 

 



 

 

Definiciones y conceptos clave 
 
Una membrana celular en biología es una pared que envuelve todos los contenidos de la una célula. Hay de 
muchos tipos pero para los conceptos tratados en este libro eso no será de relevancia. 
 
El término pseudomembrana el uso que le vamos a dar es el de imitación de membrana celular, los seres 
vivos han usado esa estrategia desde el principio de los tiempos y digo estrategia, porque sin barreras no 
podríamos sobrevivir. 
 Es tan esencial el tener aislamientos como el concepto de ser en sí mismo, cada ser es “quien es”, 
debido a cada una de sus capas aislantes, así nuestra piel es diferente a la de otros mamíferos, la piel de los 
reptiles, los exoesqueletos de los insectos, cada aislamiento es diferente y nos da mucho de lo que nos 
distingue como especie, desde la ballena azul hasta el virus más pequeño, todos tenemos aislamientos que 
contienen lo que nos hace ser únicos. Este concepto tan esencial de aislamiento, recubrimiento, membrana, 
hace eco en todas las escalas, es un perfecto ejemplo de fractal conceptual (aislante) que en este capítulo le 
estudiaremos bajo el enfoque biológico de  pseudomembrana que viene a ser un tipo más de aislamiento. 
            
  Antes de continuar con pseudomembranas explicaremos un poco sobre las membranas celulares en 
biología: 

Hay tres conceptos rectores implicados en este tema de membranas celulares   
1 interior (todo lo contenido en el interior no importa lo que sea)  
2 aislante (perímetro que recubre de alguna manera el interior) 
3 exterior (lo que está fuera de ese perímetro) 
 
Con esos tres conceptos anteriores se da el concepto del ser, de una entidad, de unidad, así cuando surgió la 
primera célula, la creó  el concepto de aislante (perímetro) que aisló los componentes de esa célula, para 
lograr sus objetivos en el mundo exterior. 
     
Así en el “caso de  membrana celular a nivel microscópico” tiene estas características clave: 
  
1 Aislante (mediante su bicapa de fosfolípidos) por medio esa capa, mantiene el equilibrio en su interior y no 
deja entrar sustancias indeseadas, que podrían poner en peligro su integridad, es decir le da protección. 
 
 2 Permitir el intercambio de sustancias o sea transporte de nutrientes y desechos , mediante difusión (entra 
oxígeno por ejemplo),o  por facilitadores de difusión (proteínas, no obstante este método de entrada a la 
célula nos deja ver otro concepto importante: filtración), y hay otras entradas a la célula aún más selectivas, 
como el del transporte de la Bomba Sodio Potasio, que es controlada desde adentro donde se define si entran 
o salen esos iones cuando el ATP aporta un fosfato, para nosotros ese proceso le llamaremos: “llave 
energética” en que la célula, permite selectivamente la entrada y salida de nutrientes, es el concepto principal 
que necesitamos para controlar la pandemia más adelante hablaremos en detalle de esto. 
 
Nota: Lo anterior son términos biológicos, pero en general en términos simples podemos resumir que las 
membranas celulares tienen “poros” por donde entran y salen “productos” (por productos quiero decir todo lo 
que producen las células), nutrientes y desechos.  
 
Lo anterior es muy comprensible para biólogos, médicos y estudiantes que tienen el conocimiento reciente, no 
obstante resumiendo con una analogía de esta membrana y un edificio de oficinas es el “caso de 
pseudomembrana celular” y después veremos el porqué: 
 
1 Aislar (su capa de concreto) por medio de esta capa mantiene su integridad, protege todo lo interior de la 
lluvia, sol, soporta el peso de muebles y personas, en su entrada, requieren un registro o un gafete para 
entrar, por protección. Si notan esa capa de concreto es la pseudomembrana celular. 



 
2 Permitir la entrada de personal, proveedores, personas de mantenimiento. 
 
La parte de difusión es por aires acondicionados es decir ese aire o entra por ventanas allí se entra directo en 
agujeros pequeños de la membrana,  los visitantes en la entrada principal si justifican su entrada pueden 
pasar (filtración), a las zonas de proveedores solo se entran previo aviso, y  cada zona del edificio hay tarjetas 
o lectores de huella para acceder (esta es la contraparte en la realidad de la bomba de iones sodio potasio), 
es decir se usa “llaves energéticas” para acceder.  
 
No es coincidencia que quede tan simétricas ambas comparaciones, los biólogos deben darse cuenta 
sobretodo de eso, el porqué expliqué primero el capítulo de los fractales conceptuales,  ahora quedará más 
claro, la razón, porque un mundo tan distante como el microscópico dentro de nuestro cuerpo o que una célula 
que no es nada parecida a un edificio en su forma geométrica, pero en sus conceptos básicos son lo mismo , 
eso es un fractal conceptual (un concepto que es un reflejo de lo micro en lo macro), en este caso el concepto 
común a ambos es: “membrana” en lo micro y en lo macro “pseudomembrana”. 
     
En la tabla está el concepto de pseudomembranas celulares  ejemplificado: 
 

 
membrana puertas ventanas 

micromundo fosfolípidos Bomba Sodio 
Potasio 

entrada por difusión en 
la membrana de 
oxígeno 

macromundo paredes de concreto 
(pseudomembrana celular) 

entradas con 
cerradura 
electrónica 

pequeñas ventanas 
para entrar oxígeno 
 

 
Se ve muy claro las similitudes, si las miras en el microscopio se ven totalmente diferentes, a un edificio, es 
decir son diferentes en sus formas, pero en conceptos son iguales (fractal conceptual). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 Nota muy importante para todo el libro: El prefijo “pseudo” en este libro se le antepondrá 
a toda palabra que quiera referirse, a lo que sucede en: “nuestra escala macroscópica” 
     Por ejemplo si digo pseudomembrana celular, hago referencia a la membrana celular, 
pero se que estoy hablando de una estructura; en nuestra escala del mundo real, es decir 
me refiero al concepto de envolver y en nuestra escala real hay muchas estructuras que 
cumplen con esa función; mencionare algunas: la carrocería de un auto, una malla 
metálica en los terrenos, en el cuerpo humano un traje de astronauta, etc. Todos esos 
serían ejemplos de pseudomembrana celular, porque tienen en común esa “envoltura”. 
Y digo que es importante porque el prefijo “pseudo” será la manera de diferenciar la 
palabra cuando hable, en la escala macroscópica, ya que sin el prefijo, las palabras tienen 
significados normales tal y como los conocemos, como membrana celular. 
     

Toda esta aclaración es debido al primer capítulo al de fractales conceptuales y es que 
todo el libro está basado en dos escalas la microscópica y la macroscópica que son parte 
de la hipótesis inicial para entender el mundo creado por los humanos, pero sin ese prefijo 
no podría dar a entender la “diferencia” entre ambos mundos y a la vez la “relación” que 
entre ellos guardan. La “diferencia” es de escalas, eso lo da el prefijo pseudo, pero la 
“relación”, el concepto en común en ambas escalas es la palabra que usaré después del 
prefijo, en nuestro ejemplo: pseudo-membrana. Y también otro requisito para poner el 
prefijo pseudo es que a lo que nos referimos sea algo artificial, es decir algo creado por el 
hombre, en este ejemplo si decimos pseudomembrana de un coche, nos referimos a su 
carrocería, que justamente es artificial o creada por el humano. 
 

 

  

Definición de pseudomembrana celular 
 

1 “Una pseudomembrana celular es: “todo aquel perímetro creado artificialmente, que contiene algo en su 
interior, que es aislado del exterior, y tiene puntos de acceso en todo tipo de combinaciones, acceso libre, 
acceso con filtro, acceso restringido  este último es con llaves”. 
2 “Una pseudomembrana es un fractal conceptual, es un reflejo de una membrana celular pero a diferente 
escala“. (En esta frase resumo todo lo que explique en el recuadro que explica el prefijo pseudo). 
 

 

 
Así cumplirán con esa definición todo aquel conglomerado de cosas, personas, empresas, cualquier objeto 
creado en nuestra escala, pudiendo ser por esta razón de escalas, las  pseudomembranas de todos tamaños 
y formas, otro requisito para que sea pseudomembrana es que sea artificial, es decir creado por el hombre. 
 

Es importante definir en este capítulo estas “zonas o tipos de pseudomembranas” porque en base a 
esas zonas podemos definir zonas limpias de virus o seguras, eso se logra restringiendo los accesos a las 
pseudocélulas (es la pseudomembrana y su contenido haciendo también la analogía, en este caso sería el 
edificio completo , con sus paredes y todo su contenido) por medio de una llave o sea la pseudocélula tiene 
candados o cerraduras para evitar el paso en esta pandemia del 2020, a el coronavirus que pasa por todas 
esas pseudomembranas debido a nuestra civilización no tiene implementado aún este concepto de acceso 
con llave a la pseudomembrana.(Es decir no tenemos un sistema de control de patógenos aún implementado 
donde le pidamos llave y haya candados para el patógeno es decir zonas libres de ellos) 
     

 
 
 
 



Zonas y tipos de pseudomembranas 
 
Usaremos el término zona de pseudomembrana que es todo lo envuelve. Si es muy grande esa zona 
podemos decir que es estática porque no se mueve debido al tamaño, en el caso de ser pequeña o móvil o 
parcialmente móvil, la pseudomembrana podemos mencionar solo su tipo. 
 
Ejemplos de pseudomembranas “estáticas” creadas artificialmente de mayor tamaño a menor: 
 
-Los países, cada uno tiene sus fronteras y en ellas hay controles de acceso, y perímetros bien definidos. 
-Estados o provincias dentro de un país  
-Ciudades 
-infraestructura: metro, aeropuerto, puertos (mientras tengan controles de acceso con perímetros bien 
definidos) 
-Edificios de gobierno. 
-Empresas (una empresa tiene instalaciones, el ejemplo perfecto son las plantas de manufactura, y son 
lugares de acceso controlado) 
-Casas  tienen acceso controlado y las paredes que justamente nos guardan de los elementos del clima, nos 
dan privacidad entre algunas otras cosas más. 
 
Son pseudomembranas pero “móviles o dinámicas”: 
 
-Barcos 
-aviones 
-autos  
-en general cualquier vehículo con cubierta. 
 
También son pseudomembranas de uso personal o colectivo y que podríamos llamar pseudopiel: 
 
-Un traje sellado para manejo de residuos peligrosos o bacteriológicos. 
-Un traje de astronauta. 
 
También hay complementos de  pseudopiel (es decir son parte parcial de una de ellas): 
 
-La ropa, guantes, tapabocas, lentes caretas, con complementan quiero decir que completan una 
membrana  ya existente en este caso es la piel humana, el cual requiere una explicación aparte, porque esta 
entre la frontera de la pseudomembrana y las membranas celulares, es decir hay una relación muy cercana 
entre lo que está a nuestra escala y lo que estaría a escala de nuestras células. 
 

 

Pseudopiel 
 
El cuerpo humano usa el concepto de membrana celular a nivel microscópico principalmente en una célula, 
pero ese concepto lo repite en muchas escalas, dentro del mismo cuerpo, es el concepto de capas sobre 
capas. Por mencionar algunas, la membrana epitelial, mucosa, serosa, y la piel es el resultado de muchas 
capas. 
     Cada paso de la evolución fue dotando de más y más capas a los seres vivos. Las membranas son  base 
para sistemas más complejos. 
     
Desde que el humano en la prehistoria ocupó pieles de animales para cubrirse, hubo otro fractal conceptual, el 
concepto: pseudopiel. 
 
Es fácil de ver la ropa, es artificial, es otra capa, para proteger el exterior del cuerpo, el ADN por medio del 
cerebro del hombre primitivo, lo presionó para concebir la idea de pseudopiel. 
     



Pero desde entonces el humano hace todo tipo de estructuras y en todas las escalas que sirven de pseudopiel 
por mencionar algunas: 
 
-trajes de buceo.  
-trajes herméticos  
-trajes de astronauta  
 
y pseudopiel parcial: 
 
-la ropa, guantes, tapabocas, lentes, caretas, sombreros, cascos etc. 
 

Debido a la pandemia 2020 se ha visto, justamente, que “extender la piel” (figurativamente eso 
hacemos al anteponer algo a nuestro cuerpo) para cubrir las partes de nuestra cara, que nos hacen 
vulnerables al coronavirus : boca, nariz y ojos, extendemos artificialmente, nuestra piel con cubre bocas  y 
caretas, es decir utilizamos estrategias de membranas celulares, para evitar la entrada del virus al cuerpo, 
ponemos filtros literalmente de entrada, para que absorbamos aire pero no entre el patógeno.  
 

Es buena estrategia; es justamente poner piel de por medio; el patógeno del SARS-CoV-2, se propaga 
por el aire y entra fácilmente debido a que en las mucosas de boca, nariz u ojos están los receptores ACE2 a 
los cuales se acopla, cualquier patógeno que encuentre una entrada libre y haga uso de esta, mediante una 
llave (sus púas son las que se acoplan y actúan como llave) entra a la célula y toma control de ella para su 
reproducción. 
    Implanta su código genético y con eso nuestras células pierden su función original, generando un efecto 
dominó de problemas en el organismo y por eso muchas personas pierden la vida. 
 
Así que poner piel de por medio, es muy buena estrategia, no obstante no es suficiente, para evitar su 
propagación, no obstante podemos poner aún más estrategias de pseudopiel para evitar contagios, son muy 
conocidas, barreras de acrílico, de plástico, distanciamiento social, etc.  

Pero las mejores pseudomembranas, para impedirle acceso al virus, aún no las hemos implementado, 
les explicare como es posible usar estas membranas a nuestro favor.  

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación práctica de pseudomembranas celulares 
 aplicada al  SARS-CoV-2 

 

 

 

 

 
El SARS-CoV-2  trae una llave en sus púas que abre la cerradura, que es el receptor ACE2  que abre un 
transportador de aminoácidos (es la entrada a la célula), luego al entrar a la membrana celular, va al  núcleo y 
lo infecta y se reproduce (Todo eso sucede en el micromundo en el mundo microscópico que no vemos a 
simple vista). 
 
¿A qué proceso en el mundo real les suena lo anterior?  
Abajo hay una analogía prácticamente idéntica a como el virus entra a la célula. 
 



Una “persona contagiada” trae su gafete de entrada para su empresa, este le permite el acceso a  la puerta, 
va a una junta en el centro de la empresa y con esta acción le da entrada al virus también, el cual entra a las 
demás personas y se reproduce. 

Luego sale esta persona  de la empresa y sigue infectando y se repite el escenario. Todo esto sucede 
en el macromundo (todo lo que vemos a simple vista) es decir a nuestra escala. 
 
¿Notan, como una infección en el micromundo, trabaja muy parecida como en el macro mundo? 
 
La infección es un proceso “fractal conceptual” también, debido a que lo que sucede en escala microscópica 
en la célula sucede en la escala macroscópica en la pseudomembrana (de la empresa en el ejemplo anterior). 

 
Noten como uso el término “pseudo” como les indique dado que hablo del macromundo, y me refiero a 

algo artificial (el perímetro de la empresa) y la palabra membrana me indica el fractal conceptual que une 
ambos mundos, es decir es común en lo micro y en lo macro, por eso el ejemplo anterior de la persona 
entrando al edificio e infectando es idéntico a como el virus trabaja en nuestro interior y no idéntico en forma, 
sino en conceptos. 
 
 En la escala micro entra a las células con una “llave“, eso implica que la célula tiene protecciones, pero en 
este caso el virus tiene la llave para poder acceder a la célula, está burlando el sistema inmunológico. 
 

Cómo este proceso es un fractal y se está produciendo afuera pero nosotros en el macromundo, no 
tenemos “llaves” para detener la transmisión el proceso es simétrico (idéntico) tanto en el micro como 
macromundo:  

“Adentro en el cuerpo hay un sistema inmune, pero el virus tiene una llave, en cambio afuera el virus 
no necesita llave, porque tiene acceso total a cualquier pseudocélula (todo dentro de un perímetro es una 
pseudocélula en nuestro macromundo). 

 Y ¿porqué no hay llave?, ¿no hay candados para restringir patógenos? 
la respuesta es fácil : porque nunca la humanidad nunca los ha establecido, siempre confiamos en nuestro 
sistema inmune interior, y no pensamos que necesitaríamos un sistema inmune al exterior (en nuestra escala 
de humanidad). 
 

Hemos copiado muchas cosas de nuestro sistema inmune vacunas, hospitales que son macrófagos 
(en el siguiente capítulo se explicará a detalle) pero nunca copiamos esos conceptos de candados celulares, 
protecciones  para entrar a las células, y es que si entramos en el tema biológico, sabemos que todas 
nuestras células, tienen esos transportadores celulares (“puertas”) que son accesos controlados a las células. 
 

Tabla de escenarios de infección: 
 

Escala del 
problema 

Llave Entra a la membrana y a la 
pseudomembrana 

Se replica 

Micromundo Virus con llave entra a la célula infecta y repite 
el proceso 

Macromundo persona infectada tiene 
gafete (llave) para 
entrar 
  

entra a un edificio 
(pseudocélula) 

infecta y repite 
el proceso 

 

El escenario corre en paralelo en ambas escalas pero cada mundo, posee sus propias reglas. 
 

 



 

 
Tabla de escenario de solución al ser un “fractal conceptual” que vive en ambas escalas tanto micro como 

macro: 

 

Soluciones 
en: 

   

micromundo quitarle al virus llave de acceso a membrana celular 
(eso lo quieren lograr con vacunas) 

no 
entra 

no se 
replica 

macromundo *quitarle al vector (porque dentro de su cuerpo trae al 
patógeno), la llave de acceso a pseudomembranas (con 
certificado generado por pseudovacunas) lo veremos 
más adelante 

no 
entra 

no se 
replica 

 

En la tabla anterior se ve el problema simplificado, es decir si le quitas la llave de entrada, no puede replicar y 
se terminará extinguiendo el virus. 
 
*Tenemos esa ventaja en nuestro mundo o desventaja como lo quieras ver nunca pusimos llaves para frenar 
la propagación a los virus o a los patógenos pero todavía es posible implementarlas. 
 
El virus del coronavirus nos atacó debido a que encontró una llave, para entrar a la célula, pero debido a ese 
punto débil en nuestro sistema inmunológico, es que al ser un fractal conceptual, lo que sucede en micro 
sucede en nuestro mundo que es macro pero con nuestras leyes. 

 
Así el virus a nivel macro se comporta igual al menos conceptualmente que en  micro, cómo expliqué; 

entra a las células; pero como nosotros hicimos toda nuestra infraestructura (calles, edificios, etc.) nunca 
consideramos que teníamos que ponerle una llave de entrada a nuestras instalaciones (pseudomembranas de 
cualquier tipo) le ponemos llave de entrada, por otros motivos como:  

 
Robos, por gente no deseable en las instalaciones, por cobrar un servicio (metro, cine etc.) o ponemos 

llaves a los negocios para salvaguardar mercancías. 
 
Es decir por muchos motivos ponemos llaves, pero nunca hemos puesto llaves por patógenos, no por 

motivos económicos o de seguridad, sino por motivos de salubridad. Ahora se ve muy claro que es imperativo 
hacerlo. 

 
Si el coronavirus no hubiera tenido una llave a la célula (sus púas) no hubiéramos tenido la necesidad de 
crear un sistema de control de patógenos por medio de llaves, porque nos hubieran protegido nuestros 
sistemas inmunológico, desde abajo y no hubiera escalado hasta nuestro mundo pero el fallo al ser fractal 
pasa de una escala a otra sin control a menos que en esta escala le pongamos su contraparte a la llave: 
candados. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Tabla “Resumen de la situación” con el coronavirus 2020: 

 

Escala Vector lleva 
dentro 

llave cerradura Efecto en la 
contención 

micromundo Virus 
SARS-
CoV-2 

código 
genético 
RNA 

púas que 
acoplan 

receptores ACE2 
,si hay cerradura 
pero está abierta 
para el virus 

Sin 
contención  
1er fallo 

macromundo personas 
infectadas 

llevan 
dentro el 
virus  

los vectores 
entran a 
cualquier 
lugar no hay 
llave para 
otorgarla a 
quienes están 
sanos. 
Así el 
patógeno 
también tiene 
llave de 
entrada a 
todos lados. 

No hay cerraduras, 
los tapabocas son 
un poco cerraduras 
pero no son 
suficientes debido 
al tamaño del virus 
tan pequeño del 
virus. 

Sin 
contención 
2da falla 

 
Si el virus tiene la llave maestra de los dos mundos (micro y macro), el virus se vuelve pandemia. Se 
multiplicará sin control en ambos mundos. 
 
Ahora que sabemos el problema podemos implementar la solución: 
 

“Es posible de dos maneras, los científicos se fueron por la solución uno (hacer vacunas), que tiene dos 
desventajas, no es rápida de hacer y no sirve para todos los patógenos es solo para el SARS-CoV-2, así 
que la segunda manera es negarle la entrada al virus en el macromundo con un sistema de llaves y 
candados para patógenos” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Así se vería la tabla de la solución uno que es solucionarlo en la escala micro: 

 

Escala Vector lleva 
dentro 

llave cerradura Efecto en la 
contención 

micromundo Virus 
SARS-
CoV-2 

código 
genético 
RNA 

púas 
que 
acoplan 

Receptores ACE2 ,si hay 
cerradura pero está 
abierta, pero anticuerpos 
obstruyen las púas así 
que ya no se puede 
introducir la llave. 

Crear  
contención. 
(de manera 
clásica con 
vacunas 
estándar)  
 
Es decir el 
virus se puede 
frenar.  

 
 

Así se vería la solución dos, la planteada por este libro que es solucionarlo en la escala macro: 
 

Escala Vector lleva 
dentro 

llave cerradura Efecto en la 
contención 

macromundo personas 
infectadas 

llevan 
dentro 
el 
virus  

Los 
vectores(quienes 
trasmiten la 
enfermedad) 
No entran a 
cualquier lugar, 
hay llave para 
otorgarla a quienes 
están sanos. 
Así el patógeno no 
tiene llave de 
entrada a todos 
lados. 

Hay cerraduras 
de patógenos 
en todos lados, 
en transportes 
públicos, en 
aeropuertos, de 
país a país, etc. 

Crearíamos 
una 
contención 
Efectiva. 
 
Porque el 
virus queda 
estático sin 
vectores que 
lo transmitan 
La pandemia 
cederá, las 
curvas 
bajarán. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Podemos deducir algo muy importante de los dos cuadros anteriores: 

“En realidad son ¡dos fallos que tienen de cabeza al mundo!” 

El primer fallo:  
 
Ocurrió al entrar al virus a la célula debido que el 
virus encontró una llave, es un fallo del sistema 
inmune, o debilidad en el sistema inmune.(ver Tabla 
resumen de la situación)  
 
*Y como la realidad es fractalizada (o sea se repite 
en dos escalas) se repite en un segundo fallo.  
 

 

Escala micro 

El segundo fallo: 
 No tener un sistema de contención de patógenos, 
esto es de parte  del sistema de salud (artificial que 
debemos crear) y  no es porque falle, sino porque 
carece de llaves y candados que frenen el avance 
del patógeno.(ver Tabla resumen de la situación).  
 

Escala macro 

 

 

Resumen de la solución: 

“Observamos que son dos realidades y así debido a dos fallos es que se permite que 
exista la infección en ambos mundos, así si eliminamos, un fallo en cualquiera de los dos 
mundos, el problema se corregirá, porque un “fractal conceptual activo” se propaga al 
mismo tiempo en los dos mundos (es decir es un proceso en el mismo tiempo y el mismo 
espacio).” 

 
Para subsanar estos eventos, necesitan tiempo los científicos para lograr corregir la llave perdida que 

el coronavirus se encontró y está usando para atacarnos. Si se logra corregir esa llave puede haber vacunas e 
inmunidad. 
Pero en cuanto podamos subsanar lo anterior que es quitarle  la llave al virus en el nivel micro, mientras 
podemos actuar a nivel macro y quitarle la llave que tiene para entrar  a toda pseudomembrana en el 
macromundo. 
 

¿Cómo logramos eso? en el siguiente capítulo se explica la pseudovacuna, que es la manera de 
generar una llave de entrada a cada pseudomembrana en nuestra civilización y entonces tener la capacidad 
de detener al virus o a cualquier patógeno, con lo que podemos acabar la pandemia. 
 

Tenemos dos mundos, los científicos están queriendo controlar el micromundo con vacunas, es una 
estrategia que ya es modelo teórico en ciencia, pero se puede controlar por fuera también (y sobretodo verán 
que es posible que el sistema sirva para todo patógeno no solo para el coronavirus), de hecho las llaves en el 
macromundo al igual que los transportadores en las células (como la bomba de iones sodio potasio), o 
“puertas”, hay de muchos tipos ,entrada de proveedores, de empleados ,de visitantes, tenemos el concepto, 
pero no tenemos el concepto de negar entrada al entrada al virus(en general a los patógenos) implementado 
en nuestra infraestructura de una forma mundial. 
         

 Este libro trata de ese sistema de llaves y cerraduras que podemos implementar  que es solo un 
agregado a nuestra actual infraestructura de salud que ya existe. 



 
Debemos aprender del cuerpo, porque si todo adentro del cuerpo tiene controles para no acceder a las células 
directamente, ¿porque nosotros entramos a todos lados libremente? haciendo eso no tenemos control de la 
enfermedades, hay controles de seguridad, de acceso, de tarifas, en nuestro macromundo, pero nunca los ha 
habido para enfermedades y eso debe cambiar. 
 
 

 

 

Pseudocapas 
  
 
 
Debido a que las membranas celulares son capas sobre capas, o generan entidades independientes, o 
entidades dentro de otras entidades. 
Daré ejemplos: 
 
-Un humano dentro de un auto, el humano ya tiene membrana de piel que lo recubre, pero al subirse al auto, 
el auto con su recubrimiento de metal (pseudomembrana) le da extra protección es decir hay capa sobre 
capa. 
 
-un humano dentro de una casa, igual el humano tiene su membrana (piel), pero al meterse a la casa tienen 
una extra protección de los elementos, más adelante aprovecharemos esta propiedad de las 
pseudomembranas de las casas, porque al apilar capa sobre capa crearemos pseudomácrofagos.  
  
Podemos resumir el concepto capas así: 
 
Pseudocélula interna -dentro de- pseudocélula más grande. 
 
Así una pseudocélula contiene una pseudomembrana celular que la recubre y todo su contenido. 
 

El concepto pseudocélula es importante porque si consideramos al humano como una célula y a la humanidad 
como un conjunto de pseudocélulas que forman una especie de cuerpo (contenido en una pseudomembrana 
muy grande) que tiene la forma del territorio que vemos cuando se prenden las luces de nuestras ciudades en 
la noche, nos daremos cuenta que al ser ya tantos seres humanos; nos dejamos de comportar como 
poblaciones separadas unas de otras y somos parte de una misma realidad global. 
 
El concepto anterior es crítico porque considerar a la humanidad como una sola entidad o un solo ser, nos 
dará la comprensión global de cómo controlar la  pandemia. 
 
La humanidad bien definida por el concepto de pseudocapas, sería un conjunto de pseudocélulas (cada 
humano), que forman cúmulos grandes de pseudomembranas por países) y así muchas pseudocélulas 
estáticas  de países forman la humanidad entera.  
 
Puede decirse que  la humanidad es una capa sobre capa de humanos cuya división está dada por geografías 
y divisiones políticas. 
 
Para finalizar podemos afirmar que la pseudocélula es un fractal conceptual, con variadas formas 
(geometrías), porque es una idea que se repite en diferentes escalas en nuestro mundo real, una 
pseudocélula puede ser desde una persona pasando a una persona dentro de su casa para simular un 
pseudomacrófago o puede ser una empresa completa o puede ser un país en general una pseudocélula es 
algo que tiene un perímetro qué es protegido por una pseudomembrana y todo su contenido. 
 



Es por la razón anterior que en el cuerpo humano hay células de todo tipo, pero una idea en común a todas 
ellas, es que tienen “membrana y un interior muy diverso”, justo esas dos ideas es  lo que logra la gran 
variedad de células que existen. 
 
  
 

 

El concepto fronteras entre pseudocélulas 
 

 

 
Un concepto de frontera es un acceso a la pseudomembrana pero con restricciones, por ello nos 
enfocaremos, cuando digamos frontera en la seguridad y en vigilar el acceso al interior de la pseudocélula, 
una pseudocélula puede tener el tamaño de un país, o ser del tamaño de una persona. 
 

Abajo están los conceptos relacionados 
 

En 
general: 

interior frontera es parte de la 
pseudomembrana donde hay 
entradas (en lo micro seria 
transporte celular) 

exterior 

Aplicado a 
pseudo 
células 

Todo lo que está 
dentro de la 
pseudocélula 

tiene una frontera ( y puntos 
de entrada ) 

exterior todo lo que está 
fuera de la 
pseudomembrana. 

  
  
Ejemplo:  
 
Un país es una pseudocélula es decir es una pseudomembrana imaginaria o física (puede o no tener muros o 
estar rodeado de mar), los accesos; al país les llamaremos frontera y todo lo que está fuera de este país es el 
exterior. 
 

El concepto es un hacer una transición entre: 
 

 interno - frontera(pseudomembrana) - externo. 
 
  o 
  
externo -frontera(pseudomembrana) - interno 

 
Por ejemplo en el mismo cuerpo humano hay “chequeos de mercancía en la frontera” y desinfección. 

Los alimentos del “exterior”, entran por la boca que es el acceso en esa “frontera”, ver lo que te comes 
es una inspección visual, luego viene una inspección química en la boca y luego una desinfección por ácido 
en el estómago y finalmente en cada célula hay un control de accesos conforme a requerimientos de cada 
una. 
 

Estos conceptos de interior, exterior, fronteras y control de puntos de accesos es crítica para controlar 
las epidemias y pandemias. 

  
Más adelante se verá que es importante definir los tamaños de las pseudocélulas y saber cómo se van a dar 
los accesos, porque es un concepto vital para contener la pandemia fuera de la pseudomembrana que 
construyamos. 



 
La idea principal es crear pseudomembranas y en las entradas  de ellas, hacer un control de acceso parecido 
a lo que se hace en las fronteras de los países, una especie de aduana, de filtro, para no dejar entrar peligros 
para la pseudocélula( el país en este ejemplo ). 
 
 
¿Qué sigue? 
 
De acuerdo con los conceptos que hemos visto en este capítulo, la forma más resumida en que puedo 
explicar, cómo trabaja la pseudovacuna: 
 

“Que el virus lo tenemos o somos portadores nosotros, viaja de polizonte (viaja de incógnito) dentro de 
nosotros y nosotros entramos y salimos a todos lados (sin ningún control de patógenos) entonces la 
estrategia es ponerle candados  para que no entre a cualquier lugar y llaves para que los que no tienen el 
virus puedan entrar, los infectados se queden en sus domicilios y así detener al virus detectándolo allí 
mismo”. 

 
Esa es la estrategia descrita en conceptos simples. 

¿Cómo se hace un sistema de candados y de llaves para el virus? Usando tecnología electrónica y de 
software, aunado con el testeo en casas y los smartphones son la esenciales para lograrlo.   

 
Introduciremos nuevos conceptos como pseudomácrofago y justamente pseudovacuna, prosigamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Capítulo 3 
 

Pseudovacuna y Pseudomacrófagos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Si imitas un ave, descubriendo el porqué vuela o si imitas un pez descubriendo el cómo se desplaza, sabrás 
que si quieres imitar el -perfecto control- que tiene el cuerpo humano dentro de sí, debes imitar a sus células." 

E. Delgado 
 
 
 
 



 
 
 
En este libro se han tenido que generar términos nuevos, para tratar conceptos que sí existen en el mundo 
microscópico pero que en el mundo macroscópico (lo que vemos a simple vista), aún no existen, y por eso  les 
estoy llamando con el prefijo pseudo (imitar) para diferenciarlos de sus contrapartes originales biológicas. 
 
Tenemos por ejemplo pseudomembrana, pseudocélula, pseudovacuna ,pseudopiel, etc. 
 

Menciono lo anterior porque ocuparemos muchos  de esos términos para poder explicar de mejor 
manera, la solución principal que propone el libro para contener las pandemias. 

. 
 

Orígenes del sistema inmunológico de la humanidad 
 

Muchas especies desde hace millones de años, saben cómo curarse a sí mismos algún malestar, o resolver 
algún problema, que para nosotros es considerado como uso de medicina. 
    Desde águilas, monos, osos, incluso elefantes, muchos saben hacer uso de hierbas para tratar dolencias 
de muchos tipos. 

En el capítulo de fractales, vimos que comportamientos artificiales que imitan al sistema inmune, son 
repeticiones de un proceso interno, en una escala diferente, en el mundo real, lo cual genera que los 
animales; que lo hacen; al manipular de manera artificial su entorno, están un nivel arriba en la evolución. 
    El género humano no es la excepción, es de hecho la especie más avanzada en manipular su entorno, 
desde tiempos prehistóricos, el humano busco maneras de proveerse de manera continua de alimentos y de 
protegerse del frío, para eso creo pseudopiel (pieles de animales) para cubrirse cuando las temperaturas no 
eran las más convenientes, ocupó conocimientos primitivos de herbolaria, cuando tenía heridas o dolores 
estomacales, y fue transmitiendo esos conocimientos a sus descendientes ,más adelante ese conocimiento se 
especializó y surge el curandero de la aldea, allí ese momento fue el primer intento de crear un sistema de 
salud comunitario, porque este primer curandero fue el encargado de ver por el bienestar de la tribu. 
 

Más adelante en siglos siguientes se crea el concepto de clínica,  en el año 4000ac en templos se 
improvisaron lugares para reunir enfermos, más adelante  en Cesárea y Roma, este adelanto en la sociedad 
permitió “admitir” enfermos al hospital y curar sus dolencias y desde esos inicios se ha avanzado mucho en 
ciencia y en medicina por lo cual nuestros hospitales son muy eficientes. 
     

¿Qué es esencialmente un médico?, pero ¿Qué es un hospital en realidad? 

 
En base a las investigaciones que he presentado en este libro considerando los conceptos clave de los 

capítulos anteriores, un médico es una pseudocélula, que sirve a las demás como un glóbulo blanco lo hace 
en el cuerpo humano, es decir tiene una función crucial en el sistema inmunológico pero según el concepto de 
fractal conceptual en nuestra escala sería un pseudosistema inmunológico de la sociedad.  
 
    Un hospital “admite” (come) pacientes enfermos o con alguna dolencia, así que hay un comportamiento 
parecido; en nuestra sangre; de un integrante del sistema inmune: 
 
El macrófago cuya etimología procede del latín científico macrophagus,  formado por las palabras griegas: 
μακρός (makros=grande), y φαγος (phagos=”que come”); así que macrófago es algo "que come cosas 
grandes". 
 
            Un macrófago en biología es una célula de gran tamaño que tiene la capacidad de comer (fagocitar) 
partículas grandes y destruye antígenos (es una sustancia ajena al cuerpo, pueden ser químicos, bacterias, 
virus.)  
 



    Así en nuestro fractal conceptual de hospital , es evidente la función de “admitir” es decir “comer” pacientes 
pero este macrófago es especial, te admite y cuando sales en el mejor de los casos, sale libre el paciente del 
patógeno que le aquejaba (en realidad si come al patógeno, lo destruye).  
 

Tenemos un concepto nuevo, muy importante, un “hospital” es un pseudomacrófago, porque un 
hospital tiene un comportamiento, que imita a un macrófago. 
     

El fractal conceptual en el concepto macrófago es: 
. 

comer (destruye), porque a nivel microscópico el macrófago come antígenos y en el nivel macroscópico el 
pseudomacrófago (hospital) come también antígenos, pero con la diferencia que el pseudomacrófago, 
regresa la pseudocélula (paciente) curado o eso pretende esencialmente 

 

 

 
Este concepto de pseudomacrófago es crucial para controlar las pandemias, están en marcha 
pseudomacrofagos en hospitales actualmente, de hecho se trata que no se desborden, cuando se dice que 
hay que aplanar la curva de infecciones, no obstante uno de los objetivos principales de este libro, es crear 
pseudomacrofagos extra, con infraestructura que ya tenemos, al hacer una mejora, en el pseudosistema 
inmunológico global de la humanidad, es decir una adición a vacunas y a hospitales, más adelante en este 
capítulo lo veremos. 
     

Desde que hay hospitales tenemos un sistema inmunológico global, primitivo que va 
evolucionando  pero global. 
 

 Y digo primitivo porque en nuestro cuerpo hay toda clase de células encargadas en cada tejido, en 
toda la sangre, diversas estrategias para salvaguardar la salud, una de esas estrategias principalmente es 
tener glóbulos blancos, 

 
Mencionaré algunos de ellos: 

 
 Neutrófilos, Linfocitos (células B y T), Monocitos, Eosinófilos, Basófilos todos los anteriores como 

grandes ramas y luego los macrófagos se forman con la diferenciación de monocitos en sub-ramas, aun la 
ciencia no termina de estudiarlos, pero nunca se han implementado a propósito, en la escala macroscópica. 

 
 Como muchos descubrimientos científicos los hospitales se crearon por necesidad pero no con la idea 

de imitar a los glóbulos blancos, de hecho las clínicas aparecieron hace 4 mil años y el estudio de los glóbulos 
blancos es muy reciente. 
 
  En este capítulo describiremos como crear un pseudomacrófago.  
 
Razones por las cuales se crea un sistema inmune artificial (de imitación o pseudo): 
 

“Dado que un organismo inteligente (como el hombre o cualquier especie en un nivel alto de evolución del 
cerebro) empieza a reproducirse en grandes números y empiezan a surgir por ese motivo, organismos 
oportunistas como virus y bacterias, por lo que ese organismo se queda corto con sus defensas naturales y 
para evitar la extinción o la muerte de su especie, amplía su sistema inmunológico, con descubrimientos 
artificiales para ayudarlo o crea una red muy extendida a veces global para procurar ayuda médica 
permanente (un pseudosistema inmune)”. 

 
Por las razones anteriores el tener atención médica es el primer intento artificial, de ir conformando un 
pseudosistema inmunológico (imitar al sistema inmune), en la sociedad; que después de muchas décadas y 
con el advenimiento del internet se ha consolidado a nivel mundial. 

 



La humanidad, al conformar un pseudosistema inmunológico primitivo, se encargó de tener sistema 
nervioso central con todo tipo de telecomunicaciones, la comunidad médica científica, está bien enlazada. 
 
Desde la invención de la penicilina, como una estrategia de ayuda artificial al sistema inmune humano e 
implementado en los sistemas de salud del mundo, tenemos armas artificiales, contra los patógenos, luego 
con la invención de las vacunas con Edward Jenner, desde entonces empezamos a imitar al sistema 
inmunológico real del cuerpo. 
  
 

 

 

Bases biológicas de la Pseudovacuna 
 

La idea básica de la pseudovacuna es detectar el patógeno (del tipo que sea), para tomar seguir ciertos 
procedimientos preestablecidos que seguirá el propio usuario, luego avisar  a los centros de control de 
enfermedad de cada país para llevar un control de la epidemia. 

 
Esa idea ya está funcionando en el cuerpo humano, hay detecciones de sustancias que el cuerpo sabe 

son propias de los patógenos, a cada instante, es un control perfectamente ejecutado por muchas células, 
pero nos enfocaremos en los macrófagos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Detección natural de patógenos dentro del cuerpo humano. 
 

 
A continuación describiremos el proceso a grandes rasgos y señalando solo las partes primordiales de cómo 
una bacteria es detectada por el cuerpo humano, si no son personas del ámbito científico, no se desesperen, 
ya que se desglosó en pasos, el detalle es parecido a como cuando nos explican el funcionamiento de un 
motor de auto, lo importante para los no mecánicos, no es saber el detalle sino lo más primordial.  
 

Detección de un patógeno (bacteria gramnegativa) por un macrófago 
Explicación biológica 

 

 

Todo empieza por ejemplo cuando una bacteria gramnegativa entra en el cuerpo, libera 
ciertas sustancias, como lipopolisacárido (LPS) que es un componente de la membrana 
externa de este tipo de bacteria. 

 Luego por medio de proteínas accesorias del cuerpo humano, que trabajan en 
conjunto, una de ellas:  

 

 

- “toma una muestra” (paso 1a) y siguen varias entregas esa muestra, 
- la cual finalmente es llevada a la superficie del macrófago donde se recibe la 

muestra de LPS 
- Allí hay unos receptores de tipo Toll (o Toll-like receptor TLRs) que son una familia 

de proteínas, parte del sistema innato, que reconocen patrones moleculares de muchos 
agentes infecciosos y así ayudados de otras proteínas se juntan en superficie celular del 
macrófago. 

 

Paso 1a 

- Y luego si es exitosa la reacción de “detección” (paso 1b análisis de la muestra) 
 

Paso 1b 

- Activan dentro del macrófago (TIR domains (una señal interna paso 2) una 
respuesta “positiva”  

 

Paso 2 

-Para empezar a generar una cascada de procesos (paso3) como liberación de 
citoquinas que son proteínas responsables de la comunicación intercelular, entre el 
macrófago y las demás células del sistema inmune. 

 

Paso 3  

 

 

 
 Ese proceso está muy bien documentado en muchos videos en internet como (“Toll like receptors”) 
 
https://youtu.be/GXECgTLGLtI (Inmunology Toronto) Toll-like receptor 4 signalling (muy claro el video les 
recomiendo lo vean para entender bien esta parte del libro). 
 
 
 Así que resumí mucho esos procesos a sus conceptos más relevantes  y de allí se sacan tres pasos que se 
resumen en estos tres conceptos principales: 
 
Nota: los pasos son tomados del párrafo de arriba de la detección de una bacteria gramnegativa. 
 
 
 
 

 

https://youtu.be/GXECgTLGLtI


 
Pasos esenciales en el proceso de detección de un patógeno en un macrofago: 
 
1 Tomar muestra y analizar  (paso 1a , que en ese párrafo es tomar un componente del patógeno y paso 1b 
analizar ) 
 
2 Recibir resultado de  si es positiva la muestra (paso dos, es una especie de “switch” que dará positivo o 
negativo) 
 
3 Leer el resultado y Activar señales específicas de alarma (paso 3) en caso de positivo y una serie de pasos 
a seguir para contener la infección, por ejemplo, aquí una liberación de citoquinas que simplificando son 
señales de alarma para todo el organismo y se sigan los protocolos de qué hacer en caso de alarma. 
 
Para simplificar aún más y relacionar lo que pasa dentro del cuerpo con lo que podemos hacer afuera en 
nuestra escala real: 
 

 

 
Hay tres conceptos involucrados: 

 

Tabla de conceptos implicados 
en la detección de un patógeno. 

 

Escala Proceso para detectar patógenos en un 
macrófago 

Microscópica 1 tomar muestra 
 

2 detectar patógeno( analizar muestra) 
 

3 Sonar la alarma en caso de ser positiva la 
prueba, y seguir una serie de procedimientos 

 

 

 Nótese de nuevo que al haber fijarnos en la escala, sabemos que es un “fractal conceptual”, que 
tomaremos para construir su reflejo en el mundo macroscópico para ocuparlo para atacar la pandemia. 
 

Bueno para los biólogos los procesos biológicos que describí son cosa de todos los días, los trate de 
resumir para que la mayoría de los lectores puedan comprenderlo, así que llegamos a la parte esencial de 
este libro, todos los capítulos anteriores nos prepararon para este momento: 
 

“Es cuando  el mundo microscópico se debe fractalizar en el mundo macroscópico y entonces esos 
tres conceptos de arriba (son la Pseudovacuna) que  sumados  a un cuarto y quinto conceptos 
“pseudomembranas y llaves”  son la manera de crear un pseudomacrófago con tecnología computacional”. 
 

 
 
 
 
 
 



¿Qué es Pseudovacuna? 
 
Es una imitación de vacuna, es un término que empleo para decir que hace las veces de una vacuna pero no 
lo es. 
 

Es un sistema que tiene su origen en la fusión de conceptos de la informática y de la biología, el cual es 
procedimiento de detección de patógenos ayudado de dispositivos electrónicos e infraestructura en digital 
para contener las epidemias o las pandemias.  

 

Es una mejora en el sistema inmunológico para la humanidad, que es un fractal conceptual que resulta de 
imitar el sistema inmune humano de la escala microscópica a la escala global. 

 
 
 Y hago esa analogía con las vacunas, porque consideraremos a la humanidad como un único muy grande 
cuerpo humano, cuyas células son cada persona, las calles son sus venas y arterias donde circulan nutrientes 
(camiones que los transportan) y así cada ser humano es una célula, hay de todos tipos, son pseudocélulas 
multi-oficios, unos hacen carreteras (pseudovena y pseudoarterias), unos trabajan en plantas de tratamiento 
de aguas (pseudoriñon), así esa pseudovacuna que se inyecta a través de las calles, llegará a cada casa en 
una caja por medio de mensajería de igual manera que viajaría como los anticuerpos dentro del cuerpo. 
 
 

A continuación detallaré la versión 1 de la pseudovacuna, conforme pase el tiempo se podrá mejorar 
de muchas maneras y tener una versión 2 o una 10 como veremos en el último capítulo del libro. 
 

¿Qué hay adentro de esa caja que contiene una pseudovacuna? 
 

Contenido: 
 
1ero tiras de  pruebas de detección del patógeno o virus (es decir varios compuestos que al unirse con la 
muestra tomada del patógeno, dan una reacción que va a ser convertida a señales eléctricas en el lector). 
para varios días. 
 
2do el lector de la prueba (lee la prueba y da o no la alarma al smartphone), que se conecta por algún medio 
wifi, bluetooth al smartphone. 
 

 
 
*Tira de prueba y lector (imagen ilustrativa y lo es porque podría mejorar la tecnología y ser de otra manera, 
más adelante daré los requisitos que este tipo de dispositivos deben de cumplir para calificar como 
pseudovacuna)  
 
3ero Se requiere otro componente, pero este ya lo tienen muchas personas por lo que no tiene que ser 
incluido en el paquete. Es un smartphone que es la interfaz entre el humano y el lector-pruebas, y este al ser 
positivo da las indicaciones a seguir en pantalla , que son principalmente no poder salir y los procedimientos 
que cada sistema de salud decida. 
 

 Este smartphone da el resultado de la prueba del virus en la pantalla, notifica primero al usuario que 
no puede salir de casa porque es fuente de infección, así que ese chequeo es antes de salir a la calle en las 
mañanas , la prueba como requisito debe poder detectar personas asintomáticas para que sea efectivo así 
como sintomáticas y con bastante precisión, en el último capítulo del libro retomaremos este tema porque 
están saliendo ya en septiembre 2020 algunos dispositivos caseros que tienen la precisión necesaria y son 
baratos para lograr hacer un diagnóstico en casa. 



 
 
 
 
 
 
 
 
Esos tres componentes sumados a una aplicación, que debe poderse instalar desde internet y que se enlaza 
a los centros de control de enfermedades, a donde llegan todas las alarmas por zonas, para que sea efectiva 
la pseudovacuna se deben definir zonas en la ciudad protegidas con llave (zonas con accesos restringidos a 
ellas), lo veremos a más detalle.  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Resumiendo los componentes de lo que consta una pseudovacuna: 
 

Descripción características conectividad 

1 las tiras de 
prueba 

Recibe la muestra ya sea de sangre o 
de saliva. 
resultados rápidos y confiables en 
casa 

En tiras removibles(para 
cambiarlas para cambiar la 
detección de otro patógeno) 
que se acoplan a un lector 

2 lector recibe la prueba y manda el resultado 
al smartphone 

wifi, bluetooth 

3 Smartphone Da el resultado positivo o negativo, si 
es negativo al patógeno, genera un 
certificado (es una llave para utilizar 
afuera en la calle, la veremos a detalle 
más adelante) 

wifi, bluetooth 

4 Aplicación 
(software en el 
smartphone) 

Controla el flujo de procedimientos 
dependiendo del resultado de la 
prueba, y comunica datos al centro de 
control de enfermedades. 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Hay ya otra configuración de pruebas para detectar SARS-CoV-2: 

 
 Que también servirá como pseudovacuna, difiere un poco a los 4 componentes anteriores, en cuanto a que 
tiene solo tres componentes, en vez de ocupar un lector electrónico para leer el resultado de la muestra, 
ocupa el lente de la cámara del smartphone, pero  podría ser un buen candidato: 
 

Descripción características conectividad 

1 Prueba a 
base de 

colorimetria 

Tiene un contenedor para la 
muestra(puede ser sangre o saliva), 
y en la misma prueba hay un led que 
emite cierto color de luz para ver si 
se detecta cierto color que indicará, 
si es positiva la prueba o negativa ( 
por colorimetría) 
 

En un clip directo en el 
smartphone, para que la cámara 
la lea. 
 
Ventaja: no usa el lector de tiras 
de pruebas,aseguran que es tan 
confiable como las pruebas en 
laboratorio. 
Y barata. 
 
Desventaja: solo sirve para 
detectar este patógeno, si no es 
posible detectar por colorimetría 
a otros patógenos, no podrá ser 
un estándar mundial. 
 
pero aquí no discutiremos eso, 
este libro no pretende, crear 
dispositivos, sino pretende dar 
las bases teóricas, y justificar su 
uso, para detener las 
pandemias. 
 

2 Smartphone Da el resultado positivo o negativo. wifi 

3 Aplicación 
(software en el 
smartphone) 

deberá también dar estadísticas - 

                                                                           
              Actualmente (septiembre del 2020) hay muchos equipos desarrollando este tipo de dispositivos en 
todo el mundo, de hecho este libro los recomienda si cumplen con las características mencionadas, y se 
implementa para generar pseudomacrófagos  que es lo que hará la diferencia entre vencer a los virus y no se 
salgan de control, bueno  proseguimos abajo, con la manera en que podemos usar la pseudovacuna para 
construir miles o millones de pseudomacrófagos. 
 

 

 

 

 

 

 

 



¿Cuando un detector de virus no es pseudovacuna? 
 
No es pseudovacuna y entonces será una simple prueba si suceden estos situaciones: 
 
-No es casera la prueba y requiere de laboratorios para detectar el patógeno. 
 
-Tiene un lector electrónico, pero no sincroniza con un smartphone (no aplica si el lector informa los resultados 
en una pantalla integrada y se conecta vía Wifi y genera una llave (certificado) de ser positivo a Covid-19 por 
cierto periodo de tiempo) 
 
-Es una prueba de patógeno, pero no tiene manera de enlazarse a internet y generar una llave (certificado de 
ser negativo a la prueba del patógeno (SARS-CoV-2 u otros) 
 
 -Tarda mucho tiempo y hace que la persona tenga que salir sin esperar la prueba 
 
-No existe un centro de control de enfermedades que lleve las estadísticas de cuántos casos existen y en qué 
zonas, el smartphone puede hacer toda esa tarea. 
 
-No se puede descargar actualizaciones de la App en los smartphones. 
 
-No es confiable la prueba, en un porcentaje alto.  

No tocaré mucho los diferentes tipos de pruebas que existen por la confiabilidad, precios, y maneras 
de obtener la muestra es competencia de las empresas farmacéuticas y de la tecnología disponible en ese 
momento, solo mencionaré que para tener un nivel confiable y para tener áreas limpias del patógeno se 
necesita de pruebas, con certeras para no dar falsos positivos, y viceversa falsos negativos. 

 De hecho esta es la parte más sensible del proceso de creación de la pseudovacuna, y donde hay 
más reto pero una vez que se resuelva (al 7 septiembre de 2020 parece ser que ya en prototipos se tiene 
resuelto) esas pruebas se podrán implementar de manera segura para ser usadas como una estrategia de 
pseudovacuna. 
 
-No genera un certificado de ser negativo por ciertas horas y sea verificable por otros dispositivos candados 
(es la contraparte a la *llave es una parte de la app que checa los certificados, puede ser otro celular). 
    Es decir todo el sistema deberá estar en red nacional o donde la pseudovacuna esté implementada. 
 
*Nota la llave o también llamado certificado será explicado un poco más adelante debido a que va de la mano 
con otro tema importante para la contención de los patógenos. 

 
Es pseudovacuna pero no se recomienda 

 
-Tener menos un mínimo de pruebas, una por día durante 15, 20, 30, días debe ser por el tiempo que los 
médicos consideren que SARS-CoV-2 tarda en manifestarse una vez que se infecta el individuo. 
 
-Que esté diseñado el lector electrónico para un solo patógeno y sin tiras de pruebas intercambiables (la 
pseudovacuna para ser más efectiva, debe poder ser un estándar para los laboratorios y poder checar otros 
patógenos, no en este momento, pero estar listos para el futuro hacer pruebas de VIH, hepatitis, malaria , etc.) 
 
-Que la persona tenga que ser ayudada por otra para hacer la prueba. 
    La razón es que si necesita ayuda, puede que no se haga la prueba y se aventure a salir, lo cual crea un 
falló en la contención. 
 
Vale la pena mencionar que la pseudovacuna no es una marca de un dispositivo, en particular, es un 
concepto, una estrategia, y se implementa mediante un dispositivo. 

Este dispositivo tiene ciertos requisitos que debe cumplir así como también las pruebas que se 
conectan a este y los sistemas de software, aunados a barreras físicas, que se usen para poder crear un 



pseudomacrofago (próximo tema), en la pseudovacuna se puede ver físicamente como un dispositivo, pero 
conceptualmente es una serie de estrategias de contención de patógenos.  
 

 
 
 

Macrófago y Pseudomacrófago 
 

 
Como ya vimos un macrófago es parte del sistema inmune humano, es parte de los glóbulos blancos, la idea 
es que fagocite (coma) patógenos, muchas células del sistema inmune ocupan la estrategia de la tabla 
siguiente  para reconocer los potenciales peligros para el cuerpo: 

 

 

 

Tabla de conceptos implicados 
en la detección de un patógeno. 

 

Escala Proceso para detectar patógenos en un 
macrófago 

Microscópica 1 tomar muestra 
 

2 detectar patógeno( analizar muestra) 
 

3 Sonar la alarma en caso de ser positiva la 
prueba, y seguir una serie de procedimientos 

 

 

La anterior tabla es una “fractal conceptual” es decir esos tres puntos son tres conceptos que suceden a nivel 
microscópico y que podemos traer a nuestra escala macroscópica y utilizar para poder acabar con las 
pandemias. 
 
La manera de implantar esos conceptos es por medio de un pseudomacrófago. 
 

¿Qué es un pseudomacrófago? 
 
Es como su nombre lo dice una imitación de un macrófago, ya vimos anteriormente como nuestro sistema 
inmune “detecta” un patógeno, le agregaremos la parte de comer o sea “destruir” al patógeno, diremos que 
detecta el invasor y lo come o sea lo retiene en su interior. 
 
Como he mencionado anteriormente, un hospital es en realidad un macrófago, noten que un hospital, cumple 
con los tres pasos de detección de un patógeno (Tomar muestra, detección, y activar procedimientos en caso 
de ser positivo) más una cuarta que explicare: 
 

 

 

 

 

 



En un hospital: 

 
1 Tomar muestra (En los hospitales es bien sabido que toman sangre o una muestra de la nariz para 
analizarla en el caso del virus SARS-CoV-2) 
 
2 Saber si es positiva la muestra (saber el resultado del análisis). 
 
3 Activar señales específicas de alarma 

En caso de positivo y una serie de pasos a seguir para contener la infección, si el paciente llegó grave, 
por ejemplo le asignan cama, le dan un tratamiento que es una serie de pasos preestablecidos para su 
condición. 

En este paso tres también los hospitales están en red y avisan a los centros de control de 
enfermedades sobre los contagiados y el número de personas fallecidas, así como los dados de alta. 
 
Y el cuarto paso por el que el hospital es un macrófago: 
 
4  Pseudofagocita (imitación de comer). 

El hospital es un edificio , vimos que cualquier zona que esté aislada por medios físicos , generando un 
perímetro bien definido (pseudomembrana), es un una pseudocélula en este caso del tipo pseudomacrófago, 
por que “admite” pacientes es decir “come“ y en el mejor de los casos, elimina el virus o el patógeno con el 
que llegó (da de alta a los internados), así la única diferencia con el macrófago es que no destruye al paciente, 
destruye al patógeno que trae consigo. 
 

 
Pruebas simples vs pseudomacrófago: 

 
La gran diferencia entre hacer pruebas de detección de 

coronavirus y ser un pseudomacrófago: 

Problema:  “Es que se ocupa la pseudomembrana, que son las paredes 
del edificio para contener el virus; solo se está haciendo en hospitales; 
por eso en todos los países en ciertos momentos, se saturan pues son 
insuficientes la cantidad de pseudomacrófagos”. 

Solución: Pero podemos incrementar los pseudomacrófagos, si 
ocupamos las paredes de las casas (como pseudomembranas) y así 
cada pseudovacuna implementada correctamente (muestra, análisis, 
alarma, llave) generara un psedomacrófago y si viven en la ciudad 
rodeada de departamentos o tienen una vista desde lo alto, asomense 
a la ventana y verán el potencial enorme de pseudomacrófagos y 
también el gran desperdicio de no implementar esta solución, dado 
que tenemos la infraestructura para lograrlo. 
 

 

Una casa o departamento se puede convertir en pseudomacrófago con solo dos adiciones:  
 

1 Pruebas caseras del patógeno a detectar que se acoplan para ser leídas por 
 

2 el lector de las tiras de prueba.  
Nota: O cualquier otro dispositivo que cumpla con los requisitos para que sea pseudovacuna anteriormente 
mencionados. 
 

 



Si tomamos en cuenta que es necesario, el smartphone pero la gran mayoría de las personas ya cuenta con 
el o al menos hay uno por familia, y también la mayor parte de las personas tiene un techo para vivir, 
prácticamente no hay gasto extra que ejercer para implementar la estrategia de pseudomacrófagos. 
 
Y es que el pseudomacrófago trabaja de la siguiente manera:  
 
La premisa principal sobre la cual funciona es, que cuando tienes una prueba de detección, casera  y sabes si 
estas infectado o no, si estás infectado, el procedimiento a seguir  te lo indicará el smartphone, pero 
principalmente es que te quedes en tu domicilio (es decir le quitas la movilidad de manera específica al virus 
sin interrumpir, la economía pues solo los infectados se quedan en sus casas). 

 

Así el pseudomacrófago con sus paredes aísla al patógeno, hasta que la persona infectada deje de 
serlo. 

 
Al pasar los días indicados en la aplicación, se hará otra prueba, en caso de no requerir hospitalización, y 
resultar negativa al patógeno, entonces el pseudomacrófago,  deja salir al individuo, pero ya con el virus 
destruido en el interior de la casa y de su cuerpo. 
    Aquí se puede observar como ambas escalas se comunican en tiempo real, si el virus lo vences en escala 
micro (dentro del cuerpo), la escala macro estará libre de él también, por eso se ocuparon las paredes de la 
casa para darle tiempo al cuerpo de luchar contra el invasor. Si no le das tiempo al cuerpo de  luchar y 
curarse, se vuelve un desorden como el que está pasando actualmente en la pandemia, la creación del 
pseudomacrófago impone orden en el caos. 
 

Estrategia fundamental derivada de la correcta  
implementación de la pseudovacuna: 

 
Ahora visualicemos a las personas que se hacen las pruebas en su domicilio, en un futuro próximo, así las 
personas que resultaron negativas al virus, la aplicación les generará una llave (un certificado) que es otra 
estrategia, es dar llaves a personas sanas para acceder a zonas seguras, limpias afuera en el exterior en las 
calles, sistemas de transporte, oficinas, etc. 
 
De aquí procede la idea: 
 
“Dentro de nuestro cuerpo hay trillones de células, y el paso a ellas no está libre, existen filtros y candados 
para acceder a las células, como vimos en el capítulo anterior, dado que queremos hacer el reflejo de ese 
mundo micro en nuestro macro mundo, debemos implementar accesos restringidos a las pseudocélulas 
(edificios, sistemas de transporte, etc.) al menos durante dure el tiempo de la epidemia“ 

 



 
 

Y como pueden adivinar, la llave que genera la aplicación de la pseudovacuna en el smartphone al ser 
negativo de virus será la encargada de darnos acceso a todas las zonas libres del patógeno. 

 

 

 
 

Esa llave que fue generada dentro del pseudomacrófago es para acceder de manera segura para uno mismo 
y los demás integrantes de cada zona, pueden ser empresas, casas, gobierno, todo lugar donde esté 
implementada la pseudovacuna. 



 

Llaves (certificados) y candados (lectores de certificado) 
 

 
Por el capítulo de pseudomembranas celulares es que sabemos que debemos dar seguridad a los accesos en 
esas membranas, es decir son como agujeros en ella que permiten la entrada a ella, pero si ponemos un 
mecanismo de entrada a la pseudocélula con la finalidad de restringir patógenos ,( hay muchos otros 
conceptos para restringir una entrada a pseudocélulas, como seguridad , evitar robos, evitar en general 
desorden dentro de ella) justamente esta es la justificación de crear una llave digital (un certificado) para tener 
zonas limpias libres del patógeno.  
 
Terminamos el capítulo anterior de pseudomembranas con esta pregunta:  
 

¿Y cómo se hace un sistema de candados y de llaves para el virus? 
 
Ahora podemos responder: 
 
 Usando biotecnología en las pruebas, electrónica (lector) y  software (aplicaciones descargadas de la nube), 
aunado a lo anterior, creando el pseudomacrófago con las paredes de las casas y los smartphones que nos 
generan un “certificado de negativo” (no infectado) del virus u patógeno por cierto tiempo (se recomienda 
checar cada 24 horas para mantener limpias las calles y los sistemas de transporte, empresas y oficinas, así 
podremos lograrlo. 
 
Los centros de control de enfermedades serán actualizados en automático, con cada persona que hace la 
prueba en sus casas, se sabrán las colonias donde hay más casos, también los lugares donde hace falta más 
control o falte pseudovacuna se podrán resurtir más pruebas, en cada domicilio que tenga una persona 
infectada se sabe que no tendrá que hacer una cuarentena larga, solo los días indicados y la prueba lo 
corrobora antes de salir. 
 

Eventos que suceden después de resultar negativo al virus 
 
No olvidar el celular antes de salir de las casas, porque allí reside el certificado y no se podrá acceder a la 
mayoría de los lugares, debido que para evitar la transmisión del virus se volverá un requisito para poder 
entrar a cada uno de los lugares (pseudocélulas que tendrán un control de entrada restringido).  

Debido a que mientras la pandemia siga, se deben crear estas pseudomembranas con restricción de 
acceso (pseudotransporte celular), las cuales tienen la aplicación de pseudovacuna en modo chequeo de 
certificado (modo cerradura que lee un código QR (posiblemente) junto con una verificación de la foto de la 
persona y si coincide con la llave (certificado de una prueba negativa al virus reciente) les dará acceso. 
 
 Esto se recomienda hacerlo en estos lugares: 
 
Pseudocélulas fijas (edificios o lugares donde se congreguen personas): 
 
-Iglesias  
-Auditorios 
-Edificios de oficinas  
-Restaurantes  
-Tiendas  
-Gimnasios  
-Empresas 
-En general cualquier lugar cerrado que se quiera mantener limpio del virus.  
 



Recordar que es temporal, debido a que si una ciudad implementa al 100% esta estrategia de pseudovacuna, 
llaves y pseudomacrófagos en un mes o dos no habrá patógeno. 
  

Y el porqué hacerlo, es para mantener la economía, en funcionamiento, ya que es preferible un 
pequeño inconveniente al pedir este rápido chequeo al entrar, a que continúen las muertes y las economías 
se degraden, les aseguro que antes, de vivir una pandemia esto hubiera sido impensable, pero ahora que lo 
sabemos, sabemos que es un pequeño inconveniente en comparación a todos las privaciones que hemos 
tenido que vivir.  
 

Pseudocélulas móviles (sistemas de transporte) 
 

Podemos catalogar a las pseudocélulas móviles: 
 
-Taxis (el chofer en su celular checara el código QR). 
-Autobuses y centrales  
-Trenes y sus estaciones también son otra capa de ese sistema de pseudocélulas. 
-Aviones, igual los aeropuertos claro ya no son móviles pero siguen regidas por las pseudomembranas. 
 

Estaciones de autobuses y trenes 
 
SI usted, es encargado de alguna de sistemas de transporte, a pesar de no ver su infraestructura, como una 
sola estructura como un edificio, o un auditorio, también es posible hacer contenciones allí también, solo que 
la pseudomembrana de un sistema de transporte es larga y con discontinuidades. 

 
 La mayoría de los sistemas de trenes subterráneos del mundo tienen acceso con torniquetes, esas 

son las entradas (pseudotransporte celular) a la pseudomembrana, y si por algo hay entradas sin control de 
acceso, solo cierrelas y pida el certificado a todo aquel que entre al sistema de transporte, esto es crítico para 
hacer del subterráneo un lugar limpio del patógeno de la pandemia 2020. 
 
En caso de  autobuses públicos sin estaciones, es necesario presentar el celular y el certificado y  en el 
autobús tener un lector rápido para el código. 

 
 Este es un sistema informático extra que implementar en los autobuses, pero recuerden que es un 

sistema que deberá quedar implementado para seguir protegiéndonos de futuras pandemias, no obstante 
igual se puede crear una integración entre el servicio que ya da entrada a las estaciones para que haga 
ambos procesos primero verificar y luego cobrar y dar acceso. 
 
Para los autobuses, trenes es igual el proceso, todo el sistema colectivo de transporte debe ser una zona 
segura debido a que mantener un distanciamiento es prácticamente imposible. 
 

Aeropuertos y aviones 
 
Estos ya cuentan con muchas restricciones para acceder, es decir les será más fácil lograr contenciones, 
debido a que si después de hacerse la prueba detectora del patógeno y ser negativa y se emita un certificado 
que dura durante 24 horas (el virus también necesita tiempo para infectar el cuerpo y poder infectar a otros, 
así que salvo la opinión de los desarrolladores de las pruebas de detección, será posible tener cierto nivel 
aceptable de certeza de estar limpio 24 horas que es suficiente tiempo entre prueba y prueba para hacer 
todas las actividades de una persona. 

Checaran el certificado antes de abordar, y que tenga al menos 15 a 20 pruebas (una por día) para 
estar en su país. 
 

 

 

 



Se le debe indicar a la persona que estará monitoreado, y que debe hacer las pruebas diario, antes de 
salir de su hotel por las mañanas, y las autoridades deben tener una aplicación especial de visitante, que haga 
ese monitoreo para así tener control de las entradas (es para  mantener limpia la pseudomembrana de su 
país). 
 
Así hacer un nuevo chequeo con la pseudovacuna para ver si es posible otras 24 horas de estar libre de 
infecciones y así durante 15 días, si es que el país así lo determina, debería de acabarse el monitoreo. 

 
El certificado de la prueba (la llave) debe tener valor internacional, se debe hacer un estándar de 

software entre países para en caso de seguir los controles del virus, en el país visitado se pueda seguir 
accediendo a los servicios de transporte así como a tiendas y restaurantes y hoteles. 
 
En caso de que sea positivo al virus en su territorio se puede aislar en su habitación de hotel, y seguir el 
procedimiento indicado por las autoridades. 
 
Tener controles de visitantes internacionales ayudará a las aerolíneas y cruceros, hoteles, restaurantes, 
parques de diversiones en general zonas recreativas el volver a reactivarse. 
 
En caso de olvidar el celular si la aplicación tiene ligado un documento oficial se le puede asociar en una base 
de datos que guarde la información del ultimo chequeo así solo se carga la credencial ,aunque las autoridades 
deben tener previsto puntos de chequeo gratuito del virus a personas que no traen un celular con certificado, 
donde harán una validación de dichos documentos oficiales con pseudovacunas en las calles, para todo aquel 
que por algún motivo tiene que salir y entrar a algún lugar o viajar por los sistemas de transporte pueda 
hacerlo. 
 
Es importante mencionar que la pseudovacuna y su certificado de no infección que es para generar zonas 
limpias, por motivos de rapidez en controlar la pandemia, se usarán los celulares, más adelante en un futuro 
cercano para darle velocidad a los accesos a cada edificio o infraestructura podría realizarse con 
reconocimiento facial y así el certificado será leído junto con ese dato biométrico u otros. 

 Así que no habría que mostrar ninguna imagen, para entrar a los lugares todo sería automatizado y 
sin que nos diéramos cuenta, y la medida solo estaría en vigor mientras haya una epidemia, en el último 
capítulo se retomará este tema; lo hago ahora porque va a haber personas que encontrarán problemático, 
estar escaneando celulares para entrar, se hará por la premura de la pandemia en una primera etapa, más 
adelante no será necesario será transparente para los usuarios. 
 

Importante: 

        La pseudovacuna es tan efectiva como la confiabilidad de las pruebas (no hay tal 
cosa como una pseudovacuna defectuosa, porque la pseudovacuna es un concepto, 
quien ejecuta la calidad de esta estrategia son los dispositivos electrónicos con las 
pruebas, así que si la prueba es 99.9% confiable la pseudovacuna y la contención lo 
serán. 
        No obstante, cuando se está implementando, es recomendable seguir las estrategias 
de distanciamiento social y tapabocas, sobretodo en lugares públicos, ya en oficinas 
chicas y en lugares donde hacer distanciamiento social realmente es más difícil ( como 
restaurantes y gimnasios) pues se confiará más en mantener el lugar muy bien revisado 
en sus accesos para mantener la zona libre del virus (patógeno), de cualquier manera 
serán por poco tiempo debido a que las curvas de infección bajarán drásticamente en 
cuestión de días y en semanas, aún más y en un mes posiblemente, ya estén muy bajas, 
pero aun así solo las personas de centro de control de enfermedades pueden decidir esto. 
 

 

 



 

Procedimientos de precaución  en caso si una persona da positivo al virus 
y sale a la calle. 

 
Debe haber ciertas brigadas en puntos claves detectando personas sin certificados y hacerles la 

prueba allí, si es positiva la suben a un pseudomacrófago móvil (una camioneta), y la llevan a su domicilio, le 
dan pseudovacuna (pruebas y un lector). 

 Si reincide a salir sin checarse puede haber multas. 
Como toda regla hay quien las quieren romper por ideales o por carencia de recursos, las autoridades 

de cada país deben crear procedimientos contemplando esta situación. 
No obstante es más fácil que alguien siga las reglas si ven mejoras significativas en su calidad de vida, 

en la actualidad agosto 2020, hay manifestaciones en varios lugares donde se quejan por las restricciones a 
movilidad, a apertura de negocios y a recreación en masa, debido a que las cuarentenas y medidas de los 
gobiernos para controlar la pandemia generan una interrupción importante en la vida de las personas. 

 La pseudovacuna contempla eso y es verdad que el hecho de checarse en las mañanas es un 
inconveniente menor, salir y autenticarse de negativo en cada lugar que esté limpio de virus es también muy 
rápido y no tan problemático( si se implementan cerraduras que chequen los certificados rápidamente), así 
que sería una solución poco invasiva para la vida de las personas , y también resultaría en un gran avance a 
los años que dicen que podríamos durar con la pandemia en una “Nueva Normalidad” la cual las personas 
están muy cansadas de llevar.  
 

 

 

Escenarios ideales y tiempos de contención de la pandemia 
con pseudovacuna y pseudomacrófagos y llaves 

 
 

Si aplicamos la estrategia de pseudovacuna, digamos en una ciudad, que todos  tengan una dotación 
de *15 pruebas (una diaria), un lector y hay suficientes smartphones, también ya se implementó la red para la 
aplicación y se decide que todos al mismo tiempo puedan empezar el mismo día y la apliquen al salir de sus 
domicilios, si el Sars-Cov-2 tiene un tiempo de incubación de 15 días (puede variar), por eso son 15 pruebas, 
que durante 15 días todo la ciudad se haga los test en paralelo (da una velocidad de acción máxima contra el 
virus ya veremos más adelante porque). 
 

*15 días es el tiempo estimado porque esos días son el tiempo promedio desde que sucede un 
contagio a cuando se hacen presenten los síntomas (o no se hagan demasiado aparentes, también en el caso 
de asintomáticos), este promedio es el que manejan desde inicios de la pandemia, pero podrían ajustarse a 
estudios más recientes, en este libro promediamos a esos días. No obstante la última palabra, es de las 
autoridades sanitarias, avaladas de estudios recientes. 
 
        Se tendrán que quedar en sus casas, todos los que están infectados, así los que están en cuarentena y 
siguen limpios pueden salir a la calle ese mismo día (con medidas de protección de tapabocas (aplicar 
estrategia de pseudopiel) por quedar, aun superficies contaminadas y personas que no quieran seguir la 
estrategia (por diversos motivos). 
 

El resultado es que el virus queda inmóvil dentro de las casas atrapado en el pseudomacrófago, en 
todos lados se empieza a tener zonas limpias dado que las únicas zonas sucias serían las casas y los 
hospitales (pero allí ya se tienen controles). 
 

 

 



Esos millones o miles de pseudomacrófagos; dependiendo del tamaño de la ciudad, contendrán la 
epidemia todos al mismo tiempo, así que se repite el proceso al siguiente día, así quien tal vez no pudo 
checarse lo hace, y también hay quien al volver a hacer la prueba de detección, resulta que es positivo, que 
está infectado, se quedará en casa el día dos, o en 4 o el 5, de haber empezado las pruebas masivas en 
domicilios. 

 Pero para el día 15 muchos ya estarán curados y podrán salir, algunos otros en 15 días más , así que 
si sumamos 15 y 15 días , dan 30 días, para entonces, prácticamente la epidemia en la región estará 
controlada, con solo 15 dosis de pruebas. 
No obstante para que no se vuelva a propagar se sigue usando la estrategia de llaves en transportes y 
edificios , durante otros 15 días , es decir se pueden reabastecer las veces que quieran para terminar 
completamente con los brotes , y como es un sistema informático puede saberse donde hay rebrotes, también 
cuantas dosis extra se requieren, o incluso en donde no se controlan los brotes debido a que podría ser que 
de humano a humano no sea el contagio sino de animal a humano (zoonótico) y entonces detectar donde 
están apareciendo, 

Es más fácil pagar por las pruebas de detección, si se logra tener en cada país sus fábricas y los 
componentes para fabricarlos cuesten tal vez en centavos, pero pagar dos meses de dosis, por contener una 
pandemia es muy poco y como los lectores son para leer otros pruebas de diversos patógenos, se pueden 
volver a ocupar, por sí el virus muta o ataca otro tipo, por lo que la inversión será menos la próxima vez y la 
contención inmediata. 

 Falto mencionar que al tener la curva de contagios, ya casi en cero, se pueden dejar individuos de 
control en cada colonia para saber si sube o no la curva y redistribuir pruebas para la pseudovacuna en caso 
necesario. 
 
Claro en una ciudad entran y salen personas, si en otras ciudades no está implementado deben exigir a los 
visitantes que usen las pruebas antes de entrar y la app debe programarse para  monitorear en red a esa 
persona que venía por tres días y sigue en la ciudad y saber si ha seguido la detección día a día, para aislarlo 
en caso de que de positivo en su hotel o donde esté quedando, con un sistema bien diseñado es posible 
hacer todo esto sin tener demasiados problemas, dado que sería por tiempos muy razonables de pandemia, 
debido a que la pseudovacuna una vez instalada acabaría muy rápido con las epidemias. 
 
Estos controles son eficientes si el software trabaja correctamente, así que en los puntos de entrada de la 
ciudad se pueden poner puntos de chequeo y de abasto de pseudovacuna. 

Los costos asociados podrían cargarse a los visitantes o ser absorbidos por la ciudad, que sería una 
gran zona libre de virus o patógeno, con todos sus servicios turísticos funcionando, dicha cuestión es rara en 
estos tiempos de pandemia.   
 

Recuento elevado de pseudomacrófagos temporal, imitando estrategias naturales. 

Resumiendo, en 15 días la curva bajaría, en 30 casi desaparecería, no obstante el ser de 
los primeros que adopte esta estrategia, hará que se deban tener más dosis para esperar 
a que los demás países se controlen, es decir esta estrategia es como cuando hay una 
infección en el cuerpo se incrementa el número de leucocitos (por eso es que por un 
tiempo breve se deben incrementar a millones el recuento de pseudomacrófagos), no 
obstante cuando mejora el paciente, ese incremento de leucocitos baja, es más o menos 
lo que tendería a pasar con la pseudovacuna, mantener la dosis de chequeos en lo que 
los demás países; bajan sus contagios; hasta el punto de en seis meses en cada país 
sería ya prácticamente inexistente el patógeno y entonces un día se deja de usar. 
 

 

Enmarqué la información sobre que en tiempos de infección se deben incrementar en general los leucocitos 
como en el cuerpo humano, pero no solo pruebas como se hacen ahora sino guardando los requisitos para 
generar pseudomacrófagos, así mientras dure la infección debe haber pruebas masivas en los hogares 
imitando los eficientes sistemas del cuerpo humano, que son estrategias probadas selección natural desde 



hace millones de años, será cuestión de los gobiernos y las personas encargadas de las epidemias el acortar 
la enfermedad de la población recuerdan que dije que la sociedad humana era un gran cuerpo, pues aquí ese 
cuerpo tiene fiebre y para bajarla se ponen en operación sistemas que usualmente no se usan en este caso 
serán los pseudomacrófagos, muchos economistas dirán que se gasta mucho, pero es por una cantidad 
limitada de tiempo, tres días de un resfriado en una persona, son como 30 días de un epidemia en una ciudad, 
si se controla adecuadamente con la pseudovacuna. 
 
Esos son los tiempos de bajar las curvas al punto de extinguir al virus por ejemplo en un país con barreras 
naturales, una isla como Nueva Zelanda, en 15  o 30 días, Japón se podría muy rápido también pero si es 
porosa la pseudomembrana del país (la frontera y sus entradas)  y tiene demasiados puertos a menos que se 
controlan bien las entradas para evitar reinfecciones, es decir evitar “porosidades” en la pseudomembrana. 
 
Y seis meses para los demás países, pero una ventaja de la pseudovacuna es que a pesar de tener casos 
aún en los pseudomacrófagos contenidos, la economía nunca se detiene. 

 Porque las cuarentenas tradicionales ya no son necesarias, se convierten en cuarentenas dirigidas a 
solo personas infectadas, y una economía sana puede seguir costeando más pruebas hasta acabar con el 
virus, y dar tiempo a mejores tratamientos o a tener vacunas disponibles, de hecho los médicos, saben que 
las primeras líneas de defensa en el cuerpo, son los macrófagos, ya luego hay una serie de estrategias de 
todo tipo (vacunas, tratamientos etc.). 

 
Pero si no tenemos este sistema implantado no podremos estar listos, porque, digamos que hay un 

contagio continuo de animales a humanos, enmascarado por la pandemia. 
 
 Con una pseudovacuna se detectaría y se tomarían cartas en el asunto, así la infección puede ser 

contenida de verdad porque sin conocer la zona donde suceden es muy difícil hallar el animal donde se da 
infección zoonótica y se le puede dar seguimiento estadístico en la zona hasta saber que se contuvo la raíz 
del problema. En el caso de la pandemia de 2020 se habla mucho de este escenario zoonótico dado que se 
sabe de felinos que enferman por el coronavirus y perros que se les detecta el patógeno. 

 
 Además en Dinamarca en noviembre 2020 se están sacrificando millones de visones debido a que el 

virus SARS-CoV-2 salto de humanos a ellos y parece ser que saltará con mutaciones de vuelta de visones a 
humanos, lo cual complica el asunto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Comparación de escaneos entre  
antivirus informático y pseudovacuna. 

 

 

Haciendo una analogía entre el control de los virus informáticos y los virus reales hay una diferencia en cuanto 
al escaneo de virus en las computadoras por medio del antivirus y del sistema de pseudovacuna. 
 
Dado que en un sistema de archivos como en las computadoras sabemos que cada archivo es una célula 
cada archivo se escanea al salir o entrar a otra computadora es decir la computadora es un edificio, Porque 
en cada edificio se puede infectar las interacciones en cada edificio son más íntimas por así decirlo una vez 
que entran si está sucio el sistema todo lo demás se puede ensuciar es decir si hay virus en todo el edificio 
corre.  

Otra similitud debido a que en un sistema informático se necesitan igual las tres etapas que vimos 
anteriormente en la tabla de conceptos implicados en la detección de un patógeno: 

 
Comparativo entre detección en el cuerpo de un patógeno y de un antivirus: 
 

En el cuerpo En las máquinas 

1 tomar muestra 1 Los antivirus mantienen definiciones de virus 
actualizadas y buscan justo “muestras” patrones de 
los virus informáticos en cada archivo que se 
descarga de internet. 

2 Hacer detección 2 Si coincide con algún criterio en esas definiciones 
de virus el sistema detecta un positivo. 

3 Sonar la alarma ( con lo que alerta al sistema 
inmune y se activan macrófagos) 

3 Como fue positivo suena la alarma la cual le indica 
que debe “aislar” al archivo que bajo en un 
repositorio de virus que es un lugar donde no se 
puede tocar directamente en el sistema de archivos 
del sistema operativo, es como 4 paredes de un 
cuarto hermético virtual, les suena: es un 
pseudomacrófago pero informático. Otro perfecto 
conjunto de fractales conceptuales que imitan al 
cuerpo es increíble cuidamos nuestras redes pero y 
nuestro macromundo ¿cuando? porque el más 
prioritario fractal conceptual aún no lo tenemos y es 
la pseudovacuna. 

 

 
En el mundo real dado que el virus tarda cierta cantidad de tiempo en activarse suficiente con escanearse una 
sola vez en las casas y ese tiempo nos dará aproximadamente 24 horas de limpieza y efectivamente cambias 
a otro edificio y ahí tienen que escanear te pero ya no en busca de virus sino de una llave temporal de 24 
horas. 
 
Si lo hiciéramos como en las computadoras tendrías que hacer la prueba del virus o del patógeno cada vez 
que entres a un edificio nuevo es decir es como una detección en tiempo real sería un más perfecto pero no 
tenemos las herramientas para lograr eso aún, ese sistema serviría si tuviéramos implantado el chequeo en 
nuestro cuerpo y en cuanto detectar el virus nos pudiera decir con mucho tiempo de anticipación eso serviría 
para virus más agresivos y que no nos dieran una ventana de 24 horas para poder detectar los sería tal vez 
para virus modificados genéticamente en el futuro con tiempos de diseminación dentro del cuerpo demasiado 
rápidos. 
 



Lo interesante aquí es la comparación de las frecuencias de los escaneos en un sistema informático con 
antivirus y en la realidad cuando se tenga el sistema de pseudovacuna, las frecuencias son diferentes debido 
a los recursos que son más escasos en la realidad y los tiempos de escaneo son más rápidos en un sistema 
informático no obstante en un futuro podrán ser igual de rápidos. 
 
Para los escépticos sobre si funcionará el sistema de pseudovacuna en la realidad para contener el virus de la 
pandemia del 2020 o de las que lleguen a venir en el futuro, pueden analizar la efectividad de un sistema 
informático con virus y sin antivirus y en base a las infecciones pasadas de virus informáticos y cómo es que 
se ha podido erradicar ciertos virus de la red Y en cuánto tiempo es más o menos lo mismo que sucederá en 
el modelo de pseudovacuna es decir ya tenemos un precedente qué ha sido probado durante 33 años , qué 
fue desde que se implementó el primer antivirus informático. 

 
Por lo que considero que el planteamiento de la hipótesis de si es posible que utilizando la 

pseudovacuna en las pandemias, junto con los pseudomacrófagos, las llaves y  pseudomembranas celulares, 
tiene un precedente que está en los antivirus informáticos por lo que esas hipótesis tienen ya cierto nivel de 
comprobación y podrían pasar a ser teorías , dado que es tan parecido a la realidad qué podemos 
simplemente subirlo de nivel, es decir es una idea qué está pasando de un sistema informático a un sistema 
biológico. 

 Los fractales conceptuales justamente hacen eso pasan de un medio a otro medio de una escala a 
otra escala prácticamente inmutables en sus conceptos rectores. 
 

Si los epidemiólogos pueden estudiar los virus informáticos y qué tanto proliferaron para saber en qué 
momentos la infección se salió de control, sabrán las fallas que se tienen que tener a consideración para que 
el sistema de pseudovacuna se mantenga funcionando adecuadamente. 

Por falta de tiempo no pude poner un capítulo sobre estos temas y hacer una investigación un poco 
más a fondo sobre todo esto que estoy comentando más no obstante la información está ahí afuera y la gran 
prueba que funcionan los antivirus es que aún tenemos los sistemas informáticos funcionando a pesar de los 
múltiples ataques que se han dado en todo el mundo por diversas instituciones países e individuos. 

 
Un punto interesante qué le llamaría la atención a los biólogos es como esos ataques de virus 

informáticos cada cierto tiempo por diversas razones, aparecieron aleatoriamente muy parecido a cómo se 
dan las epidemias afuera en la realidad y con muy diversos tipos de virus atacando de muy diferentes 
maneras y dañando también de muy diversas formas y con objetivos diferentes. 
 

El fractal conceptual en este caso el concepto rector es "virus" o más esencialmente un código de 
información que daña el flujo ordenado de los procesos en el cuerpo en el caso de los virus biológicos y en la 
computadora en el caso de los virus informáticos. 
 
Y las soluciones a ese fractal conceptual es otro concepto en el caso de los virus informáticos su solución es 
el antivirus en el caso de los virus biológicos sería la pseudovacuna. 

 
Quiero decir que un fractal conceptual se puede combatir con otro fractal conceptual, qué es un concepto qué 
contrarresta a otro concepto 
 

Visto desde otro punto de vista es el protagonista contra el antagonista: 
 

Antivirus contra virus y Pseudovacuna contra virus biológicos. 

 

 
 Nadie nos dijo nunca cómo construir un sistema para contener patógenos y la razón es porque nadie explicó 
de manera clara “el porqué” se debería de hacer, este libro trata de hacer conciencia  sobre ello, está en 
manos de la sociedad científica tomar la decisión de implementarlo, espero que este libro ayude a cubrir el 
cómo hacerlo y “el porqué” hacerlo. 

 

 

 



 

Analogía exacta de la pseudovacuna 
con su contraparte biológica 

 

 
Tabla pseudomacrófago vs macrófago en detección de patógenos (solo caso positivo al patógeno). 

Tomado de un ejemplo de detección de bacteria gramnegativa 
 

pasos Macro mundo Micro mundo 

1 Tomar muestra( colocarla en la prueba) El cuerpo usa proteínas 
accesorias para tomar la 
muestra. 

2 Saber si es positiva ”detección” con el lector 
electrónico. 
 

receptores de tipo “Toll”  
son usados 

3 Activar señales específicas de alarma. Smartphone 
en su aplicación,  por medio de la wifi se da aviso al 
usuario y al centro de control de enfermedades). 
  

Una cascada de reacciones 
para alertar al sistema 
inmune y liberar citoquina 

4 pseudomacrófago deja aislado (en la 
pseudomembrana de ladrillos de las casas) de 
manera segura al patógeno (pseudofagocita) 

macrófago empieza a 
comer patógenos 
(fagocitosis) 

 

Así la tabla anterior es el “fractal conceptual” de la imitación de un macrófago en el mundo real. 
La idea de este libro es convencer a la comunidad científica de usar estrategias biológicas como por 

ejemplo, el macrófago, debido a que su efectividad está probada desde hace millones de años. 
Y la tabla anterior es una razón poderosa para demostrar su efectividad pues se traduce un macrófago 

a conceptos de nuestro mundo real usando tecnología que imita un elemento clave del sistema inmune del 
cuerpo. 
 
  La pseudovacuna toma elementos de allí e imita el comportamiento de la célula, ya será trabajo de los 
biólogos hacer la analogía perfecta y a algunos científicos se les puede ocurrir muchas otras  maneras de 
copiar las tácticas del sistema inmune y buscarles una implementación en nuestro mundo real. 
 
En la medida que las pruebas puedan detectar patógenos, en la población, en un futuro las pruebas de 
detección podrían ser de amplio espectro y detectar irregularidades tal como en el cuerpo y  mandar a los 
Centros de control de enfermedades, el tipo de irregularidad (algún indicador de que hay infección) y mandar 
que tipo de patógeno es, conocido o nuevo para así tener siempre alertas preventivas, pudiendo hacer más 
pruebas en laboratorios, actualizar las pruebas y distribuirlas rápidamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A continuación esta una tabla resumiendo lo más posible todos los conceptos que hemos visto para tener una 
visión más global de lo que llevamos hasta este capítulo. 

 

 

 

 

 



 
 

 
Pseudoinmunidad Innata y adquirida 

 
 
Hay dos clasificaciones de sistema inmunológico conocidas en la actualidad, la de sistema inmune innato y la 
adquirida. 
 

El sistema inmune innato es con el que se nace, es la primera línea de defensa del cuerpo, hay una 
clasificación de células que entran en esa categoría: 

 
 Dendríticas 
 Macrófagos 
 y varias más. 

 
Células del sistema inmune adquirido: 

 Linfocitos b 
 Linfocitos t 
 y varios más. 

 
También hay células inmunes que pertenecen a ambas clasificaciones.  
 
Una característica que me llamó la atención es que las células innatas, activan muchas veces al sistema 
adquirido, cuando la infección crece a cierto punto. 
Y así juntas, células del sistema innato y del adquirido, trabajan para erradicarla. 
 

Así como sabemos que nuestra civilización es totalmente artificial, entonces veamos que tenemos ya 
creado como sistema inmune innato y adquirido: 
 

Dijimos que los hospitales son pseudomacrófagos y este es parte del sistema innato, se descubrió que 
el jabón ayuda a eliminar patógenos así que puede considerarse parte de ese sistema, debe ser de las 
primeros pseudo ayudas para el sistema inmune y es muy efectivo dado que al no ingresar al cuerpo esa 
cantidad tan grande de patógenos al usarlo, le aligera la carga al sistema inmune, sólo que nunca los 
habíamos visto desde esta perspectiva. 

 
 Cada niño que nace se le inculca el uso, por eso decidí clasificarlo como pseudoinnato, también los 

antibióticos y toda sustancia que ayude al sistema inmune y es que todo es artificial, todo eso lo creamos los 
humanos, en el reino animal casi no se ve ese comportamiento. 

 
Entonces ¿Jabón y medicinas son parte del sistema inmune innato? Si, en cuanto lo veamos desde el 

punto de vista del fractal conceptual: si nuestras nuevas generaciones ya nacen con estas ayudas a las 
defensas del cuerpo, puede ser que ya están implementadas como sistemas innatos. 

 
¿Qué son las vacunas? 

 
Si analizamos y sabemos que en el sistema adquirido ,se tiene memoria de ciertos patógenos ,recordando las 
infecciones anteriores y se activa este sistema inmune adquirido, cuando un patógeno acecha, podríamos 
considerar a las vacunas parte del pseudo sistema adquirido, dado que se agrega después del nacimiento (se 
vacunan después). 
 
Bien sabemos de qué tipo de pseudosistema inmune es cada cosa que hemos analizado, 
pero entonces ¿La pseudovacuna a qué grupo pertenecerá?, en un momento se aclarará. 
 



 
 
Aún no se implementa la pseudovacuna, de hecho los “pseudomacrófagos hospitales”, saben que 

necesitan más ayuda por tanta infección del coronavirus, es el sistema inmune innato (hospital) llamando al 
otro sistema (el pseudosistema adquirido), de hecho llevamos meses esperando a las vacunas (marzo-
septiembre 2020 y aún no se terminan las pruebas) , pero el sistema de la pseudovacuna en esencia  va a 
ser  una actualización importante al actual sistema de salud, incrementando los pseudomacrófagos en todo el 
mundo y  será cuando se implemente: 

 

La pseudovacuna será parte del pseudosistema Innato es decir todas las nuevas generaciones 
deberán nacer y este sistema ya debe estar en operación. (aquí se responde la pregunta de arriba) 

 

 
Nuevas medicinas se van creando conforme avanzan las investigaciones, es decir el pseudosistema innato de 
salud (hospitales), la van solicitando al pseudosistema adquirido (a los científicos encargados de diseñarlas), 
cuando salen, se vuelven parte esas medicinas de nuestra memoria (se graban en listas digitales y se escribe 
literatura médica al respecto). 

Justamente la necesidad del sistema de salud de solicitar vacunas a esos diseñadores de vacunas, es 
lo que al día de hoy tiene una carrera en todo el mundo (Noviembre del 2020); por hacer parte de nuestra 
memoria inmunológica y tener documentado si una vacuna resultó exitosa e implementarla. 
 

 

Resumen del capítulo en términos simples 
 
 
La versión más resumida  de cómo trabaja la pseudovacuna es: 
 
 El virus lo tenemos o somos portadores nosotros, viaja de polizonte (viaja de incógnito) dentro de nosotros y 
nosotros entramos y salimos a todos lados entonces la estrategia es ponerle candados  para que no entre a 
cualquier lado y llaves para que los que no tienen el virus puedan entrar. Y detener al virus en tu domicilio. 
detectándolo allí mismo 

 
Esa es la estrategia descrita en conceptos simples. 

Y ¿Cómo se hace un sistema de candados y de llaves para el virus? Con las pruebas en casas y el celular es 
la llave. 
 
Pero para los científicos, la idea será crear una pseudovacuna, que cree pseudomacrófagos y una aplicación 
con un certificado (una llave a una pseudomembrana) que deje acceder a las zonas limpias del virus: 
 
-La llave es el certificado 
-Los candados, un guardia revisa ese certificado con la misma aplicación pero en modo centinela.  
 
 Tener: 
-pseudomacrófagos son las casas 
-pseudovacuna (porque es lo que se inyecta en las calles) el lector y las pruebas. 
 
En cuanto a los costos de la pseudovacuna, más adelante en el libro se verán estimaciones, solo adelanto los 
3 componentes que se tienen que fabricar: 
 
1 Pruebas en tiras, con contactos para introducirlas a un lector electrónico, si se hacen a nivel global 
terminarán costando cada una algo así como 1 centavo de dólar posiblemente. 
 



2 El lector, tengo una referencia más específica, el cual debe usar un microprocesador de cualquier marca con 
wifi, los hay de arduino que son los más conocidos valen de 5 a 15 dólares. 
 
3 El software, tanto de la app como del centro de control de enfermedades , puede hacerse gratis, si las 
compañías de software quieren ayudar, y en un tiempo muy corto dado que no es un programa muy extenso 
en la primera versión. 
 
Es importante mencionar, que la pseudovacuna requiere de muchas ciencias implicadas para su creación, no 
pudo haberse creado, hasta apenas unos 10 años atrás, un cuello de botella fue tener la tecnología de 
smartphones ampliamente utilizada por la población. 
  
Las ciencias y ramas involucradas en la creación: 
 

 Química, utilizada en las reacciones en las pruebas de detección de patógenos. 
 Biología, en inmunología para saber que sustancias es necesarias detectar, y la comprensión de los 

virus, patógenos en general, así como todo el conocimiento del cuerpo humano.  
 Epidemiología (uso de técnicas para evitar propagación de patógenos). 
 Informática (en los smartphones, y en los servidores que tendrán las aplicaciones de la pseudovacuna. 
 Redes, wifi, redes móviles, antenas toda la infraestructura que tenemos para que nuestras 

computadoras y smartphones estén conectados. 
 Electrónica, en el lector se usa un microprocesador para detectar las señales provenientes de la 

prueba intercambiable de patógenos. 
 Programación, se usarán muchos lenguajes de programación en plataformas móviles y en centros de 

datos. 
 Teorías nuevas de cómo integrar todas esas ciencias y explicar las bases científicas en las que se 

sustentan. 

 

Mucha de nuestra ciencia más reciente será ocupada, toda esa infraestructura está operando, solo hay un 
componente que están en desarrollo pero están perfeccionando, la prueba de detección, dado que la 
pseudovacuna requerirá pruebas altamente confiables y que puedan hacerse en casa, este componente es 
vital, hay muchos avances para el tiempo de publicación de este libro ya deben estar bien desarrolladas esas 
pruebas, dado que son necesarias para crear pseudomacrófagos confiables. 
    Hasta hoy mediados de noviembre de 2020 ya hay varias pruebas caseras y baratas al menos en 
prototipos, que son del nivel de las pruebas PCR por sus siglas en inglés “Reacción en Cadena de la 
Polimerasa” así que ya todo está listo para poder implementar la pseudovacuna sin que falten componentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Capítulo 4 
 

 

Estrategias conceptuales para atacar a los patógenos 
en escalas macro y micro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“No importa qué enemigo tengas, si escoges el concepto adecuado para implementar una estrategia de 
defensa, los conceptos no conocen de escalas de espacio, por eso servirá para todo tipo de enemigo ya sea 

enorme o minúsculo.”  
E. Delgado 

 

 



 

 

 

 
Ya sabemos que la escala macroscópica es un reflejo de la escala microscópica en cuanto al cuerpo humano, 
sabiendo esto se hace imperativo poder revisar ambas escalas, para tener un análisis exacto de la situación 
de la pandemia en cada momento, de eso trata estrategias en escalas macro y micro. 
 
Para definir con precisión la escala microscópica necesitamos saber: 
 
¿Qué son las medicinas en realidad y cómo encajan con las ideas de este libro? 
 
Todo este tiempo hemos hablado de las estrategias nuevas, de estrategias macroscópicas que mencionamos 
con el prefijo pseudo. 

 
 Pero para tener una mayor comprensión tanto de las estrategias en la escala macroscópica también 

debemos definir, lo que estamos haciendo en las escalas microscópicas, por ello definiré las estrategias más 
comunes, que usan los científicos para implementar en las medicinas. 

 
 El mundo de los fármacos es un mundo complejo, en realidad uno puede estudiar toda su vida y 

jamás llegar a saberlo todo, de tan complejo que es, no obstante recuerden que aquí trabajamos con 
conceptos en común, en su modo más simple sin implementaciones de miles de moléculas interactuando, ni 
miles de reacciones químicas que intervienen para crear los fármacos, lo que quiero, es un intento de 
simplificar las estrategias que se usan en las medicinas y ello nos dará la pauta, para definir qué tipo de 
estrategia seguir para inactivar un patógeno. 

 Así que la idea, es poner a reflexionar a los expertos del tema y ellos podrán completar y corregir las 
estrategias conceptuales para inactivar patógenos, que propongo de partida en los siguientes párrafos. 
 
La idea principal es definir ¿Qué son en realidad las medicinas? analizandolas a la luz de las hipótesis que he 
generado en los previos capítulos y en base a los fractales conceptuales que tratamos, al inicio de este libro. 
 
Se sabe que en general que algunas medicinas tienen por objetivo, unirse a receptores donde puedan 
interactuar y puedan tener cierta interacción química para que inactiven una serie de procesos o al patógeno. 

 
 Entonces las medicinas generalizando son sustancias que:  

 
 “Tratan de inactivar al patógeno con alguna estrategia”. 

 
 Lo definimos así sencillo, esto es muy general, debido a que cada fármaco actúa de forma distinta y 

por hacer esas investigaciones, es que se gastan millones de dólares en desarrollar cada fármaco es muy 
complejo, no obstante describiré algunas estrategias de los medicamentos para combatir tanto virus como 
bacterias. El propósito es ilustrar la estrategia. 
 
Para describir algunas estrategias conceptuales así le llamo a la estrategia general detrás del fármaco, no 
importando que tan compleja sea, ni cuántas reacciones químicas involucran, lo que quiero es simplificar de 
modo que con una sola palabra o un par de palabras se pueda describir, por eso les llamo conceptuales, un 
solo concepto puede englobar miles o millones de otros conceptos, de allí que sean de mucha utilidad. 
 

 

 



 
Estrategia conceptual para atacar a los patógenos en escala micro: 

 

 

A- Encerrarlo. 
Una de las estrategias para intentar detener el avance de un patógeno es “comerlo”, como los macrófagos y 
por dentro del macrófago desmantelarlo. 
Esta estrategia funciona, si eso lo detiene sin comprometer a la célula que lo encerró, creo para algunos 
patógenos servirá esta estrategia, claro si el patógeno no encuentra dentro del macrófago los recursos para 
sobrevivir o replicarse y se inactiva. 
 
B- Envolverlo completo. 
Otra estrategia podría ser no meterlo en una célula, porque aún podría generar daño, pero envolverlo, es a 
veces mejor opción, esta envoltura  suelen ser proteínas que se le peguen al patógeno es decir la estrategia 
también es aislar pero de manera individual a esto los médicos le llaman “anticuerpos”. 
 
C- Envolverlo parcialmente.   
Inactivarlo; no con anticuerpos pero directamente en alguna proteína que tenga, es como cubrirlo con un 
parche pequeño, donde se acople a las células que quiere infectar, es decir no envolverlo completamente, 
pero si bloquearle algún punto de unión, es decir interferir en el acoplamiento. 
 
D- Destruir la coraza protectora (membrana celular), con ciertas sustancias. Esta manera de inactivar es muy 
común para las bacterias. 
 
Hay más, pero la idea es tener ejemplos para ejemplificar ambas escalas. 

 

 

Estrategia conceptual para atacar a los patógenos en escala macro: 
 

 
AA-pseudomacrófagos. Activarlos al generar detectores del virus en las casas y utilizar estas últimas como 
contención en caso que la detección resulte positiva. 
(es la estrategia A en las micro) 
 
BB- pseudopiel, esta estrategia es cuando ocupas esencialmente la idea de aislamiento o de 
pseudomembranas celulares, es decir prolongar la piel por medios artificiales.(ejemplo los tapabocas y los 
trajes sellados en los centros de control de enfermedades) 
(es la estrategia B y C  en micro) 
 
CC-pseudoanticuerpos, esta estrategia es muy nueva, la idea es inactivar al virus (SARS-CoV-2) bloqueando 
la unión magnética en sus púas con algún aerosol para luego entrar al cuerpo pero ya no pueda causar 
ningún daño. Aún están trabajando en esta solución, les pongo la liga. 
(es la estrategia C en las micro) 
 
Enlace donde se ve esta última estrategia: 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-53812444 
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.0c04798 
Enhanced Binding of SARS-CoV-2 Spike Protein to Receptor by Distal Polybasic Cleavage Sites 

Baofu Qiao and Monica Olvera de la Cruz 

 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-53812444
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.0c04798


 

 

Escenarios 
 
Es decir me refiero a los resultados que dan el tener protección en ambos mundos veremos ejemplos. 
 

Escenario  AA y BB y B 
 
La pseudovacuna ocupa la estrategia A (encerrarlo), no obstante aún la persona dentro del pseudomacrófago 
está enferma, es decir la estrategia a nivel macro funciona bien se desactiva la replicación del virus (a nivel 
sociedad humana) pero a nivel micro aún está indefenso (enfermo en su casa), si le pueden mandar alguna 
medicina a su domicilio es posible interactuar a nivel micro y generar algún bloqueo, a menos que el mismo 
cuerpo logre ese bloqueo que es lo que pasa con el SARS-CoV-2 en 2020, porque muchos individuos se 
recuperan sin necesidad de medicinas. 

 Es decir el sistema inmune, solo se hace cargo de generar su propia defensa, es decir lo inactiva. 
La acción de las medicinas en general son unas inactivadoras del patógeno, es justo hacer una 

reacción (la medicina) contra la acción (el patógeno). 
 
Notamos dos escalas: la macro y la micro. 
 
Así que si tenemos el pseudomacrófago, tenemos la primera solución a nivel macro, pero falta la segunda con 
los tratamientos, es decir el primer nivel de protección (a nivel comunidad), se logró; pero el segundo nivel en 
micro es decir dentro del cuerpo no se logró combatir. 
 

Es decir hay dos niveles de estrategias, unas que trabajan  a nivel macro y otras que 
actúan a nivel micro y están muy relacionadas. 

Se debe tomar mucho esto en cuenta, para poder trabajar en los dos niveles y ver que por 
ejemplo podemos atacar en el nivel macro y sea suficiente para que el micro ya no de 
problemas o viceversa  atacar en el nivel micro y el nivel macro no dará problemas. 
 

 
Este virus del 2020, parece que es de los que da más lata en el nivel macro, siendo que si lo contenemos en 
la mayoría de las personas el nivel micro sanará por sí solo, con solo ayuda del sistema inmune es decir en 
ambos niveles las estrategias están actuando en favor a nosotros, claro no hemos implementado los 
pseudomacrófagos así que no tenemos aún ese nivel a nivel macroscópico de protección. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Escenario con estrategias de paseudovacuna y pseudomacrófagos implementadas. 
 

 
1 Escala macroscópica 2 escala 

microscópica 
El efecto de 
ambas 
estrategias 1 y 
2 

Alcance a 
futuro  

 
Pseudovacunas y 
Pseudomacrófagos 
(usando casas *) 
prevenimos que más 
gente se contagie 
(pseudomacrófagos AA).  
Y 
Mascarillas (BB) 
 

El sistema 
inmune en la 
mayoría de las 
personas 
funciona pero 
en una minoría 
falla la 
estrategia B 
(anticuerpos) 
del cuerpo. 

**llevarlos al 
hospital pero 
serán en menor 
número que los 
actuales 
(septiembre 
2020) 

 

 
Estrategia AA y BB macro 
en funcionamiento 
eficiente  

estrategia micro 
funciona de 
manera natural 
pero solo 
algunas 
personas B 
(anticuerpos) 

Manejo 
eficiente de la 
pandemia y 
habrá 
tendencia a la 
baja de casos 

 

puntaje efectividad 100 para 
pseudomacrófagos+100 
pseudopiel 

efectividad 80 Sumados 280 
puntos 
se pueden 
hacer tablas de 
puntajes para 
calificar las 
contenciones. 

Si, tiene un 
alcance a 
futuro porque 
es un sistema 
de contención 
de patógenos, 
si se 
implementa 
con la llave 
(certificado) y 
sirve para esta 
y futuras 
pandemias. 

 
Usando estrategia de contención por pseudomacrófagos, se soluciona el problema actual de la pandemia 
2020 refiriéndome a la tabla anterior. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Escenario con estrategia actual a noviembre del 2020. 
 

 
1 Escala macroscópica 2 escala microscópica El efecto de ambas 

estrategias 1 y 2 
 

Poca estrategia , solo 
tapabocas (BB) 
 

Sistema inmune en la 
mayoría de las personas 
funciona, pero en una 
minoría falla 
Estrategia usada B 

**llevarlos al hospital 
pero en números como 
los que se manejan en 
Noviembre 2020 

 
Estrategia macro 
insuficiente (BB)  

estrategia micro 
funciona de manera 
natural pero solo 
algunas personas B 

Manejo insuficiente de 
la pandemia por eso el 
aumento de casos. 

puntaje efectividad solo de  100 
para pseudopiel +0 para 
pseudomacrófagos 

efectividad 80 da por resultado 180 

 
Usando estrategia de contención con solo mascarillas, la contención en el mundo macroscópico es deficiente 
y por eso no se soluciona la pandemia. 
 
*El virus En algunos momentos no es tan letal así que es posible mantenerse en su casa sin un gran 
tratamiento pero si se complica debe de pasar al hospital. 
 
**El hospital está más preparado para dar tratamiento de fármacos, es decir para pelear contra el patógeno 
con todos los recursos disponibles y todo el conocimiento que se tenga en ese momento. 
 
Todas las tablas anteriores, es solo un ejemplo muy sencillo de como calificar las estrategias tanto en macro 
como en micro, pero se puede poner muchas más estrategias. 
 
Como se puede observar un error y una omisión  en la pandemia; es no considerar ambas escalas 
(Macroscópica y microscópica) para contener al virus SARS-CoV-2 es por ello; que no ha sido posible 
manejarlo de manera adecuada. 
 

 

Escenario CC Pseudoanticuerpos en macro y B (anticuerpos) en micro 
 
Este escenario usa una estrategia nueva , que es pseudoanticuerpos, es decir la idea es inactivar el patógeno 
desde afuera; cubrirlo o envolverlo para cuando entre al cuerpo ya no pueda hacer daño, se publicó un 
estudio en ACSNano por Baofu Qiao y Mónica Olvera de la Cruz (científica mexicana) quienes descubrieron 
una vulnerabilidad en la proteína espiga de en la punta del SARS-CoV-2, mediante simulaciones a nivel 
nanométrico, encontraron un punto en dicha espiga a 10 nm del lugar en que se une la proteína de la punta, 
este sitio está cargado positivamente y permite que haya una fuerte unión entre la proteína del virus con las 
células humanas ACE2, debido a que estas están cargadas negativamente. 
 
Enlace: 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-53812444 

Tratamiento del covid-19: el punto débil del coronavirus que encontró una científica mexicana (y cómo puede 

servir para neutralizarlo) 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-53812444


 
Así que al encontrar este punto los científicos están trabajando en el diseño de una molécula de carga 
negativa que podría unirse en ese punto. 
 

Así actuando como una especie de pseudoanticuerpo dado que el proceso se haría desde afuera, 
dicen que posiblemente mediante un aerosol, lo que haría que disminuyera la capacidad del virus para poder 
infectar a las células humanas. 
 
La física Mónica Olvera, trabaja en ingeniería de materiales, ella misma afirma que es extraño que alguien 
fuera de la comunidad médica, dado que ella es de otra disciplina, pudiera contribuir en un campo tan 
diferente al de su especialidad, lo menciono por que es justo lo que se maneja en este libro, no solo con 
medicina tradicional se puede atacar al virus que nos aqueja, sino se pueden idear soluciones en campos tan 
distantes a la medicina como la física para este pseudoanticuerpo y la informática para la pseudovacuna. 
 

Las hipótesis que manejo en este libro sobre fractales conceptuales, dicen que es posible atacar desde dos 
frentes tanto en lo micro y lo macro, por su interconección, y así buscar soluciones alternas, pseudoanticuerpo 
es justo eso, porque no es una medicina propiamente esa molécula cargada  negativamente para inactivar al 
coronavirus, pero imita la acción de un anticuerpo y además trabaja no dentro del cuerpo sino en nuestra 
escala macroscópica, donde se rociará dicho aerosol, aún es muy nuevo el estudio apenas el 2 agosto del 
2020, pero ayuda a comprobar mis hipótesis porque se ajusta a las estrategias que están en este libro. 
     
Tan se ajusta a las hipótesis que ellos no saben cómo llamarlo por eso lo incluí en este libro y le puse una 
clasificación e incluso a esa estrategia le di un nombre pseudoanticuerpos, porque cuadra con los descrito en 
todo el libro. 
 

Aquí la tabla para el trabajo (pseudoanticuerpo) antes mencionado 
 

1 Escala 
macroscópica 

2 escala 
microscópica 

El efecto de ambas 
estrategias 1 y 2 

Alcance a futuro  

Pseudoanticuerpo 
prevenimos que más 
gente se contagie 
(estrategia CC).  
Y 
Mascarillas (BB) 
 

Sistema inmune 
en la mayoría de 
las personas 
funciona pero en 
una minoría falla 
estrategia B 

**llevarlos al 
hospital pero serán 
en menor número 
que los actuales 
(agosto 2020) 

 

Estrategia BB y CC 
macro en 
funcionamiento 
eficiente  

estrategia micro 
funciona de 
manera natural 
pero solo algunas 
personas B 

Manejo eficiente de 
la pandemia y 
habrá tendencia a 
la baja de casos 

 

efectividad 100+100 efectividad 80 Sumados 280 
puntos 
se pueden hacer 
tablas de puntajes 
para calificar las 
contenciones. 

Es una idea particular 
es decir solo 
funcionaria para 
patógenos con ese tipo 
de punta magnética, 
pero no es una 
solución para futuras 
pandemias en general. 



 

  
Cabe mencionar que aunque tenga un puntaje alto y el trabajo para crear este pseudoanticuerpo, ayude y tal 
vez acabe con la pandemia de completarse efectivamente, recuerden que solo sirve para virus que tenga 
dicha vulnerabilidad magnética, la pseudovacuna es una estrategia no solo para un virus es para todos los 
que hay y los que puedan llegar a existir, porque es un sistema de control de patógenos que nos ayuda a 
estar prevenidos cuando alguno o varios se vuelven altamente infecciosos. 
 

 
 

Obtener resultados máximos 
 
No obstante los mejores resultados serían un escenario donde se tengan todas las estrategias que 
conocemos en funcionamiento. 
 
Digamos pseudovacuna y pseudomacrófagos con pseudopiel y pseudoanticuerpos , en lo macro y en lo micro 
vacunas (anticuerpos u otra estrategia depende de la vacuna)  o medicinas que ayuden a inactivar el virus en 
escenarios,A ,B,C, D a nivel micro. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Capítulo 5 
 

 
Las Hipótesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Observa la naturaleza, los árboles, ve cómo se mueven, un niño pequeño pensaba que un árbol se mueve 

por sí mismo, porque aún no lo relaciona con el concepto invisible que lo mueve: el viento, nuestros ojos nos 
engañan a veces, solo lo imaginario e invisible muchas veces nos dirá la verdad detrás de las cosas”. 

E. Delgado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hipótesis fractal 
 

 

 

La hipótesis cero: 
 

 “El ADN humano en su afán por controlar, implementó el cerebro para suplir sus 
necesidades (principalmente un suministro continuo de nutrientes, entre otras más) y por 
medio del cerebro pueda *“fractalizar” al exterior y con ello cumplir con la misión que el 
ADN le encomendó” 
*Duplicar un concepto, de una escala a otra escala. 

Algo así como el interior del cuerpo queriéndose expandirse al exterior y moldeándolo a 
su imagen. 

 

 

 

La primera hipótesis: 
 

Hipótesis fractal  

"La humanidad y toda su civilización tiende a ser un *“fractal conceptual” de un cuerpo 
humano no en su geometría, sino en sus * “conceptos rectores” que se imitan del nivel 
microscópico al nivel macroscópico”. 
 
Esta hipótesis 1era tiene su origen en la hipótesis 0. 
 
*Dicho de otra manera: 
 
 un “fractal conceptual” es lo mismo que un fractal geométrico (un patrón que se repite en 
una escala diferente), pero en vez de ver patrones de formas, veremos patrones de 
conceptos puros o un concepto que se repite en diferentes escalas de espacios. 

 En la escala micro esos sistemas que controlan los procesos biológicos del cuerpo tienen 
contrapartes en el mundo macro les pondremos el término de pseudosistemas cuando 
nos refiramos a ellos." 
 

    
*Conceptos rectores significan conceptos principales, que gobiernan muchos procesos interactuando y que 
dan por efecto un mismo objetivo. 
 
Así damos por ejemplo sistemas de ambos órdenes (macro y micro) 
 

 

 

 

 

 



 
Tabla de ejemplos de fractales conceptuales 

(algunos coinciden, tanto en el fractal conceptual como en el fractal geométrico, es decir son parecidos en 
ambas escalas de ejemplo el sistema circulatorio). 

 

Macro en nuestra escala real. Micro en el cuerpo 

pseudosistema de caminos          sistema circulatorio  

pseudosistema de agua (agua 
potable)                      

Sistema renal (riñones). El concepto 
filtrado se aplica aquí. 

pseudomovilización de nutrientes , los camiones 
en las carreteras llevan nutrientes, la energía viene 
de combustibles fósiles.  

Nutrientes en sangre, bombeo 
centralizado en el corazón, él hace 
el trabajo energético del bombeo 

el concepto pseudomacrófago (hospital y casas).  
 

macrófago 

pseudomembrana membranas celulares 
 

 
De la hipótesis 0, desciende la 1era, y de la esta última descienden las demás hipótesis de este libro. 
 
Regresando a las similitudes, debido a la hipótesis fractal de la humanidad (derivada de un fractal conceptual) 
es que encontramos fractales cuyas estructuras son iguales a pesar de la escala: 
 

Por ejemplo nuestros caminos comparados con las formas de las venas, arterias y cuando conceptos 
fractales también se parecen en fractales geométricos significa que ambos tienen demasiados conceptos 
rectores que se parecen demasiado. 

   
Entre más difieran los conceptos fractales, entre ellos, la forma entre ambas escalas se va 

distorsionando: 
Por ejemplo vean la forma del cuerpo humano y vean la forma de la humanidad y su civilización (es 

una mancha de luces viendo la mancha urbana desde el espacio) se ven muy diferentes, no obstante vean la 
distribución de la humanidad somos una mancha, más parecida a como las plantas se distribuyen sobre la 
superficie del planeta. 

En el último ejemplo de la mancha urbana de la humanidad y la vegetación vista desde el espacio, la 
geometría fractal  se parece debido a que los conceptos fractales geométricos que los gobiernan, trabajan 
sobre la misma superficie y ambos consumen recursos en grandes cantidades del planeta. 
 
Tengo dos tipos de hipótesis, una trabajando a nivel de nuestra escala (macromundo) y otras trabajando a 
nivel microscópico (micromundo), juntas nos darán un entendimiento rumbo a una unificación en el criterio de 
cómo pueden trabajar en conjunto ambas escalas de protección rumbo a una teoría que unifique todas las 
estrategias de protección inmunológica. 
 

 
 
 
 
 
 



Hipótesis Macromundo (son 4 relacionadas) 
 
Debido a esta hipótesis fractal derivan las siguientes hipótesis, que de funcionar estarían al nivel del modelo 
ya probado de vacunas, que todos conocemos, por eso al final lo menciono para visualizar más su 
importancia. 
 

1era  hipótesis pseudomembranas 

 

“Una pseudomembrana es un fractal conceptual, es un reflejo de una membrana celular 
pero a diferente escala “. 
 

“Una pseudomembrana celular  es todo aquel perímetro creado artificialmente, que 
contiene algo en su interior, que quiere ser aislado del exterior, tiene puntos de acceso a 
sus contenidos, en todo tipo de combinaciones, acceso libre, acceso con filtro, acceso 
restringido” 
 

Las pseudomembranas y su interior les llamaremos pseudocélulas. 

 

Y si se aplican a referirse a capas sobre el cuerpo humano directamente les llamaremos 
pseudopiel. 

 

2da Hipótesis de Pseudovacuna 

 

“La pseudovacuna es una estrategia de detección de tres pasos: 
1 tomar muestra  
2 analizarla para saber si hay patógeno 
3 en caso positivo, sonar la alarma por la presencia del patógeno.” 
 
           La pseudovacuna es el equivalente macroscópico a varios procesos complejos de 
deteccion de patogenos, que suceden a nivel microscópico en nuestros cuerpos y son 
parte del sistema inmune. 
 la pseudovacuna tanto la detección en el cuerpo  tienen en común esos tres pasos. 

Se le puso el nombre de pseudovacuna porque se inyecta en las calles, y genera  un 
efecto parecido a una vacuna, no porque, genere anticuerpos sino porque le indica al 
sistema inmune que hay un patógeno y así el sistema inmune, aprende a reconocerlo. 

La hipótesis formalmente es : 
         “El sistema inmune humano puede ser imitado en nuestra escala real, en toda 
nuestra sociedad, mejorando con ello el sistema médico actual, debido a que sería una 
actualización a un sistema inmune global (aún primitivo) que ya poseemos por tener 
sistemas de salud alrededor del mundo.” 

 



3era Hipótesis de  Pseudomacrófagos 

“Se puede implementar la pseudovacuna en cada casa, para usar la pseudomembrana ya 
existente de una vivienda, y poder crear un pseudomacrófago, que puede comunicarse 
con el mundo exterior e indicar la presencia del patógeno, para contener y frenar el 
avance de un patógeno, dejándolo inmóvil confinado dentro de él y dejando salir a las 
personas sanas con una llave temporal para su uso posterior, que tiene como finalidad 
crear zonas libres de los patógenos que provocan epidemias” 

 

La idea es imitar la función de un macrófago, para crecer en miles o en millones su cantidad y al hacer 
pruebas en paralelo, diarias durante poca cantidad de tiempo, encapsular el patógeno aprovechando las 
casas, su uso será por poco tiempo, es parecido a como cuando hay fiebre por la infección en el cuerpo los 
recuentos de glóbulos blancos suben en número. 

 

4ta Hipótesis de pseudocélula, candados y llaves 

 

“Las pseudomembranas y su interior forman pseudocélulas de todas tamaños, es posible 
crear un control de entrada (un candado) a cada pseudocélula, que solo pueda ser abierto 
para acceder con una “llave” generada en el pseudomacrófago. Es decir poder crear 
zonas limpias de patógenos dentro de las pseudocelulas”. 

 

Un ejemplo de pseudomembrana  que recubre a las pseudocélulas son: empresas, ciudades, países, etc. es 
decir todo perímetro con accesos de control sanitario de patógenos, es considerado pseudocélula. 

Con las anteriores hipótesis es posible crear una mejora sustancial al sistema de salud a nivel global o 
nacional, depende del tamaño de las pseudomembranas y poder tener control de las epidemias para que no 
lleguen a ser pandemias y si ya es pandemia, hacer que retroceda en un tiempo muy rápido el patógeno (en el 
capítulo escenarios y dosis de la pseudovacuna, revisaremos esos tiempos).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aplicaciones de estas hipótesis en el macromundo 

 Parte de las  observaciones de estas hipótesis, es que los hospitales son pseudomacrófagos y cómo hay 
demasiada infección por eso se saturan, son insuficientes al tamaño de la población y a la rápida propagación 
de los virus, un virus se dispersa tan rápido como los humanos se muevan e interactúen unos con otros, por 
eso si creas con detectores caseros en red, una red de pseudomacrófagos, ayudas a los hospitales y al ser en 
paralelo los chequeos cada mañana antes de salir, miles o millones de personas pueden checarse y dejaras 
contenido el virus, un virus que no puede moverse tiene el tiempo de vida contado. 

Hacer que la población participe en la contención es indispensable, de hecho es por el uso de mascarillas y 
distanciamiento social que se ha podido controlar, al grado que algunos países han podido salir de las 
cuarentenas de manera controlada, no obstante no es suficiente, falta el hacer que cada persona pueda 
detectar al patógeno en su casa y detenerlo allí mismo. 

 La pseudovacuna es una medida de profilaxis es decir de prevención (debe detectar asintomáticos)  y una 
medida de movilidad, es una medida enfocada  en detener la movilidad de la población infectada y permitir 
movilidad a población sana para evitar daños a la economía. 
 

Modelo a crear de comprobarse las  hipótesis  antes planteadas. 

Las metas u objetivos de las hipótesis son crear modelos, aquí describo el modelo que se pretende llegar a 
comprobar en caso de comprobarse las hipótesis :  

El objetivo de la pseudopiel es muy parecido al de pseudomembranas celulares, pero en los humanos tiene un 
objetivo extra, amplía las capacidades y libera al cuerpo de sus límites que la naturaleza le ha impuesto (si te 
subes a un coche amplias tu capacidad de recorrer más kilómetros). 

El objetivo de la pseudomembranas celulares será tener estrategias de acceso a los lugares públicos y control 
de patógenos dentro de ellos. 

El objetivo es que la pseudovacuna que tenemos en la hipótesis, es comprobar su efectividad  para acabar 
con las pandemias, sobretodo de patógenos que se propaguen de humano a humano (maneras directa e 
indirecta). 

Y si se logra comprobar la efectividad de la pseudovacuna para acabar con las pandemias, se puede tener un 
modelo para seguir haciendo aportes en medicina , copiando otras características del cuerpo humano 
aplicadas a la sociedad, que de ser exitosas, podríamos generar una teoría general para control del 
pandemias con diversas y nuevas estrategias tomadas de modelos del cuerpo humano. 

Y es muy posible que ya se haya comprobado la efectividad de la pseduovacuna en la vida real, en 
informática los virus y antivirus son justamente una manera controlada por ordenadores de hacer una 
contención de las amenazas de código informático malicioso, el cual es el mismo concepto que código 
genético del virus (en biología), son fractales conceptuales (dos conceptos en distintas escalas, la escala de 
datos(código de programación) y la escala de ADN/RNA, para la informática y para la biología 
respectivamente). 

Así que si la pseudovacuna ya tiene un precedente de contención exitoso en la realidad y que sirve porque 
está comprobado que aún no colapsamos por virus informático a nivel global en internet, pues solo hay que 
hacer la fusión de bilogía e informática para contener un virus como el que suele salirse de control en las 
pandemias, justo este libro hace esa fusión. 

 

 

 



Hipótesis micromundo 
 
En los temas anteriores, se desarrolla y se definen estrategias para patógenos en nuestra escala, con 4 
hipótesis bien definidas sobre cómo implementar en nuestro mundo esas estrategias y cómo se relacionan 
con el mundo microscópico pero aquí en esta hipótesis del micromundo, quiero definir lo que son las vacunas 
en realidad para que cuadre con las hipótesis del macromundo. 
 
Las vacunas son la estrategia de ayudar al cuerpo a nivel micro, con recursos en el macromundo (alguna 
sustancia), se haga llegar a las células inmunológicas del cuerpo para generar inmunidad (en el micromundo), 
y poder estimularlo para producir anticuerpos, esa es una estrategia de muchas posibles pero esa es la 
principal. 

 Se requiere que las células inmunológicas sepan reconocer al invasor (puedan detectarlo) para 
después poder inmovilizarlo, o atraparlo o destruirlo (hay diversas estrategias en el cuerpo). 
 
La idea es que las vacunas trabajen en una lógica opuesta a la pseudovacuna, observemos las características 
de ambas estrategias:  
 

“Las vacunas trabajan con recursos del macromundo que se inyectan al micro mundo y 
pseudovacuna trabaja con ideas del micromundo que se inyectan al macro mundo” 

Podemos unificar criterios: 
  las hipótesis de los pseudos en lo macro  
 y las vacunas en lo micro. 

Tanto vacunas como hipótesis de los pseudos son “fractales conceptuales” que igual fluye 
información de un lado a otro de ambos mundos. 

Las vacunas estudian el micromundo, luego traen alguna sustancia o preparación del 
macromundo y lo inyectan al micro. 
 

La pseudovacuna estudia el macromundo, trae alguna idea del micromundo  y lo inyectan 
al macromundo. 

Es un vaivén de ideas a diferentes escalas. 

 

 

Explicación de vacunas tradicionales 

 
Vacunas en la página de OMS (organización mundial de la salud): 
 
“Se entiende por vacuna cualquier preparación destinada a generar inmunidad contra una enfermedad 
estimulando la producción de anticuerpos. Puede tratarse, por ejemplo, de una suspensión de 
microorganismos muertos o atenuados, o de productos o derivados de microorganismos. El método más 
habitual para administrar las vacunas es la inyección, aunque algunas se administran con un vaporizador 
nasal u oral.” 
 

 

 

 

 

 



En esencia vacunar explicado a nivel micro: 
 
“Vacunar es entrenar al cuerpo(al sistema inmunológico micro) para que reconozca un patógeno, y así lo 
guarde en su memoria y se prepare armando a sus defensas con anticuerpos para cuando venga la verdadera 
invasión. Es un engaño de parte del humano (desde el macromundo), porque se le hace creer al cuerpo que 
está siendo atacado, así luego el cuerpo (en micro)  se prepara para repeler esa invasión.” 
 
¿Cómo traducirías eso en la vida real? Es la pseudovacuna justamente. 
 
Consideremos que si cada ser humano es una célula y la humanidad el cuerpo, luego le das detectores para 
reconocer el patógeno a cada célula, así sabrán que existe y  lo tienen en su memoria (en sus recuerdos). 

 
     Así un día llega la invasión, porque ve en su celular como positivo al patógeno, la preparación significa en 
la realidad, la serie de procedimientos que le indicará el smartphone a hacer para protegerse y proteger a 
otros del virus: 
 
1 procedimiento principal crear pseudomacrófago (aislarse en casa). 
2 Tomar medicinas contra el patógeno (esos serían los anticuerpos). 
 

Como ven las fallas en la contención actuales son graves, no tenemos el punto uno funcionando 
correctamente como lo vimos en el capítulo de fallas y tenemos  el punto dos a medio resolver (hay 
tratamientos pero son en el hospital, no en la casa al menos en noviembre 2020) 
 
El nombre de pseudovacuna me parece es correcto, se apega a la definición de vacunas: 
 
Desde el punto de vista del macromundo: 
 

La pseudovacuna se inyecta en las calles (venas y arterias), se entrena a las personas para que 
reconozcan al patógeno y lo tengan en cuenta diariamente (lo analicen por medio de las pruebas), con esto 
las autoridades de salud, están preparando a las personas para reconocer al enemigo; si ven al enemigo en 
ellos; se les distribuye medicinas para tratar el patógeno esas harían las veces de anticuerpos” 
 
Comparémoslo con esta definición: 
 
En el micromundo: 
 
“Vacunar es entrenar al cuerpo para que reconozca un patógeno  y así lo guarde en su memoria, se prepare 
armando a sus tropas con anticuerpos para cuando venga la verdadera invasión. Es un engaño de parte del 
humano, porque se le hace creer al cuerpo que está siendo atacado, así luego el cuerpo se prepara para 
repeler esa invasión.” 
 
Ambas tienen similitudes muy grandes, así podemos deducir que las vacunas trabajan a nivel micro y la 
pseudovacuna trabaja a nivel macro. 
 
Dos soluciones una para cada dimensión, pero ambas buscan lo mismo: 
 

“Tener un sistema preparado para el ataque de los patógenos”. 
 
Cabe mencionar que las estrategias varían de patógeno a patógeno, en el caso del SARS-CoV-2, el quedarse 
en su casa 15 días aproximadamente es suficiente y el uso de medicamentos es mínimo, en muchos casos si 
se complica se sube de nivel y se va al hospital, por lo que la pura pseudovacuna en la mayoría de los casos 
sería efectiva, de hecho en la pandemia del 2020, se les dio a las personas con pocos síntomas algunas 
medicinas pero no requirieron de algo más sofisticado. 

 



Modelo Unificado  

(posible crear modelo pseudo e unificarlo con el modelo vacunas ) 

La idea es tener una teoría general de control de pandemias que unifique, tanto el macromundo, como el 
micromundo. 

Para el Macromundo: 

1.Hipótesis de Pseudomembrana 

2.Hipótesis de Pseudovacuna. 

3.Hipotesis de Pseudomacrófagos 

4.Hipótesis de Pseudocélula (candados y llaves) 

Estas 4 hipótesis de base  y  se le sumen a estas hipótesis nuevas, o acoplar a este modelo también mucho 
de los métodos de contención y prevención de pandemias ya existentes (vacunas), es decir unificarlas, para 
hacer nuevos modelos del control de enfermedades y maneras nuevas de replantear la medicina, debido a los 
avances en dicho modelo, con miras a generar una teoría unificada de este tema. 

Hay una quinta hipótesis la mencionaré rápido: 

5. Hipótesis de Pseudoanticuerpos. 

Hay trabajos de investigación que se están realizando, para bloquear los virus con algún aerosol, y que se 
inactiven, en el caso concreto de SARS-CoV-2, la idea es que la púas del virus en cierto punto tienen 
magnetismo y una carga así donde se acoplan tiene la carga inversa en los receptores ACE2 así se atraen. 

 La idea es bloquear ese acople, con alguna sustancia que inhiba la acción magnética pero desde 
afuera. Aún es muy reciente el descubrimiento, lo mencione en el capítulo de la pseudovacuna. 

Menciono la hipótesis porque se acopla a mis investigaciones, a pesar que no es parte de las estrategias de 
este libro, pero sí, un ejemplo de cómo las hipótesis de este libro, tienen alcances nuevos y pueden hacernos 
ver otra perspectiva del mundo micro y del macro y como están ligados. 

Hipótesis: 

“Es posible generar sustancias que sin ser medicinas, se puedan ocupar como una estrategia de 
pseudoanticuerpos, así para desde nuestra escala macroscópica, envolver patógenos, o inactivarlos, y al 
llegar al cuerpo sean inocuos en las escalas microscópicas.” 

Esta estrategia no solo servirá para el SARS-CoV-2 sino para muchos otros, al encontrar sus puntos débiles y 
envolverlos. 

Para el Micromundo: 

1 Hipótesis de que es en realidad una vacuna. 

“Las vacunas estudian el micromundo, luego traen alguna sustancia o preparación del macromundo y lo 
inyectan al micro.” 

2 Hipótesis de que son las medicinas en realidad. 

     “tratan de inactivar al patógeno en el micro mundo con alguna estrategia pensada en el macromundo (un 
fractal conceptual)”. 



 

Futuro de las hipótesis presentadas 

 

Estas hipótesis que plantee (pseudovacunas, pseudomacrófagos, pseudomenbranas y llaves, pseudocélulas, 
pseudoanticuerpos ) si se comprueban serán estrategias para detener epidemias antes de que se conviertan 
en pandemias, en el futuro, la idea es que se conviertan en modelos y estén a la par de las vacunas ,  al igual 
que como es la estrategia de crear vacunas, que pasó hace muchos años de ser hipótesis, a ser un modelo 
muy aceptado en medicina. 

De hecho la manera presentada aquí de como controlar los virus biológicos tiene mucho parecido a 
como se han controlado los virus informáticos, como ya he dicho la pseudovacuna es la fusión de controles 
biológicos con controles informáticos, por lo que no es muy difícil de comprobar su eficacia, dado que el 
internet sigue en operación muchas décadas después de haberse creado, debido a tener firewalls y controles 
de antivirus, que con el tiempo tienden a ser transparentes para los usuarios pero en un principio el mismo 
usuario tenía que aplicarlos con comandos o procedimientos que ejecutaban los programas. 

Por lo que será más rápido convertir en modelo la pseudovacuna y luego en teoría cuando ya se haya 
puesto en práctica y comprobado su validez.  

 De hecho la estrategia de pseudovacuna no se ha podido crear antes por dos limitantes, el internet y 
la tecnología portátil de detección de patógenos. 

 En la década de los 80s, sin el internet en todos lados no hubiera sido posible desarrollar la pseudovacuna, y 
tampoco, sin el conocimiento de los virus que el VIH (Virus de inmunodeficiencia humano) nos ha dado en las 
décadas de su estudio. 

 No obstante su tiempo de implantación ha llegado y está en manos de los científicos reconocer su 
importancia y adoptar su uso.   

Con las 5 hipótesis del macromundo trabajando juntas aunado a la hipótesis de vacunas se podría crear una 
teoría general de controles de pandemias o de control de enfermedades.  Dado que se toman de estrategias 
que ya están trabajando en el cuerpo y han demostrado su eficacia por millones de años, esperemos sean de 
mejor aceptación. 

Lo ideal es tener estas hipótesis trabajando a nivel global, si consideramos a cada humano como una 
pseudocélula, parte de un país, es decir un conjunto grande de pseudocélulas, y así muchos países se 
suman, tenemos que la humanidad, por la manera en que produce globalmente sus productos, la manera en 
que comparten economías, y conocimiento, somos un solo organismo, lo que sucede en un solo lugar, en este 
caso Wuhan donde se manifestaron las primeras infecciones (no se sabe si allí, nació el virus), tuvo eco en 
toda la tierra eso demuestra cómo somos un solo organismo interconectado. 

 

 

 

 

 

 



Modelo futuro y lograr convertirlo en teoría que involucre más campos del 
saber humano. 

Porque no solo el sistema inmunológico es trasladable mejoras en nuestra sociedad, sino también modelos 
económicos, modelos de organización de gobiernos, etc. 

Todo lo que sea inspirado, en la manera en que una molécula de ADN  logra el orden y todos los 
procesos de manera automática en el cuerpo y así sentar las bases para más adelante poder generar una 
teoría fractal de cómo lo macro es un reflejo de lo micro pero con diferentes reglas y leyes. 

Posiblemente esta es una teoría sea más general aún y necesitará ampliarse e unificar las 
investigaciones en varios campos. 

Y si se logra, se podrá crear una teoría general de la biología a nivel microscópico y macroscópico. 

Esta teoría, sería algo así como una teoría natural fractalizada del todo, porque los componentes 
microscópicos que nos componen son una especie de patrón que a nuestra escala se repiten y cuestiones 
que se solucionaron por millones de años de evolución, nosotros las podemos implementar en nuestro mundo 
que es un espejo de lo que sucede en el micro y ello  puede traer muchos beneficios para la población; un 
ejemplo es que dado que el ADN controla todo y automatiza todo dentro, es un sistema homeostático muy 
eficiente, imitar muchos de sus sistemas puede revolucionar el mundo, acabar con la pobreza, el hambre, 
enfermedades, mejorar la economía, combatir el cambio climático etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parte Práctica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Capítulo 6 
 

 

Implementación de la pseudovacuna 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Un concepto lo encuentras entre sueños, es una idea que quiere bajar a la realidad, pero la realidad se 
resiste a recibirlo, por eso cuando un concepto se implementa, se materializa, la realidad no está presente por 

estar enfadada y tienes por un momento la sensación de sentirte como en un sueño.” 
E. Delgado 

 

 



 

 

Implementación de la pseudovacuna globalmente 
 

 
En los capítulos anteriores vimos la parte teórica de la pseudovacuna, sus hipótesis,  sus orígenes fractales, 
cómo la idea de pseudomembranas está en todas partes, pero en este capítulo veremos, cómo podemos 
implementar de manera rápida sobre todo en el caso de hacerlo a nivel mundial, aunque la virtud de la 
pseudovacuna está en hacerlo masivamente también es posible tener resultados que estarán en proporción 
directa a la cantidad de pseudovacunas utilizadas. 
      En este capítulo estudiaremos la implantación de una solución mundial, y en el siguiente diferentes 
escenarios también de implementación pero  de diferentes tamaños, a nivel país, ciudad, o incluso solo 
empresas. 
 
Quiero informar que minimizará el lenguaje científico, para que resulte más claro de explicar, así que si hay 
momentos en que no ocupo todos los términos nuevos enseñados en este libro es debido a esa razón y no 
por falta de precisión, estos capítulos serán para poner en práctica las hipótesis planteadas en la 1era mitad 
del libro. 
 

Breve descripción de la pandemia y como poderla acabar. 
 

Implementación explicada en términos más simples así que imaginen una historia breve en tres actos: 

  

1er acto 

Imaginen que toda la humanidad es un solo organismo, cada humano es una célula de él, ahora vean la 
pandemia, ese cuerpo (la humanidad) está algo enfermo, está débil, no puede trabajar a toda su capacidad, 
sus calles son sus venas (fluyen pocos) se detienen por segundos rebrotes, los restaurantes vacíos, sin 
cines, sin turismo. 

Es un cuerpo rebasado en su sistema inmunológico, se saturan los hospitales 
(pseudomacrófagos),  si el  virus se reproduce, no hay que lo frene se esparcirá sin control. 

  

2do acto 

A ese cuerpo (al mundo) le generas una adición a su sistema inmunológico a nivel global: A cada célula 
(persona) sabrá distinguir si está infectada o está sana, y el virus ya no correrá libre en todo lugar, se le 
pondrán candados por medio de una llave, porque le inyectas una solución llamada pseudovacuna, a las 
calles (que son venas) en donde se distribuye la pseudovacuna (un paquete pequeño que a cada hogar le 
llegará por mensajería), este paquete llega en un momento en que existen altos niveles de contagio y 
millones de muertes a nivel mundial, economías frenadas. 

Al cabo de un tiempo se distribuye la pseudovacuna a cada célula (persona) y entonces cambia la situación. 

3er acto 

Encapsulas al enemigo en casas y en hospitales (las cuarentenas pasan de ser una cuarentena 
generalizada a una cuarentena dirigida solo a células infectadas) porque tus células (personas) son 
inteligentes y tienen un visor para ver al enemigo invisible y saben cuando salir o cuando deben quedarse 
en casa. 



Aplicas el proceso por toda la tierra, y en un tiempo razonablemente corto, el cuerpo enfermo global que 
teníamos, poco a poco, llenas sus venas (las calles) de nuevo de células (personas) sanas. 

Y se reactiva el cuerpo y vuelve a caminar (la economía) y sobretodo: las muertes de células (cesan). 

¿Cómo se logra? ¿Cuáles son los pasos a seguir?  

Este capítulo es para ver a detalle, el cómo se podría implantar a nivel mundial y para saber cómo se podría 
hacer la división del trabajo en todos los países. 

Sería este sistema nuestra primera línea de defensa y se lograría con las principales empresas de la industria 
informática y la industria farmacéutica. 

 

Objetivo del sistema 

La estrategia de pseudovacuna tiene como finalidad principal tener un sistema informático global de control 
de patógenos, para controlar cualquier pandemia que pudiera surgir , y que brinde el número de infectados, 
desde cada centro de control de enfermedades en cada país (en cada punto geográfico), que proporcione 
las regiones más afectadas , y que informe a la población por medio de un prueba de detección y un lector 
(dispositivo electrónico) en el momento si está infectado o no y en el mismo indicarle los pasos a seguir 
(cada gobierno debe poder configurar e indicar qué pasos deben seguir es también un sistema informativo). 

El objetivo para los científicos es crear pseudomacrófagos, que se logra al ocupar las casas, como lugares 
para detectar la infección con la pseudovacuna  y confinar la infección de forma dirigida, cambiarían las 
cuarentenas de ser generalizadas a ser solo dirigidas a las personas que estén infectadas; ese cambio sería 
para esta pandemia y si hubiera otras. 

Un objetivo de la pseudovacuna es también contener, en las primeras etapas cuando un virus o patógeno 
este esparciéndose o replicándose con mucha rapidez. 

 SI se tienen los lectores en operación solo se distribuyen pruebas intercambiables y se controla el brote en 
toda la ciudad y no es necesario confinar a las personas, y si el brote viene de otras fuentes, como agua 
potable, comida de todo tipo (fresca o congelada) o de manera zoonótica, se podrá saber más fácilmente. 

Un objetivo del sistema es llevar estadística y saber por medio de la ubicación del celular donde están los 
brotes, que si fueran de persona a persona; estarán contenidos después de pocos días, pero si hay una 
fuente de otro tipo, por la geografía donde ocurren los casos es posible ubicarla e ir a tomar muestras. 

Otro objetivo primordial es generar llaves y cerraduras para el virus más bien para todo patógeno nocivo 
ahora y en el futuro que quiera aprovecharse de nuestros recursos, si ponemos cerraduras de acceso 
mediante inspecciones de seguridad algo parecido se hizo en el 11 septiembre del 2001 por el ataque 
terrorista a las torres gemelas, de la misma manera no podemos seguir dejando pasar patógenos libremente 
por todo el mundo, este sistema implementa mediante el uso de una llave, cerraduras (digitales) para evitar 
contagios masivos en tiempos de epidemias, e incluso detenerlas antes que escalen a pandemias. 

     

 

 

 

 



Distribución 

 

Muchas personas incluso dirigentes de la OMS (Organización Mundial de la Salud) opinan que el virus 
SARS-CoV-2 no se erradica en un tiempo corto, pero la pseudovacuna es una adición y mejora sustancial 
al sistema de salud del mundo, tiene el potencial de lograr erradicar no solo el SARS-CoV-2 sino muchos 
otros virus o patógenos con los que hemos vividos durante mucho tiempo si se puede implementar a nivel 
mundial de manera correcta. 

    La clave para lograr tener este nuevo sistema es la distribución a nivel mundial, si cada persona en el 
planeta tuviera acceso a esta adición del sistema de salud, no tendrían razón de proliferar las 
enfermedades, un ejemplo el virus del VIH, si pudiéramos tener pruebas en grupos de alto riesgo, y siempre 
que llegara, una persona pedir un servicio de sexo (la prostitución, ha existido desde tiempos antiguos), 
fuera el estándar el mostrar en el celular un certificado de negativo a VIH de ambas partes, al menos esa 
enfermedad sería posible erradicarla en algunos años ya que no existirían nuevas infecciones, eso hacen 
de hecho los estudios de películas para adultos, pero resulta caro, pero si se hace la pseudovacuna a nivel 
global las pruebas bajarían de precio, tenderían a tener los costos de lo que cuesta una golosina.  

 Debe ser cuestión prioritaria bajar esos costos, hacer reuniones con las farmacéuticas para saber 
¿qué es lo que hace que esos insumos de pruebas estén altos? para que las pseudovacunas se 
mantengan al costo, prácticamente ayudado de individuos, organizaciones y gobiernos, desde cero 
impuestos de importación a cero impuestos locales dado que es algo que usaría todo ser humano en el 
planeta para proteger a los demás quien este excluido ya sea por pobreza del sistema pone en peligro a los 
demás, y no podemos tener eslabones débiles en el sistema de pseudovacuna en las epidemias y menos 
en las pandemias. 

 

Debido a todas esas razones es que la prueba que detecte el SARS-CoV-2 debe ser distribuida a todas las 
personas de la tierra y tener suficientes pruebas disponibles mientras dure la pandemia (ese es el mayor 
reto pero teniendo el sistema de control de epidemias implementado, todos los esfuerzos (dado que las 
vacunas tardan más) serán encaminados a crear pruebas baratas, pequeñas, confiables y de distribución 
masiva, que al final terminará costando solo unos centavos de dólar. 

La distribución mínima del lector sería uno por familia. 
 

Nota importante: Suena a mucho gasto darle salud a todas las personas de la tierra, pero ya vimos cuán 
destructivos pueden ser los virus en la pandemia del 2020, así que en otros años hubiera sonado como una 
locura este sistema, no obstante deben tomarse en cuenta el dinero que se ahorrará por prevenir, en vez de 
tratar, después de contraer la enfermedad. 

          Debe de implantarse el sistema en este año o a principios del siguiente, no obstante en realidad 
seguramente los países que tienen mayor poder económico lo hagan y tiempo después a un ritmo más 
lento los demás países, por lo que si la implantación no se puede llevar en un solo momento, 
eventualmente llegaremos a tenerlo en funcionamiento en todo el mundo, y ese es el caso mostrado en 
este capítulo, los escenarios parciales lo trataremos en el capítulo que sigue. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Componentes del sistema 

 

El sistema consta de 4 partes principales cuyas distribuciones son de maneras diferentes: 

*1. La prueba (la tira donde se coloca la muestra que contiene el patógeno y se conecta por señales 
eléctricas al lector). 

*2. El lector (dispositivo, que podría ser un microcontrolador de tipo Arduino o algo 
especialmente diseñado que reciba la prueba e interprete si es positivo, negativo, número de serie 
de  la prueba, tipo de patógeno etc.) 

    Este lector está dentro de la categoría de dispositivos IOT (en inglés “internet of things” o 
internet de las cosas), se actualizan también así que es posible modificar el lector cuando haya 
mejoras. 

*Los componentes anteriores son los dos componentes son los que se entregan en los 
domicilios. 

 

Los dos componentes que siguen son software y como tal se distribuyen por internet: 

3.  La App (aplicación) que sincroniza con el lector (dispositivo) y le da los resultados en 
pantalla al usuario, puede tener varios usuarios para un solo test (uno por familia), debe esta App 
tener las siguientes características: 

 Que de indicaciones de los pasos a seguir en caso que, de positiva o negativa la prueba, que 
serán dispuestos por las autoridades del país que lo implemente. 

 en caso negativo debe indicar claramente que la persona debe quedarse en su domicilio y para 
lo que necesite deberá llamar a alguien por apoyo o incluso el gobierno debería tener 
contemplado esto y designar cuadrillas para atender las necesidades de estas personas al 
menos ese día para que no salgan dado que si alguien tiene algo muy prioritario como ir por su 
hijo seguramente saldrá. 

 En caso que de negativa, la prueba al patógeno, debe generar un certificado con su nombre su 
foto  y un código (es una llave para acceder lugares limpios de patógeno o que quieren 
mantenerse libres de él) podría ser QR( quick response o respuesta rápida) que esté en una 
base de datos en internet y pueda ser validado por la misma aplicación pero en modo candado 
y lea si la llave es válida, casi siempre se implementará una persona en entradas de edificios, 
estaciones de autobuses y trenes así como aeropuertos, o si no hay persona pues un 
torniquete con lector. 

 Cabe mencionar que los expertos en seguridad informática  deben determinar la seguridad del 
sistema, aquí ejemplifique QR pero era solo porque la mayoría de las personas lo conocen. 

Una aplicación de pseudovacuna que no genera llave hace que haya un hueco de seguridad 
en el sistema de la  pseudovacuna, debido a que los pseudomacrófagos no generarían la llave 
y cuando las personas salen sin esta llave, regresamos al punto que estamos ahora (agosto 
2020), que al no haber sistema se permite la entrada a toda zona, no hay barreras de 
contención digitales para el virus y entonces el virus contamina todo, comprometiendo la 
integridad de todo el sistema. Debido a lo explicado en el capítulo de pseudomembranas que 
deben poder tener restricciones de acceso para cuidar la integridad de cada persona dentro de 
ellas. 

 



4.  El sistema de control de pandemias (control de patógenos), es un servidor que recibe la 
información de todas las Apps (aplicaciones) en tiempo real y está guardado en la base de datos que está 
enlazado a todo el país, o ciudad dependerá del tamaño de la zona geográfica que cubra.  

 
     Debe tener estas características: 

 
 Detección geográfica de las personas infectadas. Es importante porque sin esa característica no se 

puede enfocar esfuerzos en esas zonas. 

 
     -    Si una persona infectada abandona su domicilio deberá haber una alarma, sería bueno 
implementar comunicación con la persona (es decir en la App del celular debe haber un registro de cada 
persona con sus datos, así que podría haber personas encargadas de checar de posibles violaciones al 
sistema). 

 
      -     También se debe analizar las bases de datos de manera automática y haya un aviso a los 
contactos de esa persona para adelantar pruebas caseras o hacerlas en caso de no haberlas realizado en 
cierto tiempo, y así el sistema de control de pandemias sea el enlace automático entre personas con la 
enfermedad tal como sistemas que ya trabajan en la actualidad en muchas ciudades. 

 
      -    Debido al registro de cada persona se debe poder saber en tiempo real la edad de las personas 
infectadas, y muchos datos que son de ayuda para estudios clínicos,  y también se podría incluir 
cuestionarios para ese tipo de personas que están en sus casas que sirvan de ayuda a investigadores, 
aprovechar que si están asintomáticos pero con el virus activo, es buen tiempo para hacer ese tipo de 
cuestiones. 

 
  Se debe llevar la cifra de las pruebas utilizadas, así se sabe si son necesarias producir más y se 

puede crear también una calculadora de tiempos en que decrecen las curvas de contagios, debido 
a que las personas que se quedaron en casa detenidas por los pseudomacrofagos en tiempos 
cortos volverán a las calles y en base a esas informaciones se puede tener tiempos estimados para 
la finalización de la epidemia. 
 

 

Fabricación de cada uno de los 4 componentes 

“La prueba” el componente 1 de 4 que detecta el patógeno. 

La forma de detección de  la prueba, la definirá la empresa biotecnológica que lo desarrolle y su conector 
eléctrico deberá ser definido en coordinación con los que trabajen en el lector (dispositivo) no obstante 
debe cumplir estas características: 

-Confiabilidad , se entiende que ninguna prueba alcanza el 100% pero los científicos deben implantar para 
este sistema la mejor prueba que tengan en el momento, y si se encuentran mejoras implementarlas 
rápidamente, porque la prueba es por tiras que en un extremo tiene donde se coloca la muestra (sangre, 
saliva, depende del tipo de patógeno), y del otro extremo se tienen los conectores que se acoplaron en el 
lector justamente para saber que tipo de patógeno detecta, su número de serie,  caducidad, versión, y 
justamente si es positiva o negativa al patógeno. 

-Casera, debe poderse aplicar en casa, debido a que sin las paredes de la casa no podemos crear 
pseudomacrófagos, y es que las casas son los únicos lugares donde se puede mantener a una persona 
cómoda, con comida, agua, lugar donde dormir, es decir tiene todo lo necesario para vivir, sin tener que 
trasladarse. 



Actualmente son infraestructura que están totalmente desperdiciados siendo que son las mejores medidas 
de contención que podemos llegar a tener. 

-Barata , puede que al tiempo de escribir este libro no lo sean, pero si todos en el mundo lo implementan, 
serán tan baratas de producir como un paquete de chicles, vean de esta manera, ahora es caro tener 
pruebas para todas las personas, pero en un futuro cercano, cuando estén implementadas las fábricas que 
produzcan la pseudovacuna, y su uso sea en todos lados, cuando tomemos ese paquete de tiras (del 
tamaño de un paquete de chicles) y piensen ¿si tan solo hubiéramos tenido esto al principio de la 
pandemia del 2020?, todo lo que se hubiera evitado. 

-Rápida, es decir que entregue los resultados en un tiempo razonable, podría ser máximo una hora, debido 
a que hay que salir a trabajar y el chequeo debe ser antes de eso, y entre más tarde la prueba causara 
problemas de tiempo para poder salir de casa. 

- Debido a que siempre hay personas que deseen falsificarla, si entregas lotes con ciertos números de 
serie que puedan ser validados en red ayudará a tener control de las llaves (certificados en la aplicación), 
las farmacéuticas deberán pensar en mejorar la seguridad en ese aspecto. 

                                     Componente 2 de 4 

EL lector (dispositivo para recibir la tira de prueba detectora de virus) 

El dispositivo sería un lector parecido a los medidores de glucosa que ya existen en el mercado, que 
constan de la tira, y el lector digital, y para minimizar costos sin pantalla, su pantalla será la del celular, 
debido a que se sincronizará con el smartphone, el tamaño sería como el de una memoria USB. 

Es usado como el mediador entre la prueba de detección y el smartphone, es el traductor de una reacción 
química en señales eléctricas. 

El dispositivo podría fabricarse con microcontroladores existentes como Arduino, incluso los fabricantes de 
circuitos pueden diseñar una versión simplificada, muy rápidamente para bajar costos, ellos tienen la 
capacidad y los medios para hacerlo, el lector debe ser producido en grandes números, pero solo serán una 
fracción de las cantidades que se ocuparan de pruebas, dado que se puede compartir uno por familia, si se 
utiliza adecuadamente, debido a que si ya todos están juntos en la misma casa, sin distancia e interactuando 
de manera normal, al menos en esta pandemia es posible, si hubiera epidemias en el futuro con otro tipo de 
patógeno, se analizaría usar uno por persona, en caso de ser necesario o usar procedimientos de 
desinfección si es compartido. 

Características del lector: 

-Bajo costo de 5 a 10 dólares. 

-Puede sincronizarse bluetooth o wifi con el celular. 

-debe tener batería recargable, o en su defecto alimentarse del celular o de un cargador de pared. o solar. 

No es recomendable: 

-Incorporarle pantalla, porque incrementa el precio y si se le pone pantalla debe poder usarse, para emitir el 
certificado con foto, debido a que es un requisito para que ese lector y las pruebas generen una 
pseudovacuna. 

-Que solo sirva para leer una sola prueba de un solo tipo de  patógeno, debe ser lector multi pruebas al ser 
intercambiable la prueba por la de otro patógeno. Porque se estará invirtiendo en erradicar infecciones 
existentes y futuras. 

Los dos componentes anteriores la prueba y el lector; son la parte física de la pseudovacuna, los que siguen 
son su parte pero de software (son la llave (certificado), candados y alertas) el control de la pseudovacuna. 



 
 

Componente 3 de 4 App en el smartphone. 

Es un programa (una App aplicación) que todas las personas instalarían (de lugares como google play y 
similares) en sus celulares que tiene por función comunicarse de esta  manera:  

-Se comunica con el lector (dispositivo electrónico) para obtener el resultado de la prueba que puede ser 
negativo o positivo.  

Dará un resultado claro en pantallas, junto con indicaciones de qué hacer en caso positivo o negativo. 

 

 

 

En caso positivo: 

-Debe decir que dio positivo al patógeno de la prueba,  

-Debe quedarse en casa  

-En caso de estar acompañado indicar que si es posible aislarse en una habitación de la casa lo haga. 

-Algún teléfono para recibir asistencia no solo son dudas médicas, sino también, en caso de que la persona 
esté sola y tiene alguna cita prioritaria como recoger a sus hijos o algo por el estilo pueda tener apoyo seguro 
por parte del gobierno. 

 



Más características del App: 

-Sistema de recolección de datos en internet, sobre los resultados, que arroje la App para que lo administren 
y puedan gestionar la información los centros de control de enfermedades en cada país. 

 

-Sirve como un portador de un certificado que indique que no es portador del virus temporalmente (por 24 ho 
ras) o patógeno (es la llave para acceder a servicios compartidos en la calle, como autobuses, metro, o edificios 
corporativos etc.) a esta modalidad le llamaremos modo llave. 

-Sirve para checar certificados para dejar entrar (restricción a patógenos) a la pseudomembrana a personas 
libres del virus. Modo cerradura o modo candado. 

La implementación de esta modalidad tiene 3 formas: 

1. Una persona en el acceso con un celular justamente usando la App en modo candado que cuando lea 
el certificado en la red lo valide mediante una consulta rápida a la base de datos centralizada del centro 
de control de enfermedades. 

2. Leer con un lector fijo dependiendo que la tecnología usada, por ejemplo si fueran  códigos QR un 
lector externo, conectado a una computadora con una versión de software acorde a su sistema 
operativo (windows, MacOS, linux, Raspbian etc), seguramente serán desarrollos extra para poder 
automatizar y facilitar la rapidez en  el proceso de entrada. 

Conectado a puertas o a torniquetes, es posible integrarlo a controles de acceso ya existentes. 

3. Seguramente saldrán formas creativas incluso inalámbricas para poder facilitar este proceso y que 
incluso ni te des cuenta que este proceso está sucediendo. De hecho esta forma será la predominante 
en el futuro debido a que no interrumpe con los flujos de personas, y la gente vivirá sin preocuparse 
por los patógenos, incluso de una mejor manera en que vivíamos antes de la pandemia del 2020. 

En el capítulo del futuro más adelante podemos ver más sobre este tema. 

 

Componente 4 de 4 

Sistema centralizado de control de epidemias 

Es el sistema centralizado de control de epidemias a donde le llegan todos los resultados que arroja la 
App en los celulares, este definirá las estrategias a tomar, existirá uno por país, o por región, la 
organización mundial de la salud debe definir eso en cooperación con los desarrolladores del software. 

Este software residirá en la nube en internet, para su acceso en las instalaciones que cada país o región 
decidan. Así como en cual lenguaje de programación estará desarrollado. 

Características: 

- Brindará datos como el número de infectados, los lugares donde están los brotes activos debido a que debe 
el sistema contemplar tener información del lugar de donde provienen los infectados , tomar la ubicación en 
sincronía con la APP. 

-Debido a que hay patógenos cuyo origen sea el agua, o los animales, o algún otro origen en cierto punto en 
el mundo, es de esperarse si los brotes entre humanos están controlados por los psedomacrófagos y los 
certificados que restringen la movilidad del patógeno y aun así siguen surgiendo casos en ese punto 
geográfico, la pseudovacuna es una herramienta que en los centros de control de enfermedades pueden usar 
para definir el vector o el origen de la infección. 



-Analizar la  información recabada por la pseudovacuna, en base a lo que se incluya en las Apps, se pueden 
poner cuestionarios, que llenen las personas infectadas mientras están retenidas dentro del pseudomacrófago 
(en sus casas). Toda esa información o incluso servicio de mensajería incorporada para hablar directamente 
con estas personas y así con encuestadores tener información para los grupos de investigadores o poder 
comunicar a los contactos de esas personas para que hagan sus pruebas a la brevedad así ir ,más a la par 
del virus como sea posible. 

-Saber el ritmo de cómo va bajando la curva de contagios o subiendo en tiempo real o ir incorporando 
ciudades al sistema. 

-Cuando lleguen las vacunas se podrá saber si una persona vacunada, está enferma por lo cual se deduce 
que la vacuna no está siendo efectiva y entonces seguir trabajando en mejorarla. 

-Ya que este sistema de pseudovacuna como hemos visto en otros capítulos es junto con las vacunas parte 
del mismo sistema de inmune global que se pretende actualizar con la introducción de estas nuevas 
estrategias. 

 
Es importante que tanto la aplicación App, así como el software centralizado de control de pandemias (es 
decir ambos softwares), sería bueno poder compartirlos, porque hacer desarrollos personalizados en cada 
país , solo retrasara más la implantación de la pseudovacuna, en cambio  si logramos una cooperación 
mundial, los softwares tienen la ventaja que se hacen una vez y pueden ser copiados muy rápidamente, 
conforme pase el tiempo estos programas pueden adecuarse y personalizarse a las diversas zonas 
geográficas de cada país. 
 

Retos a vencer del sistema de control de pandemias 

 Hacer que exista un estándar mundial de pruebas para enfermedades, para que así todas las pruebas se 
fabriquen para que sean compatibles con este dispositivo y es debido a varias razones: 
 

 Con un estándar mundial, los costos disminuirían, se pueden tener tecnologías rápidas de detección 
siempre a disposición de la humanidad; sobre todo una nueva plataforma de salud enfocada en 
prevenir que se esparzan esos patógenos y hacer consciente y activa a la población que ellos pueden 
cooperar con la contención por su propio beneficio. 

 
 -Así cuando viajes puedas llevar tu dispositivo y nunca quedarse sin pruebas  
 
-Que en cada farmacia puedas comprar pruebas de diversos patógenos, como VIH, malaria, dengue, 
influenza, coronavirus o en su defecto haya campañas para erradicar esos patógenos con un uso masivo, 
auspiciado por empresas o grupos de personas que saben que existe el lector y la infraestructura para 
erradicar esos patógenos después de algunos años de llevar control de ellos con la pseudovacuna.  
 

-Estar listos, así los esfuerzos mundiales cuando surja (o para combatir esta) una pandemia se centrarán en 
crear una prueba, que ya estaría listo para ser implementado en una plataforma que ya existe a nivel mundial 
e implementar pseudomacrófagos de inmediato o alguna otra estrategia que imite componentes de nuestro 
sistema inmune. 

-Se entiende que tal vez no sea posible hacer diferentes pruebas caseras para todas las enfermedades pero 
la tecnología crece tanto y se miniaturiza también, qué tal vez sea posible en un futuro muy cercano, para 
que nunca más nos tome de sorpresa un evento como el que estamos viviendo, así uniendo fuerzas entre 
gobiernos, empresas farmacéuticas y empresas de tecnología,   tener estas estrategias  para 
implementarlas  masivamente. 

-Tener suficientes pruebas para el patógeno o patógenos  para toda la población. El reto principal, puede ser 
este, los costos asociados pero tomen en cuenta algo: 



  Es posible digamos en esta pandemia del 2020, mandar a hacer fábricas para cada país, debido a 
que es preferible gastar en erradicar de raíz al patógeno, que seguir perdiendo dinero debido a las 
cuarentenas, al miedo de las personas a salir, lo que quiero transmitirles es que un virus es un usurpador, es 
decir; hemos visto que el ADN es quien controla todos nuestros procesos de manera ordenada, llega un virus 
y les dice a nuestras células que eso ya no más y que tienen que fabricarse a él mismo, el virus quiere 
usurpar el gobierno de nuestros cuerpos. 

 
   Un virus se ataca con la misma técnica, es decir si el virus lo esparcimos con nuestras movilidad, que es de 
hecho acelerada, debemos tener algún comportamiento acelerado que vaya a la par de él, por eso hacer 
suficientes fábricas que hagan las pruebas por millones y millones (que es justo los movimientos que hace el 
virus en cada instante), pues hagámoslo también, el capítulo de fallas en las contenciones más adelante 
profundizaremos en estos asuntos de la velocidad para atacar a un virus. 

 
Un virus tan exitoso como este SARS-CoV-2, se vence solo atacándolo a la misma velocidad a la que 

se mueve y confinarlo es decir quitarle movilidad. 

 

 

Consideraciones  previas a la  división del trabajo  

para la implantación del sistema a nivel mundial. 

 

Dado que el sistema en este caso específico, que manejamos este capítulo como una implantación mundial 
escribiré sobre empresas que podrían intervenir para hacerlo realidad en muy poco tiempo. 
 
La organización Mundial de la salud (OMS ) y todo su consejo, así como la comunidad científica, debe ser el 
principal  coordinador de este proyecto ya que deberían tener un plan alterno porque ellos están esperando a 
las vacunas, no obstante, este sistema de poderse implantarse a la brevedad, podría salvar incontables vidas, 
este sistema trabajaría junto con las vacunas, es decir nunca le hemos puesto un candado a los patógenos 
para esparcirse y es posible crearlo con la tecnología actual, aquí menciono las consideraciones previas :  

-Microsoft, Google, IBM, Arduino, por ejemplo son empresas de tecnología que tienen suficientes recursos 
para crear los desarrollos de software y hardware, considerando sus tiempos y sus colaboradores. 

-Digamos Microsoft encargado del software de los servidores (componente 4 del sistema, el software de 
control de la pandemia)  

-Google encargado de la App (componente 3 del sistema el App) debido a que ya tiene donde hacerlo, la play 
store y la mayoría de las personas sabe como usarla. 

-Apple para sus dispositivos (componente 3 del sistema el App) 

-Arduino podrían ser los encargados diseñar el lector (componente 2 del sistema el dispositivo 
electrónico). 

  
-Las farmacéuticas (componente 1 la prueba) se pongan de acuerdo para crear un estándar, empresas 
manufactureras de electrónicos hagan los componentes, gobiernos que faciliten los recursos, empresas de 
telecomunicaciones que hagan gratis el flujo de información generada por este sistema, empresas de 
mensajería distribuyan el producto 

 



También la comunidad médica del mundo puede colaborar con los diseñadores del software para 
incluir la información que ellos consideren relevante, si se divide el trabajo entre todos las empresas 
alrededor del mundo se acortará el tiempo de la pandemia. 

 

-La parte que le corresponde a las empresas de hardware (Arduino y muchas empresas chinas tienen 
las plantas para producirlo), considero están listas para poder generar en un corto tiempo este dispositivo 
y hacerlo barato así como distribuirlo masivamente. 
  

-En cuanto al software es posible que se haga en tiempo récord por todas estas empresas que ya he 
mencionado. 

 -La parte más difícil y complicada será la parte de estandarizar pruebas y tener una prueba confiable 
casera,  pero si hay una coordinación estos tres sectores principalmente (hardware, software y 
biotecnológicos), y todos los demás sectores de la industria (empresas de manufactura, distribución 
mensajerías como DHL, FEDEX) ,( Telefónicas y telecomunicaciones, etc.) y todos los gobiernos de la tierra 
pueden poner los recursos monetarios para pagar el dispositivo y la prueba a cada familia de su población. 

  
-No obstante, más adelante, además sería muy importante hacer este proyecto Open Source (que el 
código fuente del software sea compartido) para que cada país pudiera más adelante modificarlo a sus 
necesidades y que sea un derecho de cada ser humano tener acceso a él. 

  
-Considero que el mundo estará preparado en caso de que surja una nueva epidemia y así poder contraatacar 
en cuanto haya una prueba  para el nuevo patógeno, la primera línea de defensa y todos los esfuerzos serán 
en crear la prueba y manufacturarlo, sabiendo que se puede checar por si misma cada persona en el planeta. 

 

División del trabajo 

 ¿Se puede tener tiempo de implantación del sistema? Es difícil responder esta pregunta dado que tiene 
muchos países implicados, pero podemos dar un estimado en cuanto a tiempos de desarrollo de sistemas se 
refiere, tiempos de manufactura y de distribución. 

Dividiremos en tres fases: 

  

Fase 1 (prototipos y pruebas) 

Prototipos de software 

Un sistema de software  es más difícil de codificar entre más detalles tenga, por eso se debe hacerse en 
una primera etapa con él la mínima cantidad de líneas de código para darle a la comunidad médica las 
herramientas para combatir la pandemia 
(Un mes es suficiente para evitar más pérdidas humanas, aunque las empresas grandes tienen mejor 
estructurado sus programadores y siento que incluso en 15 días podrían tener un beta) 
Prototipos de la prueba de detección del SARS-CoV-2. 

 
Sobre la industria farmacéutica sus métodos y sus procedimientos para crear las pruebas del SARS-CoV-2 
para detectar al virus, se han estado esforzando todo este tiempo, si la OMS sabe detectar el mejor 
candidato (o acceder a las patentes más avanzadas de todo el mundo (de una donación o libre uso)) los 
puede poner en contacto para que trabajen en conjunto con los ingenieros del hardware que hará el 
dispositivo electrónico (lector) 

 



Tiempos estimados, no podríamos pero dar un tiempo pero al trabajar en paralelo con los 
desarrolladores de software, la idea es que acaben igual que ellos un prototipo) pueden hacer 
reuniones mundiales o un equipo con sus mejores científicos de diversas farmacéuticas para crear el 
estándar. 

 

No obstante hay noticias que en muchos países quieren implementar pruebas masivas, prácticamente 
para toda la población así que de lograrlo las fábricas estarían allí disponibles, y solo habría que 
hacerles adecuaciones para que cumplan con los estándares de la pseudovacuna. 

Prototipos del lector  

Sobre el dispositivo lector de la prueba  del virus, en algún momento sugerí Arduino por lo barato y ya 
tener las plantas donde los hacen por millones (son dispositivos de IOT), considero un mes también, 
tal vez menos para un prototipo. 

 Dado que hay muchísimos lugares que se dedican a hacer aparatos electrónicos, muchas de estas 
empresas podrían ofrecer sus instalaciones para hacerlos. 

 En realidad muchas veces creo que el problema no es el virus, sino ponernos de acuerdo entre nosotros 
mismos si logra la OMS lograr ese liderazgo podremos acabar con esta pandemia. 

Fase 2 Manufactura y distribución 

 Considero que al tener prototipos terminados en un mes (recuerden que suena rápido pero con una 
cooperación multinacional es posible), la siguiente fase consiste de la manufactura a nivel global, toda fábrica 
que pueda ayudar a hacer tanto la prueba como los dispositivos lectores, son bienvenidas. 

La meta sería fabricar en un mes, pero conforme salgan los lotes hay que distribuirlos (ayudados de 
todos los distribuidores globales). 

Y en los medios e internet enseñar su uso, para cuando lleguen a la población, la curva de aprendizaje sea 
menor (recuerden que en estos tiempos debido al aislamiento tenemos a nuestro favor que mucha gente está 
haciendo una adopción muy rápida de tecnología). 

Si hacen falta fábricas en algunos países para sobre todo fabricar las pruebas, se pueden importar, una 
cooperación entre países es necesaria, así como se están firmando contratos con las vacunas, de la misma 
manera se puede garantizar las pruebas. 

  

Fase 3 Puesta en marcha del sistema  

y bajada paulatina de la curva de contagios 

 Al recibir las primeras pseudovacunas, las personas y los gobierno serán las encargadas de controlar la 
pandemia, en la app debe generarse un usuario por cada persona que use el dispositivo lector, así si es 
positivo puede salir a la calle, en la calle puede haber personal checando con algún código QR que identifique 
que está “limpio” y justifique estar en la calle, y para los que estén infectados pues la misma App les diga que 
procede por cada país o región. 
     Así es cuando los epidemiólogos dependiendo de cuantos kits de pseudovacuna  estén ya en 
funcionamiento pueden predecir cuándo acabará la pandemia. 

 Tiempo estimado (1 mes) 

  

 



 

Tiempo estimado para la conclusión de la pandemia 

 

Así sumando un mes por fase siendo tres fases, el mejor pronóstico es que haya resultados en tres 
meses (esa sería la meta) 

La pandemia del coronavirus podría ser detenida en 3 meses con la tecnología que existe actualmente. 

Y si funciona acabaríamos con las pandemias para siempre (siempre y cuando el sistema esté en 
operación y con sus debidas actualizaciones y mantenimientos). 

  

El primer paso en una pandemia sería enfocar esfuerzos mundiales de recursos y científicos a generar las 
pruebas, con la confianza de que ya hay una plataforma global, donde correrlo en tiempo real. 

 

Costos del sistema 

 

Es muy económico, comparado con la cantidad de dinero que se pierde cada día por tener las economías 
colapsadas, se centra principalmente en solo 2 de los 4 componentes que requieren desarrollarse: 

  

Componentes con costo: 

1  El costo de las pruebas de detección, el caso ideal es que bajen el costo de fabricación por ser tan 
masivo, que solo se cubran para atacar esta pandemia los costos de materia prima y maquinaria, pero sin 
afán de lucro para las farmacéuticas (esa será su donación), no puedo dar un estimado, solo haciendo una 
reunión entre la OMS y las farmacéuticas para aplicar la mejor tecnología y los proveedores de materia 
prima para fabricarlos también donen. 

Ellos podrán darle un precio a las pruebas. 

Esta es la parte más delicada, es el reto más fuerte para poder llevar a cabo este proyecto, dado que es la 
única parte de este proyecto que no tiene un precio definido, y tampoco se sabe si podrán (o querrán) los 
laboratorios, generar estas pruebas con las especificaciones para que trabajen con el lector, este costo 
seguramente lo deberá financiar cada gobierno de cada país. 

  

2  El lector (dispositivo electrónico), su costo es el de un microprocesador Arduino con Bluetooth y cierta 
entrada para acoplarse con las pruebas, considero que se pueda hacer con $5 dólares o menos cuando ya 
esté el diseño, dado que hay compañías chinas que ya hacen estos Arduino por millones de unidades, este 
costo también deberá ser financiado por cada gobierno de cada país. 

 Los gobiernos pueden  pagar el lector y la prueba a la población (La ONU facilitando estas donaciones y 
fomentando equilibrio entre los que tienen y los que no) la OMS (implicada en el desarrollo del software y 
coordinando las empresas implicadas). 

 

 



Los componentes que pueden ser donados: 

 3  La App, la petición es que lo donen las empresas de tecnología y compartan el código fuente para poder 
hacer adecuaciones regionales. 
  

4  El sistema de control de pandemias (control de patógenos) lo mismo que sea una donación, 
siendo gratis también. 

 Y además de estos 4 hay gastos relacionados con todos los componentes: 
  
-Compañías de telecomunicaciones (uso de internet para el sistema) también puede ser donado 

-Distribución por parte de las empresas de mensajerías del kit  de pseudovacunas (pruebas y lector) 
pueden ser donados o solo pagar los gastos mínimos (por parte los gobiernos). 

-Distribución de celulares para gente de bajos recursos, también lo más que se pueda donar. 

-Impuestos, como parte de la ayuda debería haber cero impuestos a todo el trabajo y los componentes 
aquí mencionados. 

  

-Y, finalmente, las personas a cargo de las líneas aéreas, cruceros, edificios, fábricas, empresas que utilizan 
la aplicación para verificar los certificados de salud en los teléfonos inteligentes deben hacer adecuaciones 
a sus instalaciones para tener esos candados (mantener zonas limpias libres de coronavirus). 

 

Así resumiendo el costo será como de $5 dólares por familia, más las pruebas que deberán ser unos 15 a 30 
mínimo por persona, dado que así en 30 días sea posible aislar a los enfermos y poner a trabajar a las 
personas sanas, aunque los epidemiólogos pueden decidir el número de pruebas de mejor manera porque 
ellos saben los factores a considerar. 

 Cabe mencionar que los costos de implantación a nivel global en la primera etapa serán considerables (pero 
accesibles y muy razonables) pero se pagan solos al día siguiente que tenga en sus manos el usuario el 
dispositivo se sabrá si puede seguir con su vida normalmente y seguir su productividad en sociedad , lo cual 
se traduce en bienestar global a la economía y no parar la actividad en ningún momento, dado que al tener en 
cuarentena en su domicilio a las personas , las autoridades pueden tomar las medidas necesarias para 
prevenir que empeore su condición , que infecte a otro o llevarlo a resguardo a lugares designados para ello. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Capítulo 7 
 

 

 

Diversos escenarios y dosis de la pseudovacuna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Cuando tengas un problema, no mires a tu alrededor buscando la solución, cierra los ojos, una solución no se 

obtiene simplemente mirando, se consigue imaginando.” 
E. Delgado 

 



 

 

La pseudovacuna no es solo para implementarse a nivel mundial, eventualmente todo tenderá a ello pero ya 
sabemos que para que toda la humanidad se ponga de acuerdo es muy difícil y tomará algo de tiempo, no 
obstante el capítulo anterior justamente toca el tema de una implementación mundial, este capítulo es como la 
continuación del capítulo anterior donde no se aplica la pseudovacuna a todo el mundo sino que de acuerdo a 
las dosis ocupadas se darán ciertos escenarios que analizaremos . 
    Ciertamente  la pseudovacuna se debería instalar a nivel mundial para sincronizar tiempos entre países al 
poder sincronizar las contenciones del virus, pero no es necesario que la pseudovacuna se instale en todos 
lados, se puede instalar empezando con una casa, una empresa, una ciudad o un país pequeño o una isla, en 
todos esos casos hay beneficios. 
 

 

Tablas de escenarios según la dosis 
 
Para diseñar las tablas de escenarios según las dosis de pseudovacuna utilizadas tomé en cuenta el siguiente 
concepto: 
 
“Si la analogía de que el virus tiene la llave para entrar a cualquier zona (pseudomembrana), la manera de 
quitarle la llave es por medio de candados es decir haces zonas y les pones candado y el candado sólo lo 
abre el certificado y así frenas al virus”. 
 
En base a lo anterior los pasos para acabar la pandemia: 
 
1. Definir zonas es decir delimitar los perímetros (pseudomembranas) y la cantidad de pseudovacunas que se 
van a usar. 
 
2. crear pseudomacrófagos en las casas de  esas zonas. 
 
3. Colocar un candado en esa zona es decir el “modo chequeo del certificado” es el candado pues solamente 
entran los que estén limpios con el certificado que es la llave. Poner candados significa ponerlos en todas las 
entradas, por ejemplo si es un edificio tanto en la entrada principal como en los estacionamientos y en las 
entradas a proveedores. 
Si es una ciudad es más complejo pero se deben controlar las entradas, es debido a que la ciudad se vuelve 
una pseudocélula gigante y toda célula en el cuerpo humano tiene restricciones de entrada a los patógenos, 
esa estrategia es la que estamos imitando. 
 
4. Adicional es seguir usando pseudopiel, que es todo objeto que se ocupe para limitar el contacto entre 
humanos. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Explicación de columnas de las tablas 
 
 
Terminando estos párrafos vendrán una serie de tablas que están organizadas por niveles de utilización de la 
pseudovacuna y las más implicaciones que pude prever, por lo que abajo defino cada columna, pueden pasar 
directamente a las tablas y consultar la explicación de cada columna luego. 
 
Sabiendo que los 4 pasos anteriores son nuestras directrices para contener al virus, sigamos a las tablas, las 
cuales tienen estas columnas: 
 
1. Nivel: Van del 1 al 7 de menor a mayor tamaño del perímetro (es el tamaño de la pseudomembrana) 
designado como zona segura, libre de virus. 
 
2. La descripción es el nombre del área a proteger (es el concepto que describe a la pseudomembrana y todo 
su contenido) Digamos por ejemplo un país es la descripción, es la pseudocélula donde está todo en su 
interior y la pseudomembrana son sus fronteras. 
Hay que tomar en cuenta que en un país hay aduanas, es decir es lo equivalente a entradas y salidas del país 
(puertas en macro, transportadores en micro) 
 
3. Cantidad de individuos, van desde una familia 5 integrantes, hasta el mundo entero y sus billones de 
habitantes, tomar en cuenta lo siguiente para análisis: 

Cada gobierno puede ahorrar dinero distribuyendo la pseudovacuna solamente a la población 
económicamente activa, detener clases, y hacer una cuarentena generalizada el día que se vaya a 
implementar en una ciudad, se hace el primer chequeo una mañana antes de salir a trabajar, se quedan los 
que estén infectados y salen los negativos al virus, así se aísla el virus en los pseudomacrófagos (casa) y 
entonces ellos aunque estén asintomáticos se determina que deben quedarse en casa. 

 La calle estará limpia y solo se detiene a la población 15 días aproximadamente en sus casas, para 
ese día podrían hacerse preparaciones, como despensas  y arreglos en empresas, en caso que gentes 
prioritarias asintomáticas den positivo otros hagan su trabajo, pero hago énfasis que se sacrificaban ya solo 
15 días, en este escenario de dárselo a personas que trabajan solamente. 
 
4. Objetivo de la pseudomembrana, explica la razón de porque se debe hacer ese perímetro seguro, Por 
ejemplo en una casa es proteger a los que están en cuarentena permanente y no salen, de los que sí salen. 
En el caso de una empresa es tener la planta operando y así no entren personas infectadas que interrumpan 
la operación. 
 
5. Medidas extra a tomar  

En todos los casos esto es definir un perímetro y establecer llaves y candados para entrar a esa zona 
es lo difícil, entre más grande sea el perímetro es más complicado, no obstante en un país ya se tienen esos 
accesos definidos, son las aduanas y aeropuertos en las fronteras, para ese caso es más fácil implementar 
este sistema ya que solo se adjunta a los ya existentes. 
 
6.  Efectividad geográfica, es que tan bueno sería este nivel, en el ejemplo de solo en empresas, si la zona 
designada es predominantemente industrializada pues será más efectivo de esta manera. 
 
7. y 8. Ventajas e Inconvenientes. 
     Cada nivel da ciertas ventajas e inconvenientes, realmente un país más tecnificado tendrá menos 
problemas para implementar, no obstante tener sistemas de control da orden a la sociedad, el cuerpo humano 
justamente con sus trillones de células es exitoso por ese orden y control que ejerce el ADN de todos los 
procesos por la manera en que los implementa 



Si se tienen los accesos bien controlados a las ciudades, se tienen ventajas como más eficiencia en la 
entrada de alimentos, control de drogas, estadísticas, control de automóviles,  en este caso tendrán a futuro 
un sistema de control de patógenos que será necesario debido que cada vez más virus y bacterias nos atacan 
y también tendemos a estar más interconectados en niveles físicos y virtuales. 
 
9. Implicaciones 

Cuestiones a tomar en cuenta debido a implementar la pseudovacuna hay ciertos efectos que tomar 
en cuenta. 
 
10. Número de dosis.  

Tomar en cuenta que por cada lector de pseudovacuna, cada casa se crea un pseudomacrófago y 
entre de ellos tenga una ciudad más rápido se librará del virus, recuerden, cuando una persona tiene una 
infección, se elevan los recuentos de leucocitos justo para combatirla (estamos imitando estrategias dentro del 
cuerpo humano en nuestras ciudades) y justamente los macrófagos son monocitos, un tipo de leucocito. 
Además tomen en cuenta que los números suben es decir las dosis de la pseudovacuna para crear 
pseudomacrófagos deben subir en el tiempo de una epidemia o pandemia claro se invertirá dinero, el mismo 
cuerpo invierte recursos importantes para subir los leucocitos en una infección, ya luego cuando todo mejora, 
bajan esos números (para los economistas, se detiene el gasto en pruebas) pero siempre están allí, listos 
preparados para la siguiente invasión, es decir el sistema se queda, recuerden que si ustedes profesionales 
de la salud escogen las vacunas o alguna medicina en particular que acabe en particular con el SARS-CoV-2, 
estarán invirtiendo el dinero en un solo patógeno, y no estarán listos para combatir los siguientes patógenos, 
porque no están arreglando un problema en particular, siendo que el problema siempre ha sido no 
implementar justamente una estrategia como la indicada en este libro que sirva no para uno sino para muchos 
patógenos que nos ataquen. 
 
11. Tiempos aproximados para acabar con la pandemia 
    Cabe mencionar que los tiempos son aproximados, y dependen de las dosis y la correcta aplicación de 
todas las estrategias mencionadas en este libro, no obstante para tener más precisión se debe hacer un 
simulador al cual se introduzcan las dosis y las condiciones iniciales para poder simular los tiempos de la 
pandemia. 
     Esta columna es crítica, debido a que los primeros niveles del 1 al 4 van de tiempos largos a tiempos 
medianos de contención, la columna del 5 al 7 son tiempos más cortos, es decir la pandemia puede acabarse 
en muy poco tiempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

Solo en caso de emergencia la pseudovacuna se  puede usar en su mínima 
expresión. 

 
 

 
 

 

 
En caso de que se necesiten crear pseudomacrófagos de emergencia debido a que algún virus o alguna 
cepa se salga de control, se puede ocupar los recursos existentes de la siguiente manera: 
 

o Dado que no habría tiempo de distribuir lectores electrónicos para que se lean las pruebas y 
se sincronicen con los smartphones , se puede suplir el lector con una etiqueta que sea de 
esas que se “raspan” y se descubre un código (puede ser qr o un número de serie, este hará 
las veces del lector, porque puede en una App ( aplicación del celular ) muy sencilla hacerse 
la prueba la persona, rascar el código, en caso de resultar negativa al patógeno, se captura 
el código con el celular, la idea es que dicha prueba genere la pseudovacuna en su mínima 



expresión, es decir el código asociado pueda estar en la base de datos de las personas que 
puedan salir por no estar infectadas y su para comprobar eso la llevaran a todas partes para 
que se pueda ver el color ( verde , negativo al virus), es la llave para entrar a zonas seguras. 
( Nota: no me gusta mucho esta manera de hacerlo pero en caso de emergencia cualquier 
prueba con solo agregarle dicha etiqueta puede hacer que cree el pseudomacrófago de 
manera efectiva, y no es muy aconsejable porque la gente puede prestarla a personas que 
estén contagiadas y así poder entrar a zonas limpias , claro se puede tipificar como delito el 
hacer eso , tanto para la persona que cedió la prueba como para quien la usa. 
 
 

o Se puede en vez hacer pruebas diarias cada 24 hrs , hacerlas cada tercer día o cada 
semana, para economizar en pruebas, claro el efecto que se tendrá es que si efectivamente 
saldrán personas infectadas pero serán muchas menos que si no se ocuparan las pruebas , 
claro se alargan los tiempo de control de la epidemia , pero  bajara las curvas con lo que 
dará un respiro para poderse a trabajar en soluciones. 

o Solo a personas indispensables si es que esta por colapsar el país donde se usa, es el 
clásico escenario apocalíptico donde son muy pocos las persona no infectadas, pero al 
menos ellos pueden moverse y así se podrá recuperar la zona afectada poco a poco, o dar 
más tiempo para fabricar más pruebas u aplicar otra estrategia. Lo ideal es darlo a toda la 
población económicamente activa. 

 
En el capítulo de pseudovacuna y pseudomacrófagos están los requisitos para que un lector su 
prueba y la aplicación del Smartphone sea pseudovacuna y no recomiendo usar cualquier 
prueba pero en caso de emergencia esa etiqueta ( la llave) puede salvar del colapso a la 
humanidad, por ser la mínima expresión para crear un pseudomacrófago y sus sistema de llaves 
y candados para crear zonas limpias del virus.  

    
 

 
 
 
 

Conclusión del capítulo 
 

 

 

 Me gustaría que quedara claro un concepto, cuando uno va al médico y sabe que tiene que operarse, 
para curarse de una dolencia crónica, pero escatima en el dinero a gastar y prefiere gastar en aspirinas para 
el dolor o aguantar con los inconvenientes de la enfermedad, no obstante llegará un día que si sumas los 
inconvenientes, digamos mala productividad (una persona gana menos dinero, si no puede hacer ciertas 
cosas), el pago de esas aspirinas y también tener que pagar después por posibles complicaciones derivadas 
de no atenderse, resulta que no atender de raíz el problema cuesta más a la larga que erradicar la raíz. 
     
Eso está pasando en todo lugar en el planeta con el coronavirus, una cascada de efectos dominó por no 
poder arreglar la raíz del problema, por mencionar algunos: 
 
1. Economías detenidas 
 
2. Población empobrecida 
 



3. Población molesta (protestas por las medidas, protestas por las condiciones en los hospitales, protestas por 
las medidas de austeridad) 
 
4. Población no obedece las medidas (no usar tapabocas, no respetar distanciamientos social por estar 
“recluidos” en los domicilios como las únicas opciones reales para evitar el contagio). 
 
5. Implementar medidas de contención, caras e incluso no prácticas, para regresar a trabajar, como acrílicos 
en todos lados, restaurantes con pocos lugares (aún así por aerosoles se puede seguir contagiando si el lugar 
es cerrado). 
 
6. Escuelas a las que se le implementan medidas sanitarias, cosa que en niños es muy difícil lograr (por eso 
digo situaciones absurdas), ellos se tocan la cara y quieren interactuar con otros niños, no son robots que 
salgan en orden y guarden distancias exactas. 
  
7. Si siguen los contagios, siguen personas en los hospitales los cuales cuestan mucho dinero, el dinero de 
las personas que queden con alguna secuela después de curarse, ocuparan servicios de salud por lo que 
resta de sus vidas posiblemente. 
 
8. Todas las razones que seguirán creciendo con el tiempo que dure la pandemia, como el que salte a otras 
especies y en sus cuerpos el virus mute y regrese más infeccioso a los humanos, además el daño a los 
demás organismos vivos o que tendrán que ser sacrificados, porque el humano no tuvo cuidado de contener 
esos virus en su propia especie, esto es algo que posiblemente sea nuevo, abarcamos todo el planeta, como 
en ningún otro momento en la historia de la humanidad, al hacerlo abarcamos muchos ecosistemas e 
influimos en la vida de muchas especies, por lo que somos responsables por ese daño al planeta. 

 
Si suman todo el dinero gastado en subsanar toda esa cascada de efecto dominó, causada por el virus, las 
cantidades son tremendas, no hablaré de sumas, este libro habla de soluciones de raíz, no de cálculos de 
dinero en cuestiones que no deberían de existir si atacas la raíz del problema, la cual es frenar un virus 
ponerle candado a la llave de acceso ilimitada que le hemos otorgado por no tener un sistema de control de 
patógenos como el que se propone en el libro que eventualmente controlara la pandemia. 
 
Son dos cosas distintas acabar con la pandemia y controlar a los patógenos, controlar esta pandemia en 
particular posiblemente acabe, con vacunas o alguna medicina que cure rápidamente, pero sería solo por esta 
ocasión porque cada patógeno es diferente pero es algo muy diferente “controlar los patógenos”, así que el 
libro por esa razón se enfoca en controlarlos dado que por lógica si controlas los patógenos, controlas la 
pandemia y si controlas la pandemia, controlas el efecto dominó que causa todos los problemas que tenemos 
actualmente. 
 
 
 
 
Así que si en sus manos está la solución de su ciudad o de su país o tiene influencia en la ONU o OMS, 
proponga soluciones de raíz y no pague por arreglar cada desperfecto en una cascada de ellos, debido al 
efecto dominó del virus y como hay muchos más patógenos en fila para producir la próxima pandemia, pues si 
esta en sus manos proponer de una vez un sistema de control de patógenos, invierta en ello su esfuerzo, más 
vale pagar una sola vez por un sistema bien hecho que tener que vivir de nuevo una pandemia en el futuro, 
recuerde que solamente tenemos una ventana de tiempo muy estrecha para hacer esto realidad dado que se 
sabe que una vez controlado el virus, las personas y gobiernos dejan de gastar dinero en salud y olvidan todo. 

Y entonces un sistema de esta naturaleza no se hará realidad y si no se hace realidad la historia 
volverá a repetirse. 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Capítulo 8 
 
 
 



Fallas y  la verdadera raíz del problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Un error es una carencia en abstraer la realidad, 
 para corregirlo solo  

debes ser plenamente consciente de ella”. 
E. Delgado 

 

 
Esta es la idea principal del capítulo: 
 

 
“El virus no es el problema real por más ilógico que suene, son una suma de  fallas y carencias de las 
contenciones actuales, lo que juntas enmascaran  -la verdadera raíz del problema-, no obstante una vez 
ordenándolas todas;  la verdadera raíz aparece como algo intuitivo pero muy sutil”. 

 

Fallos en estrategias generales (FEG) 
 
Más que fallos son estrategias inexistentes, el fallo estará en no implementarlas una vez que se den cuenta 
que es algo indispensable. 
 



Todo el libro hemos hablado de estas estrategias generales para vencer los patógenos: 
 

1. Restringir la entrada a la pseudomembranas creando candados y llaves 
 

 

2. Contener al virus inmóvil dentro de los pseudomacrófagos. 
 

 

3. Notificar a todo el sistema de salud (pseudosistema inmune global o sistema de control de patógenos es 
lo mismo) que hay personas positivas al patógeno para tener una serie de procedimientos en una red 
global. 

 

 

 
Y como las tres estrategias mencionadas arriba no están cubiertas, puede decirse que son inexistentes hasta 
que las aprueben los científicos y líderes mundiales, ahora describiré los fallos de las estrategias de manera 
particular que si están tomándose a nivel mundial pero que también tiene fallos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fallos de estrategias particulares (FEP) 
 

Las describiré brevemente y después analizaremos caso por caso estas diez estrategias fallidas. 

 
De la omisión en atender  esas  estrategias, derivan todos estos fallos para contener la pandemia: 
 
1. Pruebas en serie no en paralelo 

Falta de velocidad, se debe estar a la misma velocidad en que el virus se transmite para controlar la 
pandemia. 
 
El no hacer pruebas paralelas y hacerlas solo seriales o semi-paralelas, provoca ineficiencia en la contención. 
 



Si desglosamos aún más la pseudovacuna, podremos saber un concepto que no he tratado y que estaba 
reservando para este capítulo (pruebas en serie y paralelo) y es que explica en mucho porque no se ha 
podido frenar el avance del virus, por lo que podremos saber qué está fallando con el modelo epidemiológico 
tradicional y que carencias tiene, comparándolo con las contenciones de la pseudovacuna. 
        
2. Tiempos en serial (tiempos estilo “estafeta” como en el deporte son relevos) y no logrando tener tiempos 
finitos en cuarentenas (falta de una estrategia para acortar los tiempos que dura la pandemia). 
  
3. No crear pseudomacrófagos y saturar los hospitales (falta de detectores del virus).Y no solo es poner 
pruebas masivas, sino el cómo se debe aplicar, en el capítulo de pseudovacuna se describieron los requisitos. 
 
4. No tener un sistema de llaves y candados para patógenos (Falta de aislamientos para cerrarle las puertas a 
los virus) 
 
5. Falta de cooperación humana. 
 
6. Falta de pruebas baratas y confiables (que puedan ser usadas para crear pseudomacrófagos) 
 
7. Falta de una red de contención de patógenos con tecnologías de la información 
 
8. Falta de una teoría unificada de estrategias de contención. 
 
9. Falta de preparación. 
 
10.  Falta de orden, que es generar caos indirectamente en efecto dominó. 
 
Todos las fallas y carencias de arriba sumadas generan caos, no es el virus el que genera caos, es no tener 
los nueve puntos anteriores en correcto funcionamiento, la falta de un orden, genera el caos les explicaré en 
el punto 10 el porqué. 
 
Lo que sigue es explicar cada punto de los fallos, que en su mayoría puede ser resuelto con la pseudovacuna 
y los pseudomacrófagos, pero también por falta de estrategias nuevas que convergen en una sola teoría 
general de control de pandemias.  
  
 
 

 
 

Punto 1 de FEP 
Pruebas en Serie y no en paralelo (falta de velocidad) 

 

 
En la actual pandemia, se está tratando prácticamente de manera serial, siendo que debería ser tratada en 
paralelo, expliquemos un poco estos dos conceptos:  
 
Serial y paralelo es un tema muy importante en informática, lo explicaré en términos de procesamiento en 
serie y procesamiento en paralelo. 
 
Un procesamiento en paralelo es cuando tienes un proceso (tarea) que quieres partir N veces, por ejemplo 
tienes la manera de que se haga por 8 diferentes personas, así a cada una le asignas un trabajo y la tarea se 
hace 8 veces más rápido porque en el mismo tiempo que una sola persona acaba el trabajo lo acaban las 
otras 7, sumando 8 trabajos completados en un solo tiempo. 
 



Un procesamiento en serie es cuando tienes una tarea, en la que solo tienes una sola persona y quieres darle 
ese mismo trabajo que el del ejemplo paralelo anterior, es lógico que acabara en un tiempo 8 veces mayor, 
claro tiene una ventaja ocupa mucho menos recursos. 
 
Ambos tienen ventajas y desventajas, la ventaja del paralelo es acabar en menos tiempo pero su desventaja 
es que ocupa más recursos y la desventaja del serial es que ocupa más tiempo pero ocupa menos recursos. 
 
Los conceptos anteriores son muy usados en informática, en los microprocesadores, donde se colocan más 
núcleos para tener paralelismo es decir procesar más información en menos tiempo. 
 
Esa idea paralela se aplica para la pseudovacuna, ese procesamiento se ocupa si millones de personas en 
sus casas hacen la prueba con el lector y su celular, en las mañanas antes de salir de su domicilio,  crean 
millones de pseudomacrófagos, que ocupan justamente paralelismo , se ejecutan al mismo tiempo,  si eso lo 
comparamos con los hospitales, que llegan un paciente a la vez y ponen su muestra uno a la vez ( no importa 
si hay máquinas que las hagan al mismo tiempo, siempre serán persona a persona conforme lleguen al 
hospital) el proceso es en serie, y claro, hay miles de hospitales pero nunca serán tan rápidos como millones 
de personas haciéndose cargo de sus propias pruebas. 
 
Y ¿porque las personas deben hacerse cargo de sus propias pruebas?: Una sola razón, por velocidad. 

   Los virus necesitan de nosotros para reproducirse, del flujo de eventos, interacciones entre 
humanos, si saliste al cajero y había mucha gente congregada, ya pudiste exponerte en esa ocasión, si saliste 
por alimentos alguien tosió dispersó el virus en aerosol, si tu tapabocas no estaba bien puesto es otra 
oportunidad para el virus de infectarte. 

 Hay muchas ocasiones en un solo día de infectarse, y si eso lo multiplicas por los millones de 
personas que somos, es por eso que la velocidad transmisión del virus es impresionante, de hecho todo eso 
es un procesamiento en paralelo, N personas moviendo N virus, al mismo tiempo, entonces se puede deducir 
que si el virus se mueve en procesamiento paralelo, tienes que ser tan rápido como él, es decir debes atacarlo 
en paralelo también, 
 
Por lo que se dedujo el primer fallo en las contenciones actuales: 
 
1ero  Usar pruebas esencialmente seriales, en vez de usar pruebas en paralelo.  
 
La pseudovacuna bien implantada hace justamente eso, va tan rápido como las interacciones que propician 
que el virus sea tan contagioso. 
 
El virus entrando al cuerpo tarda varios días en manifestarse, si una persona se prueba a diario dado que 
puede ya tener el virus, pero aun no ser un foco de infección pero al siguiente día lo podría ser, por lo que 
vamos a la velocidad de reproducción del  virus dentro del cuerpo. 
 
Además se debe mencionar que el mundo moderno con autos, sistemas de transporte colectivo, cruceros, 
aviones, llevan el virus más lejos y a más lugares, que en ningún otro momento de la historia, aquí entra la 
variable espacio, que para el virus es sinónimo de expansión rápida y a más lugares. 

 Antes en la antigüedad hace muchos siglos, las comunidades estaban más alejadas, sin autos y sin 
medios rápidos de transporte era más difícil que las pandemias ocurrieran, el espacio ayudaba mucho. 

 Ahora entre millones de interacciones y de expansiones en toda la tierra con economías globalizadas, 
la probabilidad de otra pandemia o tardar en controlar esta del 2020 se incrementa enormemente. 
 
Tomar en cuenta:  

“El virus no se mueve, somos nosotros los que lo movemos” 
Vean la pandemia como un paréntesis una bajada de velocidad, porque en esencia un control de pandemia 
tradicional de un virus es eso, “bajar la velocidad de las interacciones entre humanos”, solo que el fallo en la 
cuarentenas generalizadas es no dejar mover a la gente no infectada y detener la vida, lo hemos visto en 
2020 no obstante a pesar de las restricciones la gente sale. 

 



 

 

Punto 2 de FEP 
Tiempos en serial (tiempos estilo “estafeta”) y no logrando tener tiempos finitos en 

cuarentenas (falta de una estrategia para acortar los tiempos que dura la pandemia) 
 

Debido al control que se hace actualmente de la pandemia, el tiempo de la pandemia se vuelve 
indeterminado,  es debido a que el virus salta de persona a persona y al infectar de nuevo tiene una ventana 
de tiempo en principalmente en personas asintomáticas  para infectar, es como un equipo olímpico de carrera 
por relevos, así una persona corre cierta distancia y al completarla le pasa la estafeta (cilindro de metal), al 
siguiente relevo y así continuamente, y al ser millones de personas el tiempo se alarga más y más, hay 
algunos científicos que dicen que nunca nos libraremos del coronavirus por esta razón.  
 
Eso pasa con la pandemia, una persona tiene el virus cierto tiempo, y luego se lo pasa a otro quien lo 
mantiene vivo y sigue y sigue, los tiempos se alargan, porque el virus (la estafeta) sigue corriendo, sigue 
afuera continuamente. 
 
Así que al igual que las pruebas para detectar el virus, también los epidemiólogos están dejando que los 
tiempos de cada infección transcurran en serie, una persona le pasa a otra y así sin romper la cadena en 
ningún punto. 
 
La pseudovacuna al hacer los chequeos diario al mismo tiempo (tiempos en paralelo), hace que quienes estén 
infectados, queden retenidos dentro del pseudomacrófago, por lo que no hay corredores con la estafeta en la 
mano, o serán muchos menos (y es posible identificarlos eventualmente) por ello el tiempo se vuelve finito y 
con tiempos totalmente predecibles, Unos 15 días dentro del pseudomacrófago la persona estará, se checara 
si le da negativo puede salir al día 16. 

 Y si son miles o millones de personas tendrá más o menos entre 15 a 30 días para que salga el último 
infectado, considerando una implantación en todo el país de la estrategia de pseudovacuna, porque el tiempo 
corre en paralelo para todos. 

La tecnología informática trabaja justamente de una manera más exacta, por ello compañías como 
Google, Facebook, son tan ricas, llegan de una manera tan extendida debido a los smartphones que  tienen 
acceso a la información de millones de personas, si aplicamos esa misma metodología para detectar el virus, 
ver en donde sigue activo, en realidad nuestros sistemas nos están diciendo donde perseguirlo como si fuera 
un criminal y acorralarlo hasta acabar con él, la información que proveerá la pseudovacuna tiene el potencial 
de hacerlo. 

 Tenemos los recursos informáticos para tal tarea, es más observen en noviembre 2020, ¿Que hacen 
las compañías informáticas de relevancia para atacar el virus? No veo gran movimiento, al contrario, les 
benefició porque se ocupan más los servicios por internet para evitar el contacto físico. 

 Estoy seguro que si la comunidad científica OMS se comunica con la comunidad informática y juntos 
unen fuerzas, se puede acabar la pandemia rápidamente. 

Este recurso informático al no estar trabajando para hacer el sistema global de contención de 
patógenos, esta desperdiciado, es una falla muy grave. 

 
 

Punto 3 de FEP 
No crear pseudomacrófagos y saturar los hospitales (falta de detectores del virus) 

 

Como vimos en capítulos anteriores es fundamental saber que en la biología siempre hay interacciones entre 
moléculas que dejan los patógenos en la sangre y el sistema inmune logra detectar, es decir tiene detectores 
naturales de los patógenos, luego dan la alarma a todo el sistema inmune de que el cuerpo está siendo 
atacado, pero estos detectores están implementados en todo el cuerpo, y como vimos la humanidad es un 



reflejo del cuerpo, así que en base a tener detectores en las casas imitamos un macrófago, así los podemos 
crear es decir implementarlos en nuestra escala macroscópica. 
 

Es bien sabido que cuando una infección aqueja al cuerpo los números de los leucocitos suben, es 
decir si tenemos hospitales (pseudomacrófagos) no serán suficientes (actualmente se ve en Europa con 
segundos confinamientos en noviembre 2020 dado que en abril hubo el primer confinamiento de personas), 
así que se implementan extra pseudocélulas inmunológicas, aprovechando que ya tenemos la infraestructura 
de las casas y con solo la pseudovacuna que llegue en una cajita por mensajería, podemos crear 
pseudomacrófagos en grandes cantidades. 
 

Las plantas  tienen un sistema inmune que es diferente a la de los animales, carecen de sistemas 
circulatorios, que transporten células inmunitarias, así que cuando algo las ataca (bacterias, hongos , 
virus)  tienen dentro de sus variadas formas de protegerse una estrategia interesante: 

 

 “La cual es  evitar que siga avanzando la enfermedad y que muera toda planta, las células 
circundantes tienen detectores (pruebas, sensores de bacterias)*, a la enfermedad así estas células cerca 
del patógeno se sacrifican así al morir crean una discontinuidad entre la enfermedad y el tejido sano de la 
planta.” 

 
Nota * El sensor en las plantas se llama receptor LORE** (¡increíble! hasta las plantas tienen pruebas 

de detección y nosotros no tenemos ese sistema instalado en nuestra sociedad).Este sensor detecta los 
Lipopolisacáridos (también llamados endotoxinas) que son moléculas muy comunes en las cubiertas de las 
bacterias.  

**lipooligosaccharide-specific reduced elicitation (LORE) en inglés. 

 
  De esta manera, la mayor parte de planta sobrevive, el pseudomacrófago es algo parecido, si los 

humanos contagiados detectan que lo están, se congelan en su domicilio, cuyas paredes sirve para crear una 
discontinuidad entre el exterior y la enfermedad, así con esa estrategia se salvaría del contagio la mayor parte 
de la humanidad. 

 Este virus de la pandemia 2020, el SARS-CoV-2, afortunadamente, no es tan letal, pero si llegara un 
virus muy letal y se saliera de control (alguien en el futuro, podría hacerlo con técnicas de manipulación 
genética), habría que tener implementada esta estrategia y se podría contener el virus aún sin que hubiera 
una cura. 
      Por eso el tener pruebas de detección rápidas es crucial como primera línea de defensa y distribuirla a 
toda la población afectada en el primer brote, cuando aún está iniciando y así contener al patógeno y extinguir 
allí, si morirían personas pero solo una fracción, e incluso se podrían evitar esas muertes desarrollando algún 
medicamento pseudoanticuerpo de uso para múltiples patógenos, que al menos les diera una esperanza de 
vida a las personas en el brote inicial. 
En el futuro tal vez, el tener algún método para detener el metabolismo del cuerpo, una especie de criogenia 
para poner en animación suspendida a una persona infectada, mientras se logra tener un medicamento para 
tratarlo sería otra forma de tratar con los infectados de un virus incurable y altamente mortal. 
     No es la idea de la pseudovacuna que se aíslen para morir las personas, sobretodo con los casos iniciales 
de una pandemia, la idea es, ni siquiera llegar a tener epidemias, más que epidemias locales rápidamente 
controladas, la idea es no llegar a más regiones infectadas con un confinamiento a base de 
pseudomacrófagos,  pero la idea es tomar precauciones porque un día puede suceder y no sabemos dónde 
puede atacar el siguiente patógeno. 
 
En si tener este fallo de no tener pseudomacrófagos en las casas es porque faltaba una hipótesis que 
explicara el “fractal conceptual”, por el cual la escala microscópica de donde los macrófagos provienen, aplica 
también a la escala macroscópica en la que vivimos, por eso a todo lo que es un reflejo de la escala 
microscópica por convención lleva el prefijo pseudo (imitación), así se justifica la creación de 
pseudomacrófagos. 
 

Y es que existen muchos desarrollos de dispositivos electrónicos que leen las pruebas caseras, dichos 
dispositivos aún no se implementan en formas masivas, debido a que es más barato crear pruebas simples 
que con un simple color indique si es positiva o negativa la prueba, y es lógico que los gobernantes y las 



personas encargadas del presupuesto no aprueben desarrollos de pruebas conectadas a internet con los 
requisitos que he descrito para crear pseudomacrófagos. 

 No obstante tendrán que ser aprobados porque como mencioné en el capítulo de pseudovacuna y 
pseudomacrófagos, hay ciertos requisitos para crearlos, como son que la prueba sea leída por un lector 
sincronizado con el celular, para poder emitir la llave (certificado de negativo al patógeno), sin cumplir esos 
requisitos, no es posible crear pseudomacrófagos, con lo que sería inefectivo usar pruebas masivas porque 
como ya he explicado terminarían siendo pruebas seriales masivas que no pueden competir con la eficacia del 
método de pruebas en paralelo, así que estos son los motivos para justificar la aprobación a nivel mundial de 
dichos dispositivos que con la implementación masiva serán muy baratos y efectivos. 

Así que si usted es encargado de controlar epidemias en su país, reflexione bien estos motivos, dado 
que podría estar autorizando presupuestos que no resuelvan las cosas sino solamente sean paliativos a la 
pandemia y no soluciones que corten de raíz, es como gastar dinero en aspirinas para un dolor de cabeza, sin 
extirpar el tumor que propicia esa esas dolencias. 

 Más adelante hablaré de el efecto dominó en la pandemia que justamente es provocado por este tipo 
de decisiones equivocadas en la contención de los patógenos, allí  se verá claro, como la raíz del problema no 
es el virus, como todos creen, sino es: “no poder controlar los patógenos”, que tiene su origen en que la 
población es quien debería poder detectar ese patógeno para poder ser tan veloz como la propagación del 
virus. 
 
Esto podría decirse que más que un fallo es una carencia, este punto es por el desconocimiento de que es 
posible emular un macrófago adaptándolo a nuestra infraestructura. 
 
Nuestro mejor aliado lo estamos desperdiciando porque hay millones de casas y no las estamos 
aprovechando ese recurso tan valioso debido a no se ha ocupado apropiadamente sin pseudomacrófagos que 
contengan al virus por eso se sigue expandiendo, tenemos los recursos pero están allí detenidos, al igual que 
los recursos informáticos, que comente en el punto anterior, si sumamos las millones de casas sin 
pseudomacrófagos, millones de celulares sin sistema de contención de patógenos, tal desperdicio de 
recursos, dará por resultado millones de personas que podrían morir, millones de recursos económicos mal 
usados en resolver problemas secundarios, siendo que solo hay un  problema que se debe resolver. 
 
    Hay que poner esas casas a trabajar, esos celulares a trabajar, esas compañías de informática en crear los 
programas que controlen la pandemia de la misma manera que controlamos accesos, suministros de 
alimentos, bancos, no se ¿Cómo la salud quedó al último? ¿Cómo un sistema tan importante quedó sin 
siquiera estudiarse?, posiblemente confiamos demasiado en nuestros sistemas inmunes y en nuestras 
ciencias de la salud. 
 

 

 

 
Punto 4 de FEP 

No tener un sistema de llaves y candados para patógenos (Falta de aislamientos para 
cerrarle las puertas a los virus) 

 
El virus corre libre por las calles, y si el virus no se le detiene cualquier acción humana lo puede trasmitir, un 
saludo de mano, un beso, un abrazo, hablar, toser, viajar cerca, es más el solo hecho de respirar… contra 
algo tan problemático como eso, ¿quién hubiera creído que ese calor de ser humanos y dar un simple apretón 
de manos no sea posible en el 2020?. 
 
    Por ello, si el problema es que el virus corre rampante por las calles, la solución es cerrarle las puertas.  

Como vimos en los capítulos anteriores hablamos de aplicar tecnología para generar esos cerrojos, 
detectar el virus es necesario para poder crear zonas libres del patógeno y zonas para contenerlo (en las 
casas en los pseudomacrófagos). 



 
Prácticamente queremos que todas las calles, los trabajos, las escuelas, etc., estén limpias porque allí 

es donde nos desenvolvemos como humanos que somos, donde hay calor humano y si dejamos de ser 
humanos perdemos el propósito en la vida.  
     
Así que un sistema que abra las puertas (el certificado de negativo al virus) es la llave que deja entrar a las 
personas y deja afuera al patógeno (ponerle candados). 
 
Así simple, es hacer eso, o seguir viviendo un desorden de mascarillas, de no interacciones de salir a lo 
indispensable, es un caos hasta lavar lo que viene de afuera. 
 
Los intentos más aproximados a ponerle llaves para evitar que entre el virus entre países, cierre de fronteras, 
con viajes esenciales solamente, cuando la pandemia tuvo la primera oleada de casos, pero son intentos sin 
controlar de una mejor manera los ingresos, sin que sea de manera personalizada, eso provoca muchos 
problemas. 
 
Es posible que para el momento, que le llegue este libro a sus manos ya haya alguna vacuna, pero este libro, 
habla no de este virus en particular, habla de controlar a cualquier patógeno que quiera volver a despojarnos 
de nuestra humanidad. 
 

 

Punto 5 de FEP 
 Falta de cooperación humana, un motivo de la expansión de la pandemia 

 
 

Una de los fallos en contener la pandemia del 2020  que se observan en la sociedad humana es que 
hay muchas personas que no quieren seguir recomendaciones de uso de cubre bocas, o quedarse aislados 
en cuarentena, es atribuible a varias razones: 

 
- Una es que los que están al poder dudan del uso de mascarillas y así dan mal ejemplo 
- Otra razón es que  las cuarentenas son demasiado difíciles de llevar a cabo, atentan contra un 

derecho humano “la libertad”. 
  
-Otro motivo es no poder controlar las epidemias, así las personas tienen la voluntad de ayudar a 

controlarlas pero al ver que hay fallos en la contención, sacan sus propias conclusiones al ver su ineficacia, 
actuando por cuenta propia, debido a que está en sus genes salir por comida y ganarse el sustento. 
 
Resumiendo la lista de razones de porque las personas son rebeldes al momento de acatar medidas de 
contención: 
 
1 Malos líderes 
 
2 Cuarentenas a la antigua, no son cuarentenas dirigidas solo aquellos que están infectados. 
 
3 Atentan a la libertad del ser humano 
 
4 Ineficacia en la contención de la pandemia, hace que pese a seguir un tiempo las recomendaciones, la 
gente se resigna y termina bajando la guardia. 
 
5 Como dijimos en el capítulo uno, el ADN controla todo así que es más fuerte el instinto de procurarse 
comida y techo que hace que las personas se muevan y corran riesgos. 
 



Un sistema de contención informático de control de patógenos como lo sería la implantación de la 
pseudovacuna puede atacar todos los 5 problemas anteriores de la siguiente manera: 
 
1 Malos líderes: Si la comunidad científica toma el control de la pandemia con un sistema, se demostrará en 
los países que lo implementen que funciona y esos líderes no tendrán más que adoptar las soluciones. 
 
2 Como hemos visto la pseudovacuna hace que solo los infectados se queden en sus casas así que las 
cuarentenas a la antigua quedan obsoletas. 
 
3. ¿Libertad? Es verdad la pseudovacuna retiene a las personas en sus casas, no obstante es solo por 15 
días, también pide un certificado para entrar a zonas seguras, libres de patógenos (oficinas, transporte, 
centros comerciales) no obstante el bien de todos antecede al de unos cuantos, allí se debe hacer una 
excepción a la libertad, además se debe tomar en cuenta esto: 
 
-Solo se restringe el libre tránsito, durante el tiempo que dure la pandemia, que con el nuevo sistema ya 
implantado en un futuro habría solo pequeñas epidemias (brotes) en zonas urgentes de contener el virus,y 
una vez controladas esas epidemias ,  el virus no se extendería a más regiones. Teóricamente si se maneja 
bien las pandemias serían cosas del pasado. 
 
-Se puede en vez de dar un certificado en celular, que por medio de sistemas de inteligencia artificial, se 
reconozca a la persona por sus facciones, y se sepa su identidad. 

 Con ello saber si hizo la prueba, y así en todos lados no habrá que mostrar el celular, las personas ni 
se darán cuenta, claro quien viole las reglas del salir siendo que está contagiado o simplemente omite el 
chequeo, si se le tendrá que negarle la entrada, pero la idea es hacer transparente por medio de tecnología 
este sistema de contención de patógenos. 
 
4 Dado que el patógeno empezará a desaparecer por la eficiencia de las contenciones las personas tendrán 
confianza en el sistema y será más fácil que acaten disposiciones porque ven resultados positivos. 
 
5 La pseudovacuna no restringe el libre tránsito a personas que hayan dado negativo al patógeno, así que 
el/las ADN (las personas)  estará/estarán satisfecho/as porque su necesidad de comida y techo seguirá 
cumpliéndose sin interrupción. 
 

No obstante algo que no mencione, que entra dentro del ámbito ético es el forzar a las personas a llevar 
mascarillas en el caso de implementar el sistema de pseudovacuna en los primeros meses será un poco 
disruptivo, por que hacer chequeos, en muchos lugares del tipo “entradas a un edificio inteligente” no es usual 
para todos, pero con el tiempo incluso podría haber pruebas de detección de patógenos dentro del mismo 
cuerpo, implantando un lector de patógenos, así que con el tiempo y perfeccionando la estrategia de la 
pseudovacuna dejará de ser un celular, un lector y una prueba , y posiblemente se integrará al cuerpo 
humano, por eso he insistido que la pseudovacuna es un concepto, una estrategia , no un dispositivo, pero si 
queremos darle el nombre de pseudovacuna es posible dárselo al lector y a la prueba por lo menos mientras 
dure la pandemia . 
 

 

Punto 6 de FEP 
Falta de  pruebas baratas y confiables que puedan ser usadas para crear 

pseudomacrófagos. 
 

 
En el mes de enero del 2021 al menos, no hay pruebas de detección de SARS-CoV-2 caseras implementadas 
a larga escala, ni con una confiabilidad alta, existen en prototipos pero aún están estudiando su 
implementación, no obstante dudo mucho por costos que lo implementen con un lector pero si usted que nos 



lee es un encargado de autorizar ese lector, recuerde que sin lector (o algo) que sincronice con el celular no 
se crean pseudomacrófagos que puedan emitir un certificado de estar libre del virus y generar todo ese 
entorno seguro del que trata este libro.  
 
Es crítico tener esa prueba lista, he leído que muchos investigadores están trabajando en ella, este libro 
contempla que todos los componentes para crear la pseudovacuna existen, pero este es el que podría faltar, 
pero se que es posible superar este obstáculo o incluso para cuando sea publicado el libro ya haya sido 
librado. 
 
Algo que no he hablado aprovecho aquí para hacerlo es el dejarle a las personas hacer sus propias pruebas 
también tiene cierto nivel de riesgo (porque pueden negarse), no obstante si no te dejan entrar a los lugares 
que vayas, y a transportes públicos pues no es restringir tu libre acceso, porque puedes andar así en la calle, 
pero en lugares que queremos sean seguros como dentro del perímetro de las empresas, edificios, donde 
interactúan muchas personas es necesario y dado que hay chequeos en las puertas, es posible limitar las 
entradas allí. 
 
Además para evitar personas que no tengan ya pruebas en sus casas es posible poner módulos de chequeo 
gratuito en cada entrada y generar allí el certificado, durará por ese día ,claro todo eso es posible, si las 
pruebas se pueden hacer en pocos minutos. 

 

 

 

Punto 7 de FEP 
Falta de una red de contención de patógenos con tecnologías de la información 

 

 Teniendo llaves y candados  como vimos en el punto 4, cerramos el paso al patógeno y se los abrimos a las 
personas, no obstante lo que nos da el control de esas puertas es la red física y la red de  servidores que 
obtendrán datos estadísticos, para saber dónde están las infecciones, algoritmos que calculan el tiempo de 
finalización de la epidemia en tiempo real, que arrojan datos exactos de donde se necesita ayuda, e incluso a 
los investigadores les da datos focalizados sobre donde puede haber un posible contagio de animales o 
comida a humanos. 

 La falta de esos datos nos dejan con desbordes masivos al principio de las pandemias, esconden 
datos a los investigadores porque se sabe que hay contagios en ciertas zonas pero al no haber manera de 
diferenciarlas de las zonas donde el contagio es de humano a humano podrían pasar años en localizar esos 
puntos de contagio. 

Mucho de nuestro mundo moderno no podría ser posible, sin esos controles por medio de algoritmos y 
servidores, los cuales imponen orden, hemos solucionado el cómo controlar la información de millones de 
compradores en el internet, diario lo hace Facebook, y Google, las compañías de mensajería y distribución 
(Dhl, Fedex) controlan millones de envíos en todo el mundo, cada empresa gigantesca en la tierra es exitosa 
porque lo que hace con una sola persona lo hace con millones, entonces ¿Porqué creemos que no le 
podemos hacer lo mismo a los patógenos?, claro que es posible, en estas hojas está la propuesta. Solo tiene 
que pensar como informático y manejar todos esos volúmenes de información, aplicar algoritmos, 
programarlos en software, ocupar el hardware que tenemos (smartphones y casas), recabar información por 
medio de pruebas y entonces, puede controlar patógenos de la misma manera que controla pedidos, envíos, 
accesos de seguridad, perfiles de personas, no es muy diferente, el ordenador (computadora) justamente 
hace eso ordena, y lo que tenemos aquí es un gran caos por no saber como ordenar lo que le virus provoca 
en efecto dominó. 
  
     Este punto es una omisión grave, aunque creo los 10 puntos cada uno a su modo son imprescindibles.  
 

 

Punto 8 de FEP 



Falta de una teoría unificada de estrategias de contención. 
 

 
Falta unir estrategias de contención, este libro tiene dentro de unos de sus objetivos hacer que la 

comunidad científica biológica y de tecnologías de la información principalmente puedan reflexionar sobre 
todas esas omisiones, que hay para controlar a los patógenos, no falta tecnología, solo faltan cooperación 
mundial para hacerlos realidad, sobre todo tomar consciencia de lo peligroso que resulta para la humanidad, 
el no tener una primera línea de defensa contra patógenos. 

 Intento hacer una contribución a ese campo, con las hipótesis que plantee para este libro, esas 
hipótesis de confirmarse pueden sentar las bases de una teoría que con el trabajo de investigadores alrededor 
del mundo. 

Siempre puede ser refinada y expandida pero sobretodo actualizada con nuevas tecnologías que 
vayan surgiendo, y que también sea directriz para indicar el camino a seguir para hacer nuevos 
descubrimientos en los campos de biotecnología como serian mejorar las pruebas y hacer una integración de 
estas pruebas dentro del mismo cuerpo humano. 

Así en el futuro un día sabremos que tenemos un patógeno y su nombre, directamente sin extraer una 
gota de sangre, ni fluido del cuerpo, se entregue  inalámbricamente el resultado de la prueba a la tecnología 
que estemos usando en ese momento, esa sería la dirección a la que una teoría unificada en el área de 
contención de virus podría lograr, y un futuro libre de epidemias, pandemias o bioterrorismo.  

 
 

Punto 9 de FEP 
Falta de preparación 

 

 
En el inicio de la pandemia 2020 en Wuhan, se necesitaba más: 
  
-Infraestructura hospitalaria.  
 
-Tratamientos (se habla mucho que se pudo tener una vacuna para el SARS-CoV (la anterior epidemia) 
mucho tiempo antes si los gobiernos hubieran invertido en ella.). 
 
-Respiradores, en general, aparatos para poder atender las necesidades de los pacientes. 
 
-Procedimientos efectivos para contener el virus, no solo cerrar fronteras. 
 
-Educar sobre los virus a la población. 
 
Tenemos a la OMS organización mundial de la Salud y sus recomendaciones para controlar una pandemia, 
tiene cinco puntos o cito tal cual, del sitio de la OMS: 
 
“Son 5 categorías los objetivos y las medidas específicas que debe adoptar la OMS y aquellos recomendados 
a las autoridades nacionales: 

1. Planificación y coordinación, 
2. Seguimiento y evaluación de la situación, 
3. Prevención y contención, 
4. Respuesta del sistema de salud y 
5. Comunicaciones.  “ 

Pero ese plan de acción-reacción contra una epidemia es cuando ya la tenemos, no ataca la raíz del 
problema, veremos cuál es esa raíz, en el siguiente tema “generar caos en efecto dominó” 
 



Las epidemias toman desprevenidos a cualquier gobierno pero teniendo una primera línea de defensa para 
cuando los primeros casos se empiecen a multiplicar, el plan es saber que lo primero es generar pruebas para 
detectar el patógeno, en las casas , y tener un medicamento universal, que sirva para retrasar la reproducción 
al menos de cualquier virus, o tener tratamientos para tener en suspensión (en un futuro lejano) una persona 
mientras hay un tratamiento, serían como los equipos de primera instancia para la contención de epidemias 
en cada país, si es que surge un nuevo patógeno en el área, una cooperación mundial para crear pruebas 
para detectar al patógeno rápidamente y actualizar el software de la pseudovacuna con el nuevo patógeno a 
nivel mundial sería la nueva definición de estar preparados, es más como tener el sistema online. 
    

 
Punto 10 de FEP 

Generar caos en efecto dominó. (falta de orden) 
 

 
Todas las fallas de arriba sumadas generan caos, el no tener controlados los nueve puntos anteriores y la 
falta de un orden para contener un solo problema genera el caos. 
 
Dicen que el efecto dominó es producido cuando un suceso, crea una reacción en cadena, que da lugar a 
otros acontecimientos. 
 
Así un solo suceso: “el virus” es quien detona todo, no obstante sabemos que a pesar de que el virus es quien 
inició todo esto, en realidad no es la raíz del problema. 
 

La raíz del problema es : 
 

 “Los virus en general toman control por medio de su código genético de procesos de los 
que usualmente el ADN tiene control absoluto, es decir es un problema de usurpación del 
poder, esencialmente”. 

 

No obstante cuando en la vida real alguien quiere usurpar el poder al crear un golpe de estado le es muy difícil 
debido a que hay mecanismos (artificiales creados por el hombre), que lo evitan: 

 El ejército, el poder político dividido (por ejemplo en la república Mexicana 3 poderes: Legislativo, 
Judicial y Ejecutivo) y todas las personas que trabajan en el gobierno evitan que otro tome el poder (es todo 
un sistema bien implementado del que podemos aprender mucho de estrategias para evitar que tomen el 
poder y el control). 
 
En el caso de la sociedad Humana (Humanidad), sabíamos que cada cierta cantidad de tiempo los virus 
quieren tomar ese poder, epidemias de gripe española, de VIH, SARS, influenza H1N1 o Ebola. 
 

Desde principios de siglo y conforme crece la población son más frecuentes y al querer tomar el 
control de nuestros cuerpos , todos esos virus con su ADN , se llevaron incontables vidas humanas  y caídas 
de economías, pero el punto es que sabemos que paso, que se está repitiendo la historia en esta pandemia y 
que pasará después, así que es algo inevitable que quieran tomar el poder esos virus, en realidad aprovechan 
que somos la especie que más territorio toma en la tierra y que tiene más recursos a su disposición, por eso 
somos blanco fácil. 

  Y retomando el punto es que “lo sabíamos” desde hace siglos, entonces en realidad les diré que los 
virus no son el problema, por más contradictorio que suene, son parte de la naturaleza y siempre han existido 
junto a las especies. 
 

Pero si la raíz no son los virus y los patógenos ¿Cuál es el problema raíz? 
 



Volvamos a lo del golpe de estado, de allí podemos aprender, dijimos que hay una “estructura” física y social 
para evitar esos golpes de estado ya sea por medio de “dictaduras”,  hay una “estructura” un “sistema” que 
trabaja para crear ese orden dictatorial. 
 
    A toda acción corresponde una reacción, lo sabemos muy bien por Newton, así que si la acción es el 
ataque de los patógenos, ¿Cuál sería la reacción para contenerlos a todos?, sabemos que tenemos nuestros 
sistemas de salud,  

¿Pero que evita que un virus se ande libre por todas nuestras ciudades sin control? ¿el sistema de 
salud lo puede hacer?, definitivamente no el hecho es que llevamos meses sin que el sistema de salud pueda 
controlar del todo su expansión. 

 
Así que la acción del virus no tiene una reacción o sea una estrategia clara, directa contra ellos.  
 
Y así llegamos al corazón del libro a descubrir el verdadero problema, esta es la raíz del problema: 
 

Hipótesis raíz 

 “No tenemos un sistema que “REACCIONE” contra la “ACCIÓN” de usurpación de poder 
que provocan principalmente los virus, no tenemos implementados los medios para 
detectar un enemigo invisible en cada casa, en cada individuo”. 

Por lo tanto: 
“Si arreglas  la raíz del problema, todos los demás efectos dominó desaparecerán”. 

 

La raíz del problema en el recuadro anterior es justamente la primera ficha del efecto dominó, si la quitas, es 
como no dar el primer empujón a las fichas, y sin ese primer empujón “no caen las fichas”, existe el problema 
de los patógenos porque así están dispuestas las fichas una tras otra. 

 Sin una acción que prevenga el primer brote de un virus, se sale de control porque infecta el mundo 
microscópico, eso hacen los virus usurpan el control, luego empiezan a caer más fichas, muertes, economías , 
miedo, interrupción de las cadenas de consumo y distribución, etc. cada una es una ficha , nosotros no 
supimos ver ese “fractal conceptual” donde en su parte microscópica nos quitan el poder (al ADN) y al hacerlo 
dado que el ADN es un gran manipulador de todo nuestro entorno (macroscópico) pues todo empieza a caer. 

 
Este efecto dominó, demuestra la naturaleza fractal conceptual de la civilización humana. 

    Porque si esa hipótesis estuviera mal, no tendría efecto el microcosmos en el macrocosmos de la manera 
que ahora se ve en esta pandemia tan claramente. 

 
 
 
Cito lo que escribí en el capítulo de hipótesis: 

 

Hipótesis cero 

 “El ADN humano en su afán por controlar, implementó el cerebro para suplir sus 
necesidades (principalmente un suministro continuo de nutrientes, entre otras más) y por 
medio del cerebro pueda *“fractalizar” al exterior y con ello cumplir con la misión que el 
ADN le encomendó” 
**Duplicar un concepto, de una escala a otra escala. 

Algo así como el interior del cuerpo queriéndose expandirse al exterior y moldeándolo a 
su imagen. 

 



Así si llega un virus, el ADN pierde el control del cuerpo y como los cuerpos son lo que mantienen nuestra 
civilización en funcionamiento, en nuestra escala, pues por eso el poder cambiando de manos, genera todo 
ese caos en todos los niveles de la civilización humana, como dice la hipótesis fractal: 
 
                

Hipótesis fractal (proviene de la cero) 

"La humanidad y toda su civilización tiende a ser un “fractal conceptual” de un cuerpo 
humano no en su geometría, sino en sus  “conceptos rectores” que se imitan del nivel 
microscópico al nivel macroscópico”. 

 
Es decir el poder que tiene el ADN en lo micro, sube en cadena (son fichas de dominó) es decir hay una 
continuidad de sucesos que hace que los humanos tengamos el poder en nuestros países y como es un 
espejo, pues si quitas el control en nivel micro, lo pierdes en macro (muertes, economía caída, cada problema 
generado por la pandemia). 
 

Como bien sabemos, tener virus en la naturaleza es algo normal, lo que no debe permitirse es que se salgan 
de control, es decir si el virus genera una acción de rápida propagación, nosotros reaccionamos con la misma 
velocidad y le detenemos el avance. 
 
Las vacunas no es la solución raíz del problema, es más bien una solución Aposteriori (después de haber 
tenido conocimiento de múltiples contagios de grandes proporciones como en la pandemia del 2020), en 
cambio un sistema de control de patógenos es una solución Apriori ( antes que nos ataque un nuevo 
patógeno, porque ya sabemos que vendrá ) la idea es que tengamos el sistema en operación, sabemos lo que 
los virus son capaces de hacer, así que antes que el patógeno ataque, ya tenemos la red para atraparlo. 
 
Incluso tener vacunas para el SARS-CoV-2 no  arreglaría el “problema de contención de patógenos en 
general” es solo para “un solo patógeno”, es cierto  que tiene el potencial de generar inmunidad de las 
personas y acabar con la pandemia, pero el virus puede mutar y hacer inútiles las vacunas o puede llegar otro 
virus. 
 

 Así que es mejor invertir en un sistema de detección y contención de toda clase 
de patógenos, para que no nos quiten el control los patógenos otra vez. 

 
Lo anterior es el origen de los problemas epidemiológicos de la humanidad, ya definida la raíz, si se 

ataca, todo los demás problemas relacionados a la pandemia desaparecerán. 
 
Como podrán deducir el caos es culpa nuestra por no prever, pero el pasado no se puede cambiar pero ya 
sabemos el origen, así que podemos resolverlo. 
 
Observen el caos derivado de no haber atacado, la raíz del problema, abajo describo los principales 
problemas derivados del caos. 
 
 Describo las más grandes categorías de los problemas que tenemos: 
 
1 Demasiadas muertes 
2 Demasiados contagios 
3 Economías colapsadas 
 
De allí se van particularizando los problemas es decir los tres problemas anteriores son los troncos, aquí van 
las ramas y sub-ramas: 
 



-La interrupción de las cadenas de producción a nivel global 
-Menor demanda de servicios turísticos, incluyendo hoteles y quiebra de aerolíneas 
-Fuga de capitales y devaluación de las monedas 
-Saturación de hospitales sobre todo en los periodos iniciales de la pandemia. 
 
Y más sub-ramas a problemas en particular de la población 
 
Alguien tiene: 
 
-Problemas familiares (divorcios, violencia familiar, debido a problemas económicos y psicológicos como 
ansiedad por la situación).  
 
-Pérdida de estabilidad financiera (pérdida de empleos, disminución de ventas, cambio de actividad comercial, 
cierre de negocios). 
 
 -Salud en decaimiento, el virus puede dejar un mal crónico debido al daño en los cuerpos  de las personas 
que superaron la enfermedad. 
 
Y así la lista de ramificaciones debido a una acción (expansión de virus) que no tiene reacción (sistema para 
frenar la expansión (antivirus si lo quieren ver desde el punto de vista informático y desde ambos campos la 
pseudovacuna) es nuestro objetivo a vencer y es un fallo muy claro podría decirse el principal. Por eso lo deje 
como el fallo 10 porque la suma de todas las fallas de la 1 a la 9 de este capítulo, generan caos. 
 
Y caos solo genera más caos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 9 
 

 

Conceptos relacionados a la pseudovacuna y a la 
pandemia del 2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Un virus, es incansable, incesante, por lo que para vencerlo debes tener una estrategia que corra en paralelo 
al virus es lo único que puede igualar su velocidad, 

porque sólo vences un virus con un comportamiento de contraataque que también se haga viral” 
E. Delgado 

 
 
 
 
 
 

En este capítulo hablaremos de distintos temas que tienen relación con la pseudovacuna e implicaciones 
alrededor de ella. 
 

Vacunas y pseudovacunas 
 

 

Erradicación de enfermedades con la manera tradicional (con vacunas) y la manera que se podría hacer con 
la pseudovacuna. 
 



Las vacunas de la viruela lograron lo que ninguna otra, es la única enfermedad que se ha podido erradicar, se 
pensó que podría pasar así con todas las enfermedades, pero algunos virus han sido muy difíciles de 
controlar. 

No obstante en la realidad ha resultado muy difícil, lograr erradicaciones mundiales de un patógeno, en 
cambio eliminaciones regionales si ha sido posible. 

Como la polio, que apenas en agosto del 2020 la declararon eliminada del continente africano, son 
pequeñas batallas ganadas, pero se hace claro que necesitamos de más estrategias para poder minimizar el 
avance de los patógenos. 
 

Varias estrategias es justo la que expone este libro, que en esencia es de dotar de sensores de patógenos a 
la población, su desarrollo  es una combinación de ciencias, en la pseudovacuna intervienen biología en imitar 
al sistema inmune, biotecnología en las pruebas, electrónica en el lector que tiene microprocesadores, 
informática en los programas de la App y los del centro de control de epidemias, física en los componentes 
electrónicos, química, también en las pruebas y en los componentes electrónicos, puede que haya muchas 
más ciencias, porque un componente como el smartphone tiene demasiadas tecnologías.  
 

Así volviendo al tema, añadiendo a  la estrategia de vacunas, una estrategia de contención de patógenos por 
medio de dos tipos de llaves, recordando el capítulo de pseudomembranas hablamos de un certificado de 
negativo a un patógeno, ese certificado es la llave. 
 

Pero hay dos tipos de llave, una que es para las enfermedades de transmisión directa que son aquellas que 
se contagian de humano a humano, como el sida y las enfermedades de transmisión sexual (hay más formas 
pero es un ejemplo nada más) y la otra llave es para enfermedades de transmisión indirecta, como  de 
animales a humanos como los mosquitos o las mascotas, o por tocar algo o por el aire. 
 

 Así podemos hablar de llave directa y una indirecta, una para cada caso  
anteriormente mencionado: 
 

-Llave directa: Se puede implementar la pseudovacuna para las enfermedades de transmisión directa, 
solo que será para interactuar entre humanos, puede servir para prevenir el contagio del sida por ejemplo, si 
una persona presenta su certificado a otra y viceversa, es una manera de estar seguro de interactuar con las 
personas, hay muchas enfermedades que pueden controlarse de esa manera si se logra la ubicuidad de las 
pruebas así como precios accesibles. 
 

 

-Llave indirecta que es la que vimos en el capítulo de pseudomembranas celulares y llaves, de hecho 
es muy geográfica, es para controlar los espacios, dado que controla enfermedades de transmisión indirecta, 
genera el aislamiento por medios de los pseudomacrofagos, y la llave se crea para poder salir e interactuar 
afuera.  
 

Entonces resumiendo la pseudovacuna puede generar dos llaves una directa y otra indirecta, la primera 
genera llaves de acceso de interacción entre humanos y la segunda es una llave de interacción en espacios. 
 

Esas dos estrategias nuevas pueden solucionar un amplio espectro de patógenos que aunado a las 
estrategias de vacunación serían el complemento perfecto, habría que hacer simulaciones computarizadas 
para ver el alcance real y tener un estimado de si sumando todas las estrategias de contención de los virus 
nos da por primera vez en la historia la posibilidad de erradicar, ahora si muchas más enfermedades, como se 
pretendía hace muchos años cuando surgieron las primeras vacunas. 
 



Así que con solo una estrategia de únicamente vacunas es muy poco probable que acabemos con la 
pandemia del 2020 y me baso en lo que piensan algunos expertos en enfermedades infecciosas, opinan que 
no podremos nunca deshacernos del virus que actualmente nos aqueja, que estará con nosotros mucho 
tiempo hasta que alguna segunda versión más avanzada de vacunas puedan surgir en los años que 
venideros. 

  
Hay otro problema que muchos investigadores piensan que sucederá con las vacunas que aún está en duda 
porque el efecto de las vacunas podría ser solo por unos meses, y eso haría que se tuviera que repetir la 
dosis, o si muta el virus, sería por temporadas como hacen las vacunas de la influenza actualmente. 
 

       Podemos decir que el papel de las vacunas para erradicar enfermedades es muy relevante pero aún falta 
ayudarle, normalmente una sola estrategia no puede contra la versatilidad de los patógenos, de la misma 
manera en que tener un sistema policiaco para detectar narcóticos no detiene a todos los traficantes, siempre 
encuentran formas nuevas, pero si haces nuevas estrategias como la planteada para la pseudovacuna, 
disminuimos  el poder de transmisión de los patógenos, con lo que acabar con ellos será más rápido y 
efectivo. 

 
    Es cuestión de números, si el 90% del patógeno se logra eliminar con vacunación, ese 10 % que falta para 
erradicarlo del mundo, se puede lograr en un futuro con un detector de patógenos universal, que tome 
muestras directamente dentro del cuerpo y esté implantado en él, esta estrategia planteada en el libro puede 
evolucionar de maneras muy interesantes que tienen mucho futuro y podríamos adelantarnos muchos años si 
se implanta en esta pandemia la versión 1.0 de la pseudovacuna, así para la versión 5.0 ya ni siquiera las 
personas saben que tienen que hacerse pruebas para detectar virus o bacterias, el monitoreo será 
automático, con implantes de nanotecnología que están continuamente monitoreando niveles de glucosa, 
sensando moléculas dentro del cuerpo, que su base de datos les indique son provenientes de algún patógeno, 
etc., como si fueran parte de nuestro propio sistema inmune dentro de nuestras venas y arterias. 
     
Enlaces   
https://www.isglobal.org/healthisglobal/-/custom-blog-portlet/la-humanidad-se-acerca-a-la-erradicacion-de-
otras-tres-enfermedades/1689601/0   
Humanidad se acerca a la erradicación de otras enfermedades. 
 

https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-pandemic-07-22-20-

intl/h_fabfde5334fbabc327e512023d3b31f5 
Experto dice que no podremos erradicar del todo al coronavirus. 
 

Se podrían saber datos muy interesantes con la pseudovacuna, en lugares donde se haya hecho una 
adopción masiva e implementación de pseudomacrófagos, al saber en cada domicilio quien resultó 
asintomático por medio de las pruebas y ayudado de encuestas a los que resultaron positivos a la prueba y se 
encuentran en el pseudomácrofago (en sus casas). 

 Se podría hacer una estadística de que edades, de qué estatus social, si padecen obesidad, si tienen 
alguna enfermedad crónica en su todas las variables que necesiten para hacer una recopilación masiva de 
información sobre los enfermos y con esos datos contestados en la aplicación. pero recolectados en los 
centros de control de enfermedades, se podrían encontrar factores comunes, sobre todo en los asintomáticos 
debido a que debido a su condición son más difíciles de tener cerca del personal médico, además de poder 
crear algún experimento masivo o ir a las casas a tomar muestras (a personas que sean de interés para la 
investigación) para dichos estudios, eso podría arrojar la verdadera razón de porqué unas personas se 
enferman y otras no, se han hecho muchos esfuerzos a pesar de no tener tantas personas pero aún no se 
llega a un consenso generalizado de las causas que lo provocan porque de tenerlo podríamos enfocarnos en 
preparar a las personas vulnerables solamente para ayudarlos a que dejen de ser susceptibles al virus con 
alguna medicina que corrija la razón subyacente detrás de ello. 

Otra manera podría ser aprovecharse del lector electrónico de la pseudovacuna  que tiene pruebas 
intercambiables, y así pueden fabricar pruebas de sangre personalizadas o específicas, que detecten alguna 
pista,  en  algún fluido corporal, el ingenio de los investigadores para buscar patrones en esa información y 

https://www.isglobal.org/healthisglobal/-/custom-blog-portlet/la-humanidad-se-acerca-a-la-erradicacion-de-otras-tres-enfermedades/1689601/0
https://www.isglobal.org/healthisglobal/-/custom-blog-portlet/la-humanidad-se-acerca-a-la-erradicacion-de-otras-tres-enfermedades/1689601/0
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-pandemic-07-22-20-intl/h_fabfde5334fbabc327e512023d3b31f5
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-pandemic-07-22-20-intl/h_fabfde5334fbabc327e512023d3b31f5


generar algún experimento ayudado de las nuevas herramientas puede arrojar las respuestas necesarias no 
solo para responder enigmas de este virus sino de cualquier patógeno que se ponga en riesgo al ser humano. 

Y es que la pseudovacuna podría ser el sueño de un investigador, que sus propios sujetos de estudio 
se auto prueben por miles, y luego le lleguen los datos de esos experimentos a su escritorio, sin salir a 
recabar datos, y mejor se centre en buscar la raíz del problema. 

 Pueden poner en las pruebas intercambiables, lo que deseen, por ejemplo  búsquedas de alguna 
proteína, de algún tipo de sangre, saber si hay virus en la orina, etc. ellos sabrán darle usos creativos. Tal vez 
ampliar el lector para usarlo en las mascotas, o buscar algún contaminante o patógeno en el agua de un lago, 
o incluso en sus fuentes de agua potable. 
 

Además recuerden que sirve para patógenos futuros, y esa plataforma de información nos puede 
brindar información rápidamente y así conocer quienes tienen más predisposición a enfermarse y ver si es 
posible tener un plan para evitarlo. 
     Ese tipo de acciones masivas servían incluso para probar vacunas, debido a que en esta pandemia del 
2020  en Brasil en los meses de julio , agosto y tal vez durante lo reste del año y el próximo muchas 
compañías que hacen vacunas contra el virus de la pandemia 2020 están en fase III, probando debido a que 
Brasil tiene demasiadas personas contagiadas y eso les brinda una oportunidad que en otros lugares del 
mundo no es posible probar, si tuvieran lectores electrónicos de pseudovacuna enlazados a sistemas 
informáticos podrían buscar, alguna reacción adversa diariamente, desde sus laboratorios a miles de 
kilómetros incluso en otros continentes. 
     
 

Enlaces: 
https://edition.cnn.com/2020/07/17/americas/brazil-covid-19-vaccine-trials-
intl/index.html?fbclid=IwAR3kfkeS1yrqKgkyHppNoYHe7GVY_5fYtpm3-fI2VlM0A6u57SeI3PfxzIA 
Pruebas de vacuna en Brasil. 
 

 

 

 

 

 

Factores que favorecen al virus. 
 

 

Una estrategia de la naturaleza que ayuda a que no proliferan los virus sobre todo para los animales que viven 
en el exterior ellos ya no necesitan de los robots que tienen los ultravioleta para desinfectar interiores debido a 
que ellos viven en el exterior y reciben esos rayos gratis todo el tiempo o entonces sanitizar su entorno eso es 
parte de la artificialidad que nos ha hecho daño. 
El sol ayuda a inactivar los virus en el exterior, ayuda al sistema inmune, así que nuestros estilos de vida nos 
están haciendo más difícil el combatir la pandemia. 
Las cárceles son el ejemplo perfecto, en ellas pasan mucho tiempo en interiores y están siendo muy 
vulnerables en la pandemia. 
     Controlando los ingresos a las visitas de los internos por medio de certificados de pseudovacuna, 
podría  cambiar esa situación. 
 

https://edition.cnn.com/2020/07/17/americas/brazil-covid-19-vaccine-trials-intl/index.html?fbclid=IwAR3kfkeS1yrqKgkyHppNoYHe7GVY_5fYtpm3-fI2VlM0A6u57SeI3PfxzIA
https://edition.cnn.com/2020/07/17/americas/brazil-covid-19-vaccine-trials-intl/index.html?fbclid=IwAR3kfkeS1yrqKgkyHppNoYHe7GVY_5fYtpm3-fI2VlM0A6u57SeI3PfxzIA


Las escuelas cerraron y se promueven las clases virtuales en todo el mundo, también condiciones propias 
antinaturales, como es estar en espacios cerrados donde los rayos del sol no alcanzan, inadecuada 
ventilación deja al virus en forma de aerosol que dura horas suspendido en la habitación. 

Todo esto es algo filosófico y de reflexión, si vivimos de una cierta manera contraria a como viven los 
organismos terrestres es necesario compensarlo de otras maneras, y ya lo hacemos las desinfecciones de 
hospitales con robots emisores de rayos ultravioleta, sistemas de aire acondicionado con filtros contra 
patógenos, pero eso es atender los efectos secundarios, lo primero es atender la raíz del problema, que es 
dejar que el virus se propague por tener las llaves de entrada a cada uno de esos espacios cerrados. 

 Si cambiamos la manera de vivir pues debemos cambiar nuestra manera de protegernos de las 
enfermedades infecciosas, somos blanco fácil, por nuestras “nuevas costumbres”. 

 Definamos estrategias artificiales, como platique en el capítulo de fractales, es que en el cuerpo, las 
venas y las arterias, están a oscuras en las partes más profundas del cuerpo y puede que no sea 
coincidencia, la siguiente afirmación: 

 “Que el tener más células inmunológicas sea debido a tener todo ese espacio interior en oscuridad, y 
es interesante porque las plantas que están al aire libre todo el tiempo no tienen células inmunitarias 
especializadas, como los animales, tienen otras estrategias pero es posible que el sol que es la manera que 
producen su comida, junto con los nutrientes del suelo, tenga algo que ver con que no evolucionaron células 
inmunes como en el reino animal.” 
 

Otro factor humano para favorecer a los patógenos es su manera tan dinámica de moverse, entre más rápido 
las personas lo prefieren, trenes entre ciudades, aeropuertos, autos para que las piernas, no sean una 
limitante para llegar más rápido y más lejos de donde trabajamos a donde vivimos, o donde interactuamos, 
con familiares lejanos o con amigos o el viajar para conocer el mundo, todo ese estilo de vida que no existía 
en tiempos prehistóricos donde solo las piernas nos podían, llevar al cabo de días o meses a lugares donde 
ahora estamos en minutos.  
    El vivir así de libres, a esa velocidad de interacción, tiene un precio que pagar, y lo estamos pagando en 
esta pandemia, no sucedió antes o quiso suceder pero tal vez no nos había atacado el virus ideal, todas esas 
interacciones podría decirse “sin control”, podríamos decir antinaturales 

Así es como vivimos los humanos en el siglo 21, no obstante como se sabe, a una acción sucede una 
reacción y por ello debemos controlar los patógenos que no vayan de viaje con nosotros, es prioridad 
detenerlos para no hacerlo ubicuos en toda la tierra, en la medida que nos hagamos conscientes que 
interactuar como lo hacemos de esa manera tan cercana a todo, invadimos la selva ,el bosque, el océano, 
todo territorio, es normal que desenterremos, que encontremos en la selva, o en el bosque patógenos que 
nunca habían interactuado con la raza humana o que brinquen entre especies debido a todo ese comercio con 
especies de animales exóticos. 

 Es lógico saber que las personas no cambian del todo, pero lo que sí podemos hacer es tener un 
respaldo tecnológico para evitar o prevenir que algo nos infecte en esos entornos y si las primeras personas 
que están cercanas a un brote inesperado de una epidemia: en efecto si el virus es mortal, morirán, pero tener 
esa velocidad de respuesta, ya preparada para evitar que salte a grandes cantidades de seres humanos nos 
evitará la próxima pandemia e incluso está; ese sistema es algo que tenemos que pagar por la forma de vida 
acelerada que los humanos nos hemos procurado tener como especie. 
          Otros factores han sido, que hay muchas personas asintomáticas pero que transmiten la enfermedad, 
este virus es más infeccioso por ello, digamos hay otros virus que al aparecer síntomas las personas saben 
que deben protegerse, con este virus, muchas personas bajan la guardia al saberse seguros. 

Otro factor es que al hablar se producen pequeñas partículas que se quedan flotando en las 
habitaciones mal ventiladas, durante horas con lo que es posible aspirar el virus en un lugar así, todo eso ha 
complicado la contención, en el capítulo de pseudovacuna, hable de la estrategia de pseudoanticuerpo, que 
hay investigadores desarrollando algún aerosol para inactivar el virus desde afuera, podría tal vez 
incorporarse a nuestras mascarillas y hacerlas más efectivas. 

Pero al día de hoy; noviembre del 2020; aún no están en operación por eso la contención sigue siendo 
difícil. 
     
 

Métodos de contener la pandemia con pseudopiel 



 

 

Derivado de la idea de membranas celulares, el hombre primitivo ha usado pieles extra sobre su cuerpo, de 
animales, artificiales, esta estrategia en la actualidad se ha usado por los centros de control de infecciones, en 
formas de trajes sellados para trasportar y atender a los pacientes con virus altamente peligrosos como el 
ebola, no obstante no solo la ropa, el automóvil particular con su carrocería de metal es también una especie 
de pseudopiel. 

En la pandemia se vio el resurgimiento de autocinemas en todo el mundo, debido a que se le ocupó 
como pseudopiel para establecer aislante del exterior y una forma de protección ante el virus. 

Si es verdad que suena extraño poner un auto como una piel añadida a nuestro cuerpo, para verlo 
más claro, observen una moto, viajar en ella es más riesgoso que automóvil justamente porque la lámina del 
coche nos sirve como una capa extra de piel en caso de colisión, pero en la moto solo tenemos coderas, 
rodilleras y casco (nosotros somos la carrocería de allí el riesgo) que también sirven de pseudopiel pero en 
mucho menor grado de protección que la piel del auto. 
 

Otra estrategia de pseudopiel muy moderna para combatir la pandemia es en vez de usar personas de cajeros 
en los bancos, es usar cajeros automáticos debido a que no hay interacción directa entre humanos, aún tiene 
riesgo pero es manejable con lavarse las manos al regresar del cajero, por aquello de la contaminación 
indirecta de patógenos. 
 

Ya hay mini autos eléctricos autónomos que hacen entregas en ciertas zonas de las ciudades, ayudando a 
promover el distanciamientos social, por medio de un servicio que no ocupa personas; es usar la carencia de 
contacto físico; es usar medios artificiales para tener los servicios que antes nos daban las personas, es poner 
una pseudopiel de robot de por medio, algo inerte que evita contagios al menos reduce la exposición del 
repartidor a posibles clientes infectados y del cliente a los repartidores. 
 

Si notan entre trajes, robots, máquinas y dispositivos de alta tecnología podemos crear aparatos sintéticos con 
pieles sintéticas que no respiran y al no hacerlo ayudan a evitar el contacto de humano a humano aunque son 
humanos quienes los dirigen o los mandan o les dan mantenimiento, es una estrategia muy efectiva para 
combatir los patógenos, no obstante tiende a ser cara y de difícil implantación, no obstante se menciona 
porque si usted tiene un negocio que fue fuertemente impactado por la caída en la economía por el tipo de 
servicios que brindaba, poner de estrategia esas máquinas con pseudopieles y seguir brindando su servicio. 

 
Ahora con este tipo de máquinas puede seguir operando, con mayor seguridad para usted y sus 

empleados, un ejemplo es Mcdonalds que empezó a cambiar sus cajeros por pantallas táctiles donde con 
tarjeta usted mismo escoge y usted mismo paga con tarjeta como los cajeros automáticos, esta empresa creó 
así una estrategia tecnológica de uso de pseudopiel. 
 

Y es de pseudopiel para el dueño del local, que no quiere operarlo con personal por el riesgo biológico, así 
que opera a control remoto o con robots o con dispositivos. 
 

El teletrabajo es una estrategia de pseudopiel, las videoconferencias también, la pantalla remota te 
permite hasta cierto grado el estar allí, pero no estarlo, es decir vives dentro de una piel electrónica sintética 
aunque estés a muchos kilómetros de allí por eso intuitivamente las empresas y las personas en la pandemia 
pudieron apoyarse de esta tecnología y digo intuitivamente por no sabían que era una estrategia de 
pseudopiel pero por ello, aquí hago esta mención como parte de nuestro arsenal de estrategias para poder 
vencer las pandemias, que no se ganan con una o dos estrategias sino con la suma de muchas. 

Hasta que no suceden eventos tan críticos como una pandemia es que nos damos cuenta de lo que 
realmente son en realidad, muchos de nuestros aparatos, y es debido a que nuestra civilización es un reflejo 
de estrategias usadas por los seres vivos desde hace millones de años. 



Es importante reflexionar profundamente en este tema de la pseudopiel, como una solución que 
siempre estará presente para proteger la salud de los empleados, o de los dueños de los pequeños 
comercios, solo hay que replantearse la manera en que opera su negocio actualmente y adecuar su negocio a 
una estrategia de pseudopiel, esto es más rápido que esperar vacunas o soluciones que tardaran más y a la 
larga podría incluso hacer más eficiente su negocio. 
 

Ejemplos de cómo transformar su negocio son:  
 

Descripción uso de pseudopiel 

Autocinema carrocería del auto 

Cajero cajero automático 

Un Mostrador barreras de vidrio, plástico usando micrófonos, 
bocinas para intercomunicarse 

Vehículos autónomos de distribución 
(carritos y drones)  

no contacto directo, humano a humano. 

Cobros con celular no contacto directo. 

Kioscos para ordenar alimentos no interacción directa entre humanos 

Menús de restaurante en 
smartphone 

evitar contaminación indirecta 

Brazos Robóticos en preparación de 
alimentos. 

no contacto directo, humano a humano. 

 

    Ahora que conoce esta estrategia que siempre tienden a ser muy tecnológicas, repiense el negocio en 
función a alguna manera de usar pseudopiel, aquí se mencionaron algunas pero hay muchas otras muy 
ingeniosas maneras de ocupar estas estrategias. 
 

 
Considerar mutación de un virus  y por eso tener planes alternos. 

 

 

Un virus a diferencia de una bacteria, no puede reproducirse por sí mismo, lo que indica que nosotros mismos, 
al tener secuestradas por el virus nuestras plantas de producción “nuestras células” dentro del cuerpo, es más 
como una toma de control de nuestros cuerpos, porque ocupa nuestro propio cuerpo en contra de nosotros, 
es como si el virus fuéramos nosotros mismos, es como una fábrica que en vez que produzca zapatos le 
ordenan construir armamento, al cambiar la función a la que estaba destinada, se vuelve otra cosa, por eso 
digo que nos volvemos lo que el virus quiere que seamos, y es un “virus gigante en escala macroscópica”, que 
tiene pies y manos, que puede seguir propagándose a otros cuerpos. 
     En cambio la bacteria toma los recursos de nuestro cuerpo es decir nos invade para imponerse sobre 
nosotros, tomar nuestros recursos pero no nos volvemos parte de ellos en ningún momento (nunca 
cambiamos de bando), siempre hay la lucha entre las bacterias y nosotros. 

 
“Es peor el virus justamente porque se funde con nosotros, y la bacteria sólo está junto a nosotros”. 

 



O sea que es cuestión de membranas celulares, el virus entra a la membrana celular con una llave, la bacteria 
está junto a las membranas y estas tienen más posibilidad de pelear porque no las rompe desde adentro sino 
desde afuera en la mayoría de los casos, aunque deben haber muchos otros mecanismos de infección de las 
bacterias, solo mencione este por ejemplo. 
 

Es decir con la bacteria es una pelea de célula a célula en cambio el virus es una pelea por el control del 
interior de la célula es decir una usurpación el control que tiene el ADN. 
 

 

Aspectos a considerar de un virus: 
 

Para la mayoría de los virus no hay tratamiento , 
el código genético hace las veces de analogía de ser una “ideología” de la célula, cambia 
su parecer desde su núcleo y se pone a cambiar lo que hacía antes que era servir al 
cuerpo funciones para mantener al cuerpo, lo que el ADN le indicaba. 
 

Más peligrosos por ello. 

 

Aspectos a considerar de una bacteria 
 

Hay muchos antibióticos y muchos tratamientos 
 

Más controlables. 

 

    Hablar de la analogía entre golpe de estado e invasión extranjera, si sabes ¿qué es peor una guerra civil o 
una invasión? en el caso de la guerra civil pelean individuos del mismo país por el control de este, pero en el 
caso de una invasión, se unen como nación contra un mismo invasor.   

En una analogía como esta, es que existen fractales conceptuales, es lo más parecido que pude 
encontrar al cambiar de escala micro a macro, en la micro están los efectos nocivos de virus y las bacterias y 
en lo macro están los efectos nocivos de golpes de estado e invasiones extranjeras. 

Un historiador nos podría comentar mucho sobre esto, lo busque en la red pero no salió la 
comparación, sobre cuál era más nociva. 
     Creo que una guerra mundial con invasiones ha sido en la historia, de las peores a nivel global, pero si 
sumas todas las revueltas de golpes de estado por cambio de ideologías, y sumas todos los muertos que ha 
dejado, seguramente serán muchísimas más muertes, esperemos un historiador nos pudiera dar su opinión. 
 No obstante en el tema biológico, algo así también se puede saber, ¿Qué mató más en el pasado, los virus o 
las bacterias? tema muy difícil de saber. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla de características de virus y bacterias 
 

Características en 
analogía con golpe de 
estado y con invasión 
extranjera 

  

 
virus bacteria 

Efecto creado Da el efecto de un golpe de estado Da el efecto de 
invasión extranjera 

Uso de recursos Accede a recursos inmediatos Usa recursos 
propios, 
destruyendo o 
tomando los ajenos. 



Bandos se dividen nuestras células en dos 
bandos, las nuestras y las infectadas (se 
divide nuestro propio  cuerpo) 

Nuestras células 
están de nuestro 
lado, contra un 
enemigo común. 
 

“ideología” en realidad 
es su función pero para 
enfatizar los propósitos 
de la analogía es que lo 
pongo de esta manera. 

Dos ideologías: 
- una la del código genético propio del 
organismo, 
- y la otra la del virus. 
  
Al implantar el código genético extraño 
es como cambiar la “ideología” de la 
célula, si antes tenía la idea de fabricar 
proteínas para el cuerpo ya no lo hace 
más. 

Nuestras células 
conservan su 
“ideología”. Cada 
bando conserva sus 
directrices, son el 
invasor y el 
invadido. 

“Ideología” Es tema que desarrollé en otro posible 
libro, tiene que ver con las ideas, con los 
conceptos, este libro de la pandemia 
tiene en sus fundamentos la hipótesis 
“fractal conceptual” la cual toma de un 
tema fuera de este libro, sobre ¿qué es 
lo que controla a la materia?, de donde 
vienen todas esas leyes, el origen de 
cómo una idea se implanta en la materia, 
se liga a ella. Los virus en su código 
genético tienen ese poder de ligarse a la 
materia, e influir en la materia de que 
están compuestas las células, pero es un 
tema largo de otro libro.   

No funden su código 
genético con el 
nuestro, ni usan su 
código para 
imponerlo al 
nuestro. 

avance por el cuerpo Todo el territorio si no hay control del 
sistema inmune lo toma rápido. 

Tiene que viajar 
más en todo el 
territorio 
encontrando 
oposición 

Camuflaje Más difícil de detectar por parte del 
sistema inmune, por ello toma las células 
más fácilmente y una vez dentro de las 
células pasa sin ser detectado 

Es más fácil 
reconocerlo por 
parte del sistema 
inmune. 

Coraza Su principal fortaleza no está en su 
corazón sino en su infiltración, como los 
traidores en un golpe de estado. 

Vienen acorazados 
como los tanques 

 

 

Características 
en biología 

  

 
Virus Bacteria 



Rapidez de 
avance 

El virus es más rápido pues 
toma directamente la célula es 
decir secuestra una célula y de 
inmediato toma control de lo que 
ya está en funcionamiento.  

La bacteria tiene que tomar 
recursos y luego trabajarlos ellos 
mismos , es decir realiza más 
trabajo, debe tardar más tiempo en 
invadir 

Modo de 
Transmisión 

 Solo toma lo que está allí, tiene 
la velocidad y todos los recursos 
de las directamente de las 
células del cuerpo.(secuestra la 
fábrica) 

Necesita tiempo para duplicarse 
por sí mismo y sus tiempos suelen 
ser diferentes de bacteria a 
bacteria, toma recursos 
indirectamente de las células del 
cuerpo (es como un saqueador 
pero no secuestra) 

Tiempo en el 
cuerpo 

Entre más tiempo dure enfermo 
el individuo más posibilidades 
de replicarse 

igual entre más tiempo dure 
enfermo el individuo más 
posibilidades de replicarse 

asintomáticos también le da más tiempo para 
esparcirse 

también le da más tiempo para 
esparcirse 

letalidad si es muy letal, acorta su tiempo 
de vida 

si es muy letal, acorta su tiempo de 
vida 

específico a que 
población de 
riesgo 

si ataca por edad o sexo o 
condición preexistente 

si ataca por edad o sexo o 
condición preexistente 

vida No vivo vivo 

se transmiten 
código genético 
entre ellos 

No  Si, es decir se pueden trasmitir 
mejoras de bacteria a bacteria. Así 
trabaja la resistencia a antibióticos. 

mutación Sí, al haber errores en la 
transcripción de esa ideología y 
se mejoran por este medio. 

Sí, hay también mutaciones al 
hacerse la división celular y 
transcribir su código genético a 
otras bacterias 

 

Las dos tablas anteriores nos hacen reflexionar sobre cómo los conceptos que regulan la lucha interna de los 
patógenos, son muy parecidas a nuestras luchas por el poder en el mundo real y es debido a que nuestra 
realidad es un reflejo del mundo microscópico, porque así lo hemos creado y lo explique en la hipótesis de 
este libro (ADN y cerebro, así como la fractalidad de los conceptos en diferentes escalas). 
 

Para terminar diré que la pseudovacuna puede controlar ambos tipos de patógenos tanto bacterias como 
virus, porque en realidad lo que controla es la detección del patógeno, no importando cuál sea y tomando 
medidas en base a cada comportamiento debido a que el celular escribe los pasos a seguir por cada 
patógeno es decir es multi-patógeno. 
 

Una vacuna está dirigida, principalmente para un solo tipo de  patógeno. Y si muta el virus las vacunas 
tradicionales pueden volverse obsoletas en corto tiempo. 
 

En cambio la pseudovacuna responde muy rápido si cambiamos las pruebas para detectarla. 



 Si muta un virus se cambia la prueba dado que los investigadores humanos, son el sistema inmune 
pseudoadquirido en nuestra escala, y actualizan ese avance y con ello se puede detectar un patógeno que 
muto, y además al tener tiras multipatógenos de pruebas, se puede cambiar de un patógeno a otro en 
segundos para la detección casera que se pretende tener. 
 

Las pruebas de detección en septiembre 2020 y como eso beneficia a la 
implantación de la pseudovacuna 

 

Más personal médico y personas de ciencia se están dando cuenta de la importancia de las pruebas de 
detección, incluso las aerolíneas incluyen cubre bocas y una prueba rápida antes de abordar al avión, para 
hacer sentir a las personas más seguras. 
    A fines de marzo del 2020 principios de abril, empecé a escribir este libro desde entonces plantee la 
posibilidad de hacer pruebas masivas con ciertos requisitos, para crear “un sistema inmune para la 
humanidad”, en un hackaton de la unión europea llamado “EUvsVirus Hackathon”, no sucedió nada, me llamó 
mucho la atención, no obstante en la página de este proyecto y libro: “pseudovaccine.org”, accedieron de los 5 
continentes, no obstante no soy una persona dada a manejar las redes sociales, por eso no promoví 
extensamente la propuesta, pensé que era mejor dedicarme a el libro para tener bases más sólidas y sustento 
de hipótesis de mis observaciones. 
    Desde abril 2020, hice una esa propuesta, al ver que no progresaba, me desanimó que entonces en pleno 
pico de pandemia en Europa no hayan tomado en cuenta la propuesta, ahora 5 meses después, hay personas 
que apenas se están dando cuenta del potencial que tiene, para mi es interesante, ver que ideas de hace 
meses van haciéndose realidad, me alegra pero me entristece es ese tiempo valioso perdido, que no 
escucharon la primera propuesta, porque si en ese tiempo, hubieran empezado las pláticas para el sistema de 
contención de patógenos, ya estuviera implementado al día de hoy, seguramente se estuviera acabando la 
pandemia. 
    No obstante la ciencia progresa lentamente, incluso escribir este libro para demostrar con hipótesis 
tomadas de mis observaciones, ha tomado tiempo. 

Es normal, en nuestra civilización que cuando se quiere implantar algo a nivel mundial, tiene que 
convencer a las mentes de muchas personas, la viabilidad del proyecto, recuerden que el ADN está arriba de 
todo y es quien guía esas mentes, y para acceder a los recursos mundiales, debe haber un consenso mundial 
para que dichas propuestas ,pasen a ser parte de la civilización humana, siempre dije que una idea así debe 
hacerse viral, es decir debe diseminarse tanto como el virus mismo para poder ser aceptada. 
     Les comento todo esto porque es parte de cómo se hizo este libro y para ilustrar como he visto en estos 
meses que la tendencia afortunadamente va para aceptar una solución como la pseudovacuna, espero que 
las hipótesis mostradas en este libro ayuden a decidirse por esta opción que ya tiene cierta aceptación afuera 
como les voy a comentar en los siguientes párrafos. 
    Están hablando muchos en internet que la aplicación de  pruebas pueden ser un factor decisivo para acabar 
con la pandemia. 
    Muchos países están gastando grandes presupuestos en pruebas (que si leen el capítulo de fallos de las 
contenciones actuales se darán cuenta que están siendo no del todo bien implementadas de hecho no hacen 
pseudomacrófagos aún, esperemos que rápido se corrija ese desconocimiento). 

En cuanto a las pruebas de detección necesarias para la pseudovacuna hay las que buscan detectar 
proteínas específicas: antígenos, que hay en la superficie de los virus, hay también quien en la actualidad 
propone ocupar estas pruebas de manera masiva, debido a que son mucho más baratas que las pruebas de 
PCR (Polymerase chain reaction en inglés), pero no son tan precisos como son las PCR.  

Y también están las pruebas en busca de anticuerpos que no son tan efectivas para las fases iniciales 
de la infección. 

Como se puede observar la prueba ideal para la pseudovacuna no está en las tres mencionadas, ni 
PCR, ni antígenos y anticuerpos. 
 

Características de las pruebas: 



 

-PCR es cara y de laboratorio pero precisa 
 

-Antígenos tiene la ventaja que es precisa cuando la persona está en fase más infecciosa 
de la enfermedad. 
 

-Anticuerpos, barata pero tiene la desventaja de no ser efectivo en las fases iniciales de la 
infección. (dichos anticuerpos son producidos por el cuerpo de manera natural cuando se 
ve expuesto al virus). 
 

 

No obstante hay trabajos de otros investigadores que ocupan técnicas más nuevas de detección de virus, que 
ofrecen resultados tan precisos como la PCR, y baratos, un ejemplo de ello, son de un trabajo conjunto de 
University of Illinois at Urbana-Champaign (Champaign, IL), que está basado en un detector para 
smartphone,  hable un poco de ellos en capítulos pasados, Brian Cunningham, quien dirigió el trabajo junto 
con el profesor de bioingeniería Rashid Bashir. 
 
Enlace: 
https://news.illinois.edu/view/6367/808171 
Inexpensive, portable detector identifies pathogens in minutes 

 

 
     Este dispositivo de pruebas consta de un pequeño cartucho que contiene reactivos de prueba y un puerto 
para insertar una  muestra nasal o una muestra de sangre. Toda la unidad se sujeta a un teléfono inteligente. 
   Dentro del cartucho, los reactivos abren la capa exterior del virus para obtener acceso a material ARN. 
Entonces, una molécula cebadora amplifica el material genético en muchos millones de copias en unos 10 o 
15 minutos. Un tinte fluorescente tiñe las copias y se torna verdosa cuando se ilumina con una luz azul, que 
luego es detectada por la cámara del smartphone. 
    Es muy reciente dicha prueba tiene todo para ser candidato a la estrategia de pseudovacuna porque 
además es barata según $50 dólares que si es masiva bajará. 
 

Puede haber más dispositivos, tipos de pruebas solo hay que escoger los más avanzados y aplicar los 
conceptos del capítulo pseudovacuna y macrófagos para tener todas las consideraciones para lograr 
implementar de manera exitosa esas dos estrategias. 
    La buena noticia en estos momentos para este libro es que al día de hoy tenemos todos los elementos 
necesarios para lograr detener los objetivos de este libro, y poder cumplir todos los requerimientos para 
aplicar todas y cada una de las estrategias de este libro, bueno falta uno solo : “convencer a la comunidad 
científica mundial de hacerlo”. 
 

 

 

 

 

https://news.illinois.edu/view/6367/808171


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Costos de la pseudovacuna 

 

 

Es importante este punto, primero haré el estimado de lo que costaría una dosis de pseudovacuna y luego les 
diré también los gastos asociados a la pseudovacuna. 
 

Probaremos con un producto ya existente, un lector de glucosa que se vende en el mercado es lo más 
acercado que tenemos dado que se conecta al smartphone, que puede variar de país a país, el precio lo 
pondré en dólares, y este dinero que cuesta el producto lo vi publicado en México, pero puede compararlo en 
sus propios países, no diré marcas, pero solo tome en cuenta que fuera de los más baratos y de los más 
recientes. 
 



Estimaciones aproximadas en precios muy reales debido a que existen en el mercado dispositivos que hacen 
prácticamente lo mismo, haré un comparativo con un lector electrónico de glucosa con tiras reactivas (que 
harán las veces de la prueba de detección del virus de la pandemia del 2020) 
 

 

 
glucómetro costo en 

dólares 
pseudovacuna costaría en 

dolares 

conexión Se conecta 
por el puerto 
USB 

$16 wifi o bluetooth Aproximo que en 
masa deberían ser 
$5 dólares  
 

incluye 15 pruebas o 
tiras 
reactivas 

$3 
dólares  

De 15 pruebas para 
detectar al SARS-CoV-
2 al ser un estimado no 
puse el tipo de muestra. 

$121 aunque los 
costos en masa 
podrían ser de 
solo 15 dólares o 
1 dólar por prueba 

total reales en 
septiembre 
2020 

 
$19 

 
$126 

total ( de un 
aproximado de 
pruebas en 
masa)  

 
- lector más pruebas = 

 
5 más 15 
suman $20 
dólares por 
persona  

 

Nota: Escogí una prueba con tiras reactivas con terminales y la circuitería necesaria para poder ser leídas por 
el lector de glucosa debido a que los costos de producirlas deben ser muy parecidos. 
 

Como podemos observar la pseudovacuna es muy económica, comparado con la cantidad de dinero que 
se pierde cada día por tener las economías colapsadas y además es ¡invaluable!, el volver a nuestras 
vidas pre-covid19, así el gasto se centra principalmente en solo 2 de los 4 componentes que requieren 
desarrollarse: 

  
 Componentes con costo: 

1  El costo de la prueba, el caso ideal es que bajen el costo de fabricación por ser masivas, que solo se 
cubran para atacar esta pandemia los costos de materia prima y maquinaria, pero sin afán de lucro para las 
farmacéuticas (esa será su donación), no puedo dar un estimado, solo haciendo una reunión entre la WHO 
y las farmacéuticas para aplicar la mejor tecnología y los proveedores de materia prima para fabricarlos 
también donen, además si el mundo adopta la estrategia de la pseudovacuna, los costos bajarán mucho, 
además de que resultarán en ganancias extraordinarias de aquí en adelante para las farmacéuticas debido 
a que toda la humanidad podra tener pruebas compatibles y que podrán sustituir a lectores de glucosa. 

También podría utilizarse para detectar enfermedades más comunes como la malaria, el VIH, la 
hepatitis, etc. y así las farmacéuticas podrán seguir teniendo ingresos aunque no haya pandemia. 

 

Esta es la parte más delicada (las pruebas), es el reto más fuerte para poder llevar a cabo este proyecto, 
dado que es la única parte de este proyecto que no tiene un precio definido, y tampoco se sabe si podrán 
(o querrán) los laboratorios, generar estas pruebas con las especificaciones para que trabajen con el lector, 



este costo seguramente dado la avanzada que está la pandemia, lo deberá financiar cada gobierno de 
cada país. 

  

2  EL lector (dispositivo electrónico), su costo es el de un microprocesador Arduino con Bluetooth o Wifi y 
cierta entrada para acoplarse con el test, considero que se pueda hacer con $5 dólares, o menos cuando ya 
esté el diseño, dado que hay compañías chinas que ya hacen estos Arduino por millones de unidades, este 
costo también deberá ser financiado por cada gobierno de cada país. 

  

Los componentes que pueden ser donados: 

  

3  La App, la petición es que lo donen las empresas de tecnología y compartan el código Fuente para 
poder hacer adecuaciones regionales. 

  

4  El sistema de control de pandemias (control de patógenos) lo mismo que sea una donación, 
siendo gratis también. 

  
Y además de estos 4 hay gastos relacionados con todos los componentes: 

 -Compañías de telecomunicaciones (uso de internet) puede ser donado 
 

-distribución del kit de pseudovacunas (pruebas y lector) pueden ser donados o solo pagar los gastos 
mínimos (por parte los gobiernos). 

-Distribución de celulares para gente de bajos recursos, también lo más que se pueda donar. 

-Impuestos, como parte de la ayuda debería haber cero impuestos a todo el trabajo y los componentes 
aquí mencionados. 

 Así resumiendo el costo será como de $5 dólares por familia, más las pruebas que deberán ser unos 15 a 30 

mínimo por persona ($15 dólares), dado que así en 30 días sea posible aislar a los enfermos e asintomáticos 
y poner a trabajar a las personas sanas, aunque los epidemiólogos pueden decidir el número de pruebas de 
mejor manera porque ellos saben los factores a considerar. 

Cabe mencionar que los costos de implantación a nivel global en la primera etapa serán considerables (pero 
accesibles y muy razonables) y se pagan solos al día siguiente que tenga en sus manos el usuario este 
dispositivo, además puede seguir con su vida normalmente (los primeros días de la implantación se seguirá 
usando pseudopiel: tapa bocas)  y seguir su productividad en sociedad, lo cual se traduce en bienestar 
global a la economía y no parar la actividad en ningún momento, dado que al tener en cuarentena en su 
domicilio las autoridades pueden tomar las medidas necesarias para prevenir que empeore su condición, 
que infecte a otros o llevarlos a resguardo a lugares designados para ello. 

 Es importante saber que este estudio son costos estimados, y con un tipo de lector electrónico, pero si se 

difiere la manera de leer la prueba, digamos que se ocupe con la cámara del celular podría bajar, y si son otro 
tipo de pruebas también que no lleven circuitos para convertir las reacciones químicas en señales eléctricas, 
los costos variarán bastante, es un hecho que es necesario el smartphone, no hay pseudomacrófagos, sin 
usar la internet y sin certificados (llaves para la contención). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 10 

 

 
El futuro 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Una utopía nunca se queda en ficción, dale tiempo y eventualmente se volverá realidad, debido a que si la 
idea puede concebirse en la mente, solo hacen falta una continuidad de ideas que llenen el vacío de 

conceptos para que la ficción eche raíces en la realidad.” 
                                         E. Delgado 

 

 

 

 

 

 

 

Este capítulo final lo dividiremos en dos secciones futuro a corto plazo y a largo plazo debido a que la 
pandemia nos ha forzado a cambiar nuestros paradigmas, en todo: 

 
 Trabajo, entretenimiento, economía, lo que se podía pensar a largo plazo debe ser implementado ahora 
mismo y serán esas acciones que se hagan en el corto plazo que nos llevaran a ese futuro que deberá será 
muy tecnológico y de grandes avances para la salud de la humanidad, porque estaremos más preparados, 
para que nunca vuelva a suceder lo que en este año 2020 ha acontecido. 
 

 
 

Futuro a corto plazo (2020 a 2022) 
 



Crear un pseudosistema inmune innato global 
 

 Por la biología sabemos que la primera línea de defensa en el cuerpo humano, siempre es el sistema inmune 
innato y después entra el sistema inmune adaptativo. 
 

El sistema innato tiene tiempos de respuesta mucho más rápidos, el adaptativo es más lento, porque es una 
especie de estudio del patógeno por parte del sistema inmune, toma tiempo sobre todo hay que interactuar 
con él y para entonces ya se perdió tiempo primordial. 
 

Algunos piensan que las vacunas son la única manera de acabar la pandemia, lo han dicho muchos expertos 
pero realmente es la manera secundaria de lograrlo. 
 

Así la verdadera manera primaria es por una estrategia de pseudosistema inmune innato (también 
podemos llamar al sistema de contención de patógenos), las vacunas las podemos clasificar como una 
estrategia de pseudosistema inmune adaptativo. 
 

Este libro recomienda tener las dos estrategias sobre todo la estrategia de pseudosistema innato, qué es la 
pseudovacuna, el cual debería ser primero y para los investigadores que dicen que solamente hay una forma 
de acabar con la pandemia, hay dos las pseudoinnata (sistema de contención de patógenos) y  la 
pseudoadaptativa (vacunas) si en el corto plazo no implementamos la pseudovacuna, podremos tener 
mutaciones, u otros virus nos podrán invadir otra vez. 
 

Realmente se está imitando de nuevo las estrategias del sistema inmunológico, espero que los biólogos y 
médicos que lean este libro se den cuenta de la importancia de saber reconocer esta clasificación que se hace 
sobre cómo actúan las vacunas y cómo actúa la pseudovacuna ocupando la clasificación pseudo innata-
adaptativa. 
 

“El virus SARS-CoV-2  va a estar por aquí por siempre” eso dicen muchos epidemiólogos. Espero que usted 
que está por concluir este libro, sepa que esa afirmación no tiene que ser cierta, si se aplica correctamente 
todo lo expuesto en este libro. 
 

 
 

Debemos cambiar perspectiva 
 

Cuando a una persona le recetan medicinas, veámoslo desde el punto de vista de este libro con sus hipótesis, 
podemos verlo desde otra perspectiva, sobre todo la hipótesis fractal conceptual, ya que esa hipótesis 
considera escalas macro y micro y conceptos que se replican en ambas escalas. 
 

Las medicinas son en realidad, una comunicación entre el micromundo y el macromundo, una estrategia 
donde el ADN logró a través de millones de años de perfeccionar los cerebros de los humanos, su objetivo:  

“Manipular el entorno externo de manera que no solo le traiga alimento el cerebro (eso es 
relativamente sencillo, cualquier mamífero lo logra), pero que esos cerebros le ayuden a la tarea de librar una 
batalla interna con enemigos que el mismo cerebro no puede ver a simple vista, es un logro impresionante, 
dado que los humanos mejoraron su vista con microscopios y dejan notas de todo descubrimiento, así el 
conocimiento se acumula y el resultado es justo ese, ahora le trae alimento y salud con las medicinas.” 
 



 Ahora se ve más lógico, sobretodo el porqué atormenta el ADN al cerebro con dolor cuando algo no 
esta bien, el ADN sabe que el cerebro puede solucionarlo, esa cooperación ADN-Cerebro, ha revolucionado la 
evolución.  
 

Podemos explicarlo como mandar ayuda al interior, se logra con diversas estrategias:  
 Por ejemplo, romper la membrana celular de las bacterias, o en mandar al sistema inmune un 

patógeno desactivado para que se preparen para generar anticuerpos (vacunas) o directamente bloquear con 
alguna proteína el virus para desactivarlo, hay N estrategias, tantas como medicinas existen, la idea es poder 
vencer al patógeno, es decir mandas ayuda del exterior al interior. 

 
 Y si reflexionamos: “si el interior está bien, el macro mundo está bien 
 si el exterior está mal el interior también sufre, hay una relación muy estrecha”. 

 

Siempre hay un fractal conceptual dentro de cada estrategia en medicina, un niño dirá: la medicina es una 
cura, el médico dirá: que combate al patógeno. 

 Pero la realidad es que es una sustancia que inactiva de alguna manera al patógeno,  eso de 
“inactivar” es el fractal conceptual, en este libro hemos visto que “todo es estrategias”, para contener los 
microbios, para que no se salgan de control porque si se salen de control en la escala microscópica, se salen 
de control en la escala macroscópica. 
 

Así que también en el futuro a corto plazo, es decir prácticamente ¡ya!, debemos cambiar la 
perspectiva para considerar, no solo curar como piensa un niño, ni solamente combatir al patógeno o solo 
vacunar para crear inmunidad, va más allá de eso: 

 “La finalidad es estrategia y una estrategia en el mundo micro sirve para el macro mundo macro y 
viceversa, porque no es algo propio del cuerpo o de nuestra sociedad sino que es un “concepto” que sirve en 
ambos mundos.” 
 

Para ejemplificar lo que quiero decir, hay maneras de enviar directamente pseudoanticuerpos es decir 
desactivar el coronavirus en 2020, desde el macromundo es el nuevo trabajo de unos científicos mexicanos, 
de rociar al virus con un aerosol y desactivar el magnetismo positivo de las púas (con una carga negativa en 
las partículas de ese aerosol) y así no podrá acoplarse a los receptores ACE2 que son negativos. 
 

Enlace: 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-53812444 
Tratamiento del covid-19: el punto débil del coronavirus que encontró una científica mexicana (y cómo puede 
servir para neutralizarlo). 
 

Hay que saber que estrategia haces realmente, para comprender tanto el macromundo como el micro mundo 
porque no tendrás la visión completa sino parcial. 
 

Debido a que verás el mundo microscópico, como solo vacunas, o el mundo macroscópico como aislado del 
microscópico con sus propias leyes siendo que toda la civilización humana está regida por el mundo 
microscópico de allí nacen todos los anhelos y necesidades que vemos en nuestro mundo. 

 
Por ejemplo, tenemos agua potable en todos lados, porque nuestras células la requieren, igual 

alimento en todos lados, vemos lugares para hacer ejercicio porque nuestras células lo necesitan, las células 
quieren azúcar, quieren sentirse bien, sentir esa sensación que dan las golosinas, el adolescente quiere 
experimentar cosas nuevas porque su cuerpo, sus células se los piden y así eso moldea el mundo exterior a 
como nuestro cuerpo indica, hay bares, hay restaurantes, dulcerías, gimnasios, presas y plantas 
potabilizadoras de agua, etc…en fin todo para satisfacer a las células del cuerpo. 
 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-53812444


Un día veremos en un museo las versiones de la pseudovacuna año con año tal vez hasta llegar a 
hacerlas microscópicas y no poderlas ver a simple vista, no obstante se podrá ver la primera versión qué es la 
que propongo en este libro, la observaremos demasiado antigua, pero en el 2020, ¡ni siquiera está en 
operación! y hay personas muriendo alrededor del mundo. 
 

Retomemos lo que comente en el final del capítulo del origen fractal de la civilización humana, donde 
comente que en realidad el sistema de virus y antivirus en nuestras computadoras es parte de un sistema de 
contención de patógenos pero informáticos, les comente que este libro es la fusión de esa idea de la parte 
biológica (virus reales) y la parte informática ( la manera ordenada de contenerlos), en este capítulo, dado que 
apenas se empezaba el libro, no pude decir lo siguiente, que la informática la ocuparemos para automatizar la 
detección de virus y tener control de los procedimientos a seguir en caso de positivo y negativo al patógeno, la 
biología se encargará de darle las técnicas de detección de los patógenos y en un futuro esperemos que no 
muy lejano la biología nos podrá dar mejores detecciones donde no hagan falta pruebas afuera, sino las 
detecciones se hagan desde dentro del cuerpo y la informática mande remotamente( actualice las definiciones 
de virus pero del cuerpo), esa fusión de ideas es lo que detendrá la pandemia actual y puede detener las 
siguientes, en otro capítulo dije que el verdadero problema no son los virus, sino “no tener un sistema de 
contención” de ellos , en realidad retomando la idea informática es “no tener antivirus” pero para el sistema 
inmune humano. Claro, nunca antes nadie nos dijo cómo implementar un sistema inmune de antivirus humano 
pero este libro lo trató. 

 Debido a las ideas radicales que surjan y se implementen, en este año por la pandemia, es lo que 
cambiará la perspectiva de los científicos, dado que están aprendiendo mucho, no solo médicos e 
investigadores, que han sido llevados al límite, políticos, economistas, escritores, artistas, actores, deportistas, 
comerciantes, todas las áreas han pedido un cambio tremendo en solo unos meses, eso hace que las 
personas estén abiertas a nuevas ideas, nuevas soluciones, por eso digo que habrá ese cambio de 
perspectiva, de no hacerlo se repetirán los errores del pasado. 
 

Ese cambio de perspectiva en la manera en que percibimos, no sólo a los patógenos, sino cuestionando toda 
nuestra civilización y nuestra manera de ver y hacer las cosas, es ahora, y ocurrirá en el futuro a corto plazo. 

 

 

 

 

Dispositivos que sirven para implantar la pseudovacuna en un futuro inmediato 

 

Hay varios candidatos de dispositivos para detectar el SARS-CoV-2 que cumplen los requisitos que se vieron 
en el capítulo de pseudovacuna justamente para ser usados como la solución a la pandemia, pero este, que 
voy a describir es uno de los que más llamó mi atención, debido a que prácticamente cumple todos los 
requisitos, el problema es que hay muchos dispositivos que hacen pruebas caseras y muy pocos que tienen 
alta confiabilidad, precio bajo, manufactura rápida y conectado al smartphone como este, solo habría que 
tener la red para ponerlo en marcha y hacer los programas pertinentes, lo describo a continuación: 
 

   Es un dispositivo que tarda 30 minutos en arrojar el resultado de una prueba de COVID-19, usa una técnica 
llamada LAMP (que es un acrónimo en inglés Loop-mediated Isothermal Amplification). 

 Dicho dispositivo es un accesorio de smartphone que cuesta 50 dólares, este aparato fue creado por 
la Universidad de Illinois y el profesor Rashid Bashir y algunos más participantes en el proyecto. 
           Este dispositivo es un pequeño cartucho que contiene reactivos de prueba y un puerto para insertar 
una muestra de sangre o nasal, el dispositivo se conecta a un smartphone de manera muy sencilla ocupando 
el lente de su cámara. 



Dentro del cartucho el reactivo de prueba rompe la coraza del patógeno para ganar acceso a su RNA, luego 
una molécula imprimadora, amplifica el material genético a millones de copias en 10 o 15 minutos, una tinta 
fluorescente, después tiñe esas copias. 

Las cuales brillarán en verde, si resultan positivas, iluminadas por un led de luz color azul, que es 
detectado por la cámara del celular. 
 

Esta técnica LAMP solo necesita mantenerse a 65 grados centígrados, y es más fácil mantener 
continuamente esa temperatura dicen los investigadores, así brevemente se calienta la muestra del paciente, 
y se detecta la secuencia genética que identifica al SARS-CoV-2. 
 

Los investigadores compararon esta técnica LAMP con la de laboratorio de PCR y encontraron que los 
resultados fueron iguales en ambas pruebas. 
 

Así la implementación final es en un cartucho micro-fluido, impreso en 3d, que tiene dos entradas de 
jeringas, una para introducir la muestra viral, y la otra para los compuestos químicos de LAMP, una vez que 
los dos se inyectan, se hace la reacción dentro del de dicho cartucho. 

Los investigadores están desarrollando pruebas con saliva para eliminar las tomas nasofaríngeas de muestra 
y seguir adelante con las aprobaciones necesarias para autorizar su uso. 

    Cabe mencionar que este dispositivo, difiere de la manera en que lee el resultado de la muestra si lo 
comparamos con el que hemos manejado en este libro que se sincroniza vía wifi con un lector de tiras de 
pruebas, y la manera es que directamente lee con la cámara el resultado, así se elimina la necesidad de una 
conexión wifi o bluetooth con el smartphone (dado que se conecta directo a la cámara del smartphone), habría 
que ver costos usualmente la electrónica en gran escala es muy barata , y no sabemos si este dispositivo se 
le pueda bajar más el precio, además que necesitará leer algún número de validación para que se tenga un 
control para emitir los certificados debido a que “sin certificados confiables”, no hay pseudovacuna eficaz o 
podríamos generar pseudomacrófagos inseguros o apócrifos (recuerden que las personas si ven una falla en 
el sistema la explotarán). 
 

 

No obstante de lograr cumplir todos los requisitos, sería un perfecto candidato para en un  futuro cercano 
implementar la pseudovacuna propuesta en este libro recuerden que la pseudovacuna no es una marca de 
dispositivo, es una teoría (aún en la fase de hipótesis) que nos dice los requisitos de estos aparatos para que 
puedan crear pseudomacrófagos y se tenga una estrategia eficiente y eficaz de contención del patógeno. 
 

Enlaces: 
https://news.illinois.edu/view/6367/241622493 
Study: Portable, point-of-care COVID-19 test could bypass the lab 
 

https://news.illinois.edu/view/6367/808171#image-3 
Inexpensive, portable detector identifies pathogens in minutes 
 

https://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2020/LC/D0LC00304B#!divAbstract 
. 
Smartphone-based multiplex 30-minute nucleic acid test of live virus from nasal swab extract 
 

 

https://news.illinois.edu/view/6367/241622493
https://news.illinois.edu/view/6367/808171#image-3
https://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2020/LC/D0LC00304B#!divAbstract


Consideraciones de la Implantación de pseudovacuna a corto plazo (podría 
regresarnos a la antigua normalidad, todos juntos trabajando en un par de meses) 

 

Dicen que no hay soluciones fáciles (simples) a problemas complejos, es por eso que no hemos podido 
acabar con la pandemia, en estos meses, el problema se complicó y han querido acabarlo o controlarlo con 
medidas antiguas, lo sugerido en este libro a mi punto de vista sería una solución relativamente fácil, otros 
dirían que difícil pero expondré el trabajo a realizar sintetizado para que cambien de opinión. 

Entonces para implantar la pseudovacuna primero desglosamos, la solución para que vean que 
realmente no es difícil, si es verdad que involucra millones de personas pero el trabajo está muy bien 
distribuido. 
 

El trabajo de crear la pseudovacuna se parte en estos puntos esencialmente: 
 

     
Acceso permanente a internet para la pseudovacuna : Las empresas de internet y telefonía pueden 
dejar que la aplicación (App) de la pseudovacuna en los celulares, se conecten gratis en todo el mundo 
así no habría problema de gastar en internet para poder tener el certificado en red, los legisladores de 
cada país pueden hacer que esto se cumpla porque es un derecho primordial a la salud colectiva. 

 

Distribución: con el advenimiento de las pandemias las empresas de mensajería son más fuertes que 
nunca, no obstante posiblemente tendrán que hacer un esfuerzo e invertir en entregar la 
pseudovacuna pero eso fomentará nuevos puestos de trabajo por un tiempo. 

 

Software: las empresas de tecnología de la información como Google o Microsoft en 15 ó 30 días 
podrían tener los programas de la pseudovacuna en una versión de prueba, porque tienen la gran 
ventaja que se hace una vez y se copia millones de veces, así es la informática y esa gran ventaja no 
está jugando a nuestro favor aún, es una gran pérdida de vidas y de recursos materiales no tener esos 
recursos en funcionamiento, dado que todos pensarán que lo importante es poner esas pruebas en 
funcionamiento y esos pseudomacrófagos a trabajar, pero es crítico que el software esté allí haciendo 
las notificaciones a los centros de control de enfermedades y se multiplique la App por millones (de la 
misma manera que el virus la hace) nunca mencione al software de esta manera, pero es nuestro 
contraataque contra un enemigo que hace lo mismo, utiliza nuestros propios recursos en contra 
nuestra y también hace millones de jugadas en nuestra contra es de sentido común hacer lo mismo 
contra él. 

 

Hardware: nuestro mundo es tecnológico, casi en cualquier país se tienen plantas donde hacen placas 
de circuitos, que se adoptan rápido a nuevos diseños, incluso  si son placas de unos cuantos 
centímetros de tamaño, sus diseñadores pueden tener igual en un mes un prototipo y pasarlo al 
mundo. 
También manufacturarlo por millones sin demasiadas modificaciones a sus plantas. 

 

Gobiernos: ellos controlarán la correcta aplicación de la pseudovacuna y que las personas sigan los 
procedimientos así como dar los recursos económicos para que las personas de más bajos recursos 
tengan acceso a esa ampliación del sistema de salud. 

 

Ciudadanos: al principio en la implantación de todo sistema informático hay una resistencia al cambio 
pero cuando se vean los primeros resultados las personas cooperarán. Solo hace falta implantarlo en 
un país pequeño y verán los resultados positivos en muy corto tiempo en el resto del mundo. 

 



OMS (organización mundial de la salud): ellos serán los encargados de la parte científica y de 
coordinar todos los esfuerzos mundiales para implantar el sistema, creo que una vez que decidan 
hacerlo tienen los recursos y los profesionales para asesorar, supervisar a todos los involucrados en 
todos los niveles, desde el diseño, manufactura, distribución e implantación del sistema mundial de 
control de patógenos. 

 

Farmacéuticas: ellas harán las tiras de pruebas para detectar el SARS-CoV-2. 
Creo que puede se queden cortos de plantas de manufactura, pero prácticamente sería el único punto 
de todo el proyecto que tendería a ser un “cuello de botella” es decir todos los involucrados en la 
fabricación de la pseudovacuna pueden acabar en tiempo y sin problemas, solo ellos tendrían cierto 
retraso y sobretodo se requeriría de  inversión para generar esas nuevas plantas, pero los gobierno 
pueden ayudar, porque ellos serán los principales compradores, no obstante si llegan a un estándar 
mundial en las pruebas de los patógenos (de cualquier tipo), serán iguales en todos lados las pruebas 
y serán leídas por el mismo lector, y no solo se invierte para terminar la pandemia sino sería una 
actualización del sistema de salud para todo el mundo, se puede acabar con muchas enfermedades o 
prevenirlas por la bajada en los costos de las pruebas, que con 2 dólares o un dólar al mes en África y 
Sudamérica pudieran tener pruebas para estarse verificando cada semana o el tiempo requerido para 
saber si ya tiene la persona malaria, y así antes de enfermar gravemente se pueda conseguir 
tratamiento, podrían esos costos ser subsidiados por campañas mundiales, de ayuda, así no tendría 
que morir nadie de malaria o dengue, enfermedades donde el mosquito esté involucrado. 

Esas plantas extra creadas para la pandemia seguirán en operación después de haberse 
acabado para aprovechar el lector electrónico que todos en el mundo tendrían, y podrían cambiar a 
VIH, o cualquier patógeno que los médicos consideren poder combatir eficazmente y si las plantas 
existen, puedan seguir bajando los costos de las pruebas, terminaremos con pruebas que duren un 
mes y cuesten lo que una caja de chicles. 

Es la ubicuidad de pruebas de todo tipo de patógenos lo que logrará vencer a cualquier 
enfermedad causada por microbios. Así que las plantas nuevas de las farmacéuticas no son gasto son 
una inversión. 
Personas a cargo de las finanzas en todo el mundo: dirán que es un sistema muy caro, billones de 
dólares para que todos los habitantes de la tierra puedan acceder a él, están en lo correcto, pero el 
resolver nuestros millones de años de lucha contra los microbios, lo justifica, es más, va a salir muy 
barato, porque no solo termina esta pandemia, sino todas las futuras de golpe. Todos hemos perdido 
dinero en esta época, o alguna oportunidad o cuestiones más esenciales aún: un ser querido, nuestra 
libertad, todo ello no tiene precio, así que revaloren lo perdido y piensen en lo que juntos podemos 
ganar o dejar de perder según de que perspectiva se observe. 

 

Si lo ven así, distribuido en todas esas capas, no es imposible, es difícil, pero tiene beneficios 
enormes, creo en cada industria y gobiernos, y colaboradores estarían trabajando al máximo pero no 
es nada que no puedan solucionar. 

Si bien es cierto que la industria farmacéutica será la más presionada, pero puede recibir ayuda 
de los demás involucrados en este proyecto. 
    En cambio dejarle todo el trabajo a los médicos e investigadores de campos de las salud como se 
está haciendo actualmente, si es un trabajo forzado, si se pudo notar arriba en la división del trabajo, 
los sectores de tecnología de la información no han entrado de lleno a la pandemia, incluso han 
ganado con ella, en compras en línea y teletrabajo, así como uso de sus redes, si ellos entran a esta 
batalla podemos ordenar todo el caos que tenemos, eso es lo que cambiará la situación y podremos 
volver a nuestras vidas anteriores, pero mientras esas empresas de tecnologías de la información no 
entren a ayudar, con esos sistemas para controlar la pandemia, todo seguirá o se prolongará por más 
tiempo e incluso se repetirá la historia en los años venideros. 

 
Hubiera sido prudente hacer la implantación de un sistema así en todo un año o varios años 

pero dadas las circunstancias debe hacerse en el corto plazo. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Futuro de la pseudovacuna a largo plazo (2022 en adelante) 
 

 

Demos por hecho que el mundo implanta un sistema global como el planteado en este libro, como toda 
tecnología nueva se le podrán encontrar nuevos usos, por lo que seguirá operando después de que acabe la 
pandemia, porque es recomendable, dado el mundo se desatendió en salud globalizada, por mucho tiempo (o 
realmente nunca se tuvo la oportunidad de atender a la población de manera global), se puede con el sistema 
en operación llegar a  poblaciones de riesgo, que siempre han sufrido y ahora con el sistema nuevo, tienen 
manera de mejorar sustancialmente la calidad de su salud. 

  Sobre otro tipo de enfermedades seguramente malaria, paludismo, VIH y muchas otras más, 
sobretodo que son muy infecciosas y que cobran la vida de muchas personas alrededor del mundo, lo que 
debe de pasar es que las farmacéuticas empiecen a tener pruebas muy baratas para qué sea su uso continuo 
aprovechando que ya tienen los lectores o ya tienen la cultura de estarse checando continuamente. 

 Digamos por ejemplo el VIH quedaría como un chequeo entre personas de riesgo o también en 
temporadas de influenza, se puede implementar el sistema en temporadas de invierno para tratar de aislar los 



casos y las personas deben de saber que se pueden quedar en su casa y podría servir como un justificante 
médico para sus trabajos. Los centros de salud pueden tratar enfermos así desde sus casas, porque algo 
ilógico siempre ha sido el que un enfermo que ya sabe que lo está, salga a la calle por tratamiento y debido a 
ese hecho mucha gente más termine contagiada, o que un jefe molesto haga trabajar al empleado a costa de 
la salud de sus demás compañeros. 
 

En la sociedad en los aeropuertos se debería de tener este sistema para viajar de ciertos lugares donde se 
sabe que se tienen ciertas enfermedades y poder salir o pedirle ciertas pruebas a los viajeros todo el tiempo 
como requisito para poder entrar a ciertos países. 
 

En cuanto a la malaria y las enfermedades transmitidas por los mosquitos se ocuparía el lector como un 
método profiláctico para detección oportuna muy barato, por la zona en que se habita se sabe que se tiene 
mucho riesgo de adquirir esas enfermedades, se puedan hacer chequeos semanales o por lo menos tal vez 
cada cierta cantidad de tiempo que determinen las autoridades o los médicos pero sean tan baratos como 
unos chicles las pruebas, entonces las personas pueden estarse checando continuamente y en cierto 
momento también el aparato les pueda decir que pueden comprar o puedan tener un certificado para llevarlo a 
la farmacia y poder comprar esas medicinas en automático. 

Considero que se ha fallado en el intento por eliminar la malaria, debido a que la solución no es 
eliminarla sino prevenir que las personas caigan enfermas y mueran, cuestión que puede solucionarse con el 
uso masivo de la pseudovacuna. 
 

Podríamos detener la influenza sí hacemos campañas de chequeos también mundialmente o regionalmente. 
 

Por eso digo que en realidad se revolucionará la medicina la medicina, podría "salir del consultorio" la 
medicina debe de estar, donde están las personas qué es en cualquier lugar, es decir tenemos la tecnología 
para poder hacer que la medicina deje de ser propia de los hospitales y empiece a estar ubicuamente en toda 
la Tierra. 
 

Dado que las pruebas pueden detectar no solamente enfermedades también podría ser que se ocupe para 
ciertos trabajos o ciertas profesiones que requieran detectar ciertas sustancias, los policías por ejemplo 
podrían traerlas todo el tiempo para detectar ciertos narcóticos. 
 

Para personas que trabajan haciendo estudios de campo de diversas profesiones, también les podría servir 
para detectar bacterias en el agua también podría servir para hacer chequeos de su calidad justamente, 
podría servir para profesionales de criminalística y poder detectar ciertas sustancias en la escena del crimen. 
 

En un futuro más lejano un abogado podría traer un lector de pruebas y tomar una prueba instantánea de 
sangre para hacer una prueba de paternidad, sé que es muy sofisticado pero en un futuro lejano podría traer 
el aparato portátil o tener uno en el juzgado. 
 

El control de enfermedades de transmisión sexual sería uno de los controles más activos después de la 
pandemia porque las personas pueden revisar la salud sexual de la persona con la que van a estar. 
 

Para los agricultores pueden tener este tipo de lectores para detectar plagas de hongos o de virus que estén 
atacando las cosechas que sean de rápida propagación. 
 

En las granjas de animales para detectar enfermedades oportunamente sobre todo las que saltan de los 
animales a humanos zoonóticas, puede haber estándares en las aduanas procedimientos que no solamente 



apliquen a las personas para viajar de un país a otro sino también haya una red para los alimentos y para los 
animales pero ya estandarizada y computarizada. También nos podría ayudar esto como una extensión de las 
pseudovacuna aplicada a la detección oportuna de brotes de gripe aviar o algún patógeno que ataque a otra 
especie como a los cerdos o algún animal de consumo una humano. 
 

En realidad la única condición es que los laboratorios logren hacer todas esas pruebas a un costo muy barato 
y tengan esas plantas de manufactura, todo el tiempo funcionando porque son parte del sistema inmunológico 
de la sociedad, parte del sistema de contención de patógenos. 
 

Las pseudovacunas serían una especie de policía de patógenos, cuando haya acabado la pandemia, la 
diferencia de cuando opere, sin pandemia es que hay más variedad de patógenos, en la pandemia 
prácticamente buscamos un solo patógeno en este año el más buscado el coronavirus. 
 

Y para los años siguientes será el virus x, el cual desconocemos pero que estaríamos preparados para 
contenerlo para qué no tomé control de nuestra maquinaria genética. 
 

Los diabéticos también podrían tener pruebas estandarizadas, es importante hacer que los lectores tengan 
múltiples propósitos, porque por ejemplo si ya hay millones de diabéticos en el mundo, ¿Porque no tener un 
aparato que pueda leer múltiples pruebas con diferentes propósitos, detección de narcóticos, chequeos de 
glucosa, detección de patógenos, calidad del agua? de hecho todo lo que dije tiene en común que buscan 
ciertas sustancias, o moléculas, si se hace esa unificación de todos esos campos, la pseudovacuna estará en 
operación sin costar mucho, debido a que todos los demás usos que se le den, pagarán por el sistema de 
control de patógenos, que estará en operación siempre, claro estará un poco en hibernación mientras no haya 
un patógeno activo en las calles. 

No obstante el diseño estandarizado, ayudaría a cumplir con ese cometido de abatir costos y no solo 
las farmacéuticas saldrían beneficiadas sino todas las industrias que trabajen con compuestos químicos, las 
cuales tendrán un gran avance en su campo, es como hacer por la química, lo que Ford hizo por la industria 
de los autos, llevarlo a las masas. 
 

Si hacemos de este mundo un estándar de pruebas podemos revolucionarlo en muchos campos y en toda la 
actividad humana, las farmacéuticas pueden aprovechar esas nuevas plantas de la pandemia para seguir, con 
esta práctica de tener detecciones en todas las áreas donde haya patógenos o sustancias que identificar 
rápidamente fuera de un laboratorio. 
 

Si la organización mundial de la salud pudiera ver el potencial de todo esto podría proponerlo a todos los 
gobiernos de la Tierra y saber que no solamente servirá para la pandemia sino ser será una inversión, para 
muchos años por venir, sería más bien una incorporación a la salud del mundo para siempre y una revolución 
en el campo de las industrias químicas. 
 

 

Sistema en aeropuertos y fronteras 
 

Para el caso de los aeropuertos, su base de datos debe trabajar a nivel mundial y llevar un control de los 
viajeros y de los patógenos que deben de ser chequeados de un país a otro. Y generar sus respectivos 
certificados que sean válidos en todo el mundo. 
 

Sistema para agricultores 
 



    Parecido a la de la pseudovacuna, pero aplicado a plantas, también evitará enfermedades que aquejan al 
mundo vegetal, para también trabajarlo en red y poder hacer contenciones de brotes de enfermedades en los 
cultivos, muy parecido a como trabaja con los humanos pero menos sofisticado debido a la inmovilidad de las 
plantas.  

Los botánicos lo apreciarán mucho, así también las economías de los países debido a que se evitarán 
pérdidas de cosechas, lo cual se traduce en dinero. Si se integra con algún desarrollo para evitar el 
calentamiento global también habría ventajas en otros campos y solucionar otros problemas depende del 
ingenio y del uso que le puedan dar los profesionales de este campo. 
 

Sistema para granjas de animales 
 

 

Muchos de los virus que han surgido recientemente, como gripe aviar y gripe porcina H1N1, han salido de 
granjas de animales, así que también hacer desarrollos de software ayudados con estrategias de 
pseduovacuna podría traer beneficios a toda esa industria y por consecuencia a la salud de la humanidad. 
    Sobre todo si se enlaza el sistema de contención de patógenos humanos a este sistema que es igual pero 
para animales, se puede tener aún más control cuando las cosas se salgan de control en un brote 
epidemiológico. Y es que deben estar enlazadas dado que la continuidad entre humanos y animales de este 
tipo es muy estrecha.  
 

Sistema para vida marina 
 

 

Pruebas estandarizadas también para detectar contaminación en los océanos, así como patógenos, es otro 
eslabón importante para la salud mundial, también se requieren desarrollos de software, e integrarlos a bases 
de datos, cuya información puede ser accedida por profesionales de esta área y también para los demás 
integrantes de la red de pseudovacuna en tierra. 
 

 

 

 

 

 
Sistema para enfermedades de transmisión sexual 

 

 

Este rubro es crítico, ya que la interacción sexual entre humanos justamente rompe cualquier contención de 
patógenos, no hay sana distancia de por medio, las enfermedades relacionadas con la actividad sexual, desde 
hace miles de años siempre han dado problemas al ser humano, pero con un sistema de contención de 
patógenos todo el tiempo en operación eso puede cambiar. 
    Certificados de estar libre de enfermedades como el Sida, antes de tener relaciones sexuales ayudará a 
lograr cortar la transmisión, se usará la pseudovacuna como métodos profilácticos, es mejor prevenir que 
tener que tratar por toda la vida. Todo esto es realizable es mera cuestión económica, el cuello de botella son 
las farmacéuticas, ellas tendrán el poder de bajar esos precios y hacer la salud posible no solo para clases 
altas sino para todos los estratos sociales. 



 

 

Estandarizar las pruebas de todo tipo 
 

 

Todos los sistemas podrían incluso al final enlazarse en una única red, para poder tener información 
estadística de uno y de otro campo que serviría a todos los investigadores de la Tierra. Debido por ejemplo a 
que las interacciones de la granja animales pueden servir para buscar orígenes de un virus o de una bacteria 
de manera oportuna. 

También la información estadística de las enfermedades de transmisión sexual le sirve al sector salud 
y al sector farmacéutico para producir cierta cantidad de medicinas o tenerlas preparadas, también le sirve a 
los economistas porque ellos pueden calcular costos de todos estos insumos médicos. 

Con estandarizar quiero decir que todas las pruebas puedan ser leídas con el mismo lector que ya 
tendríamos en nuestras casas resultado de la pandemia, e incluso se integren para poder ser leídas con un 
smartphone sin necesidad de comprar otro aditamento, sería como un puerto dedicado a la salud, algo ya 
integrado a nuestros celulares. 
 

Las posibilidades son infinitas porque por primera vez la humanidad tendría un orden en todas las áreas del 
hacer humano y control de los patógenos en toda la Tierra. 
Habría mucho trabajo por hacer y eso ayudaría a recuperar las economías creería nuevas profesiones y 
nuevos empleos con una cultura de la prevención y de la contención de las enfermedades. 
 

Detectores y software 
 

Las empresas de software también tendrían una participación muy importante en este campo debido a que se 
necesita crear código de programación para cada sistema planteado. 

 Si hacemos un recuento de todos los que he puesto aquí habría sistemas al estilo de la pseudovacuna 
(un lector y pruebas en tira) aplicada a la detección de sustancias, narcóticos, pruebas de ADN, pruebas de 
embarazo, control de antidoping, alcoholímetro, enfermedades de transmisión sexual, detección de plagas por 
patógenos en la agricultura, detección de enfermedades en el ganado, pruebas en los aeropuertos y el 
sistema de contención de epidemias, el cual debe de estar siempre alerta, también tiene que reconocer un 
patógeno nuevo si se tienen varias pruebas de diferentes familias de virus o de bacterias y que por lo menos 
se puede identificar rápido de qué familia es ,etc. Cada uno de esos rubros necesitará un sistema y bases de 
datos para poder ponerlo en operación. 
 

 

Mejoras de la pseudovacuna 
 

Hay dos tipos de mejoras que hacer a la pseudovacuna en el futuro a largo plazo: 
 

- Integración de la pseudovacuna: 
 Con nuestros actuales sistemas de accesos a lugares públicos, sin que irrumpa en nuestra vida cotidiana, 
que no nos demos cuenta que el sistema de control de patógenos, está en operación. Sin tener que presentar 
una credencial o el certificado en el smartphone. 
 

- Mejoras en la detección de patógenos: 
 Se refiere a ya no tener que usar tiras de pruebas, para detectar patógenos dentro de nuestros cuerpos. 



 

Integración de la pseudovacuna 
 

Una posible crítica a la pseudovacuna es que hay que estar presentando el certificado de negativo al 
patógeno, en los lugares públicos, dígase transporte público, oficinas, estadios, teatros, lugares de común 
acceso, pero eso realmente no será necesario (bueno a corto plazo se hará como se planteó en capítulos 
anteriores, además será solo mientras dure la pandemia 2020), se hará por rapidez en la implementación en 
las primeras fases de la pseudovacuna. 

 Ya después con las tecnologías que tenemos de inteligencia artificial, podemos integrarlas a este 
proyecto, con lo cual, si uno hace una prueba en su casa, el smartphone sabe quién eres, se suben en 
automáticos los resultados a la nube, luego con bases de datos de identificación facial es posible que la 
persona entre a lugares públicos, lo detecte el sistema que está sano y lo deje pasar, así simple, sin mostrar 
nada, tecnologías de ese tipo hay implementadas en muchos lugares actualmente, es cuestión de hacer los 
desarrollos de software pertinentes, por ello será de lo primero en desarrollarse en el futuro a largo plazo. 
 

    Todo esto es referente a los sistemas de llaves y candados para los patógenos en el futuro, realmente 
estamos “programando accesos que no interrumpan nuestra vida cotidiana”, para en caso de necesitarlos por 
activarse una alerta epidemiológica, esos sistemas deben estar allí rápidamente y podamos seguir laborando 
sin tener miedo de poderse infectar en una viaje de camino a la escuela o a los trabajos. 
    También esos softwares que estarán “en suspensión” mientras no haya una cacería de patógenos, es decir 
mientras no haya alertas epidemiológicas, y se podrán hacer mejoras a estos sistemas, mediante aplicaciones 
de software nuevas, que agregan funcionalidades a estos sistemas de contención primaria de epidemias, 
softwares que se activen en automático cuando surja un brote de un virus nuevo por ejemplo en Australia, y 
así en otros países ya se tengan primero chequeos de control, es decir se distribuyen uniformemente pruebas 
de detección en todos los países, así donde el sistema tengo un positivo, se levantan en automático los 
candados y los servicios de  mensajería mandan pruebas, ahora si a toda la población del lugar, levantando 
paredes invisibles para que no avance la infección, pero minimizando las cuarentenas y dejando salir a las 
personas sanas. 

Todo eso debe manejar esos sistemas informáticos, entre accesos, entre distribución de kits de 
pruebas que serán usados con los lectores de pseudovacuna que ya deben estar en operación en todos los 
hogares, para crear los pseudomacrófagos. 

Puede haber nuevos desarrollos para levantar datos sobre las epidemias, es decir en esas 
aplicaciones cuestionarios, o pruebas especiales buscando pistas sobre que personas son más vulnerables al 
patógeno, los investigadores pueden prever esos escenarios con tiempo y estar preparados con estas nuevas 
herramientas y las personas de informática pueden ayudarles a plasmar esas nuevas ideas en las 
aplicaciones de software del futuro.  
 

 
Mejoras en la detección de patógenos 

 

Se harán en el futuro, hay muchos proyectos ya en prototipos alrededor del mundo, pero se requerirá de años 
para completarlos, sobretodo tendrán más impulso debido a que si se implanta el sistema global de 
contención de patógenos que plantea este libro, el desarrollo de nuevas maneras de implementar la 
pseudovacuna serán creadas, muchas que solo hemos visto en películas de ciencia ficción, como partículas 
que viajen por nuestro torrente sanguíneo detectando patógenos o fallas del sistema inmune, o sensores 
permanente en nuestros sistemas digestivos.  
Posiblemente en menos de una década se logre una integración perfecta con los sistemas inmunes del 
cuerpo, así se tendrán nano dispositivos que se comuniquen con las células, que puedan en el momento 
enseñarles a defenderse (una especie de vacuna instantánea sin inyectar nada, que trabaje por medio de 
software creado en los laboratorios de la comunidad global de salud) y se sepan las señales químicas exactas 
para mandar a producir anticuerpos específicos al patógeno que se presente, directamente las células del 
cuerpo, lo cual se puede lograr modificando el material genético del núcleo para producir estos anticuerpos. 



 

La pseudovacuna en dicho futuro seguirá existiendo, porque los nanodetectores de virus, podrán leer la 
muestra desde dentro de nosotros y tomar medidas automáticas como alertar al sistema inmune o evitar que 
caiga en caos con una tormenta de citoquinas, todo tendrá una regulación artificial. 
 

Otras maneras de detectar patógenos que pueden existir en el futuro es poner sensores implantados en las 
personas o en animales, lo ideal sería que se pudieran autoensamblar para que pudieran fabricarse en 
grandes cantidades (nanotecnología autoreplicante) algo así como un lector de moléculas miniatura 
implantado en las venas. 
 

     No se han podido erradicar las enfermedades, más si disminuirlas, aún nos aquejan difteria, tétanos, 
tosferina, poliomielitis, sarampión, rubéola, varicela y papiloma humano, que dicen que hay una reducción de 
su incidencia del 90% no obstante para alcanzar ese 10% y lograr la extinción del patógeno, al tener esa 
nueva cultura de prevención o de acorralar al patógeno dentro de un pseudomacrófago con pruebas masivas, 
en el futuro, no se hará con las pruebas estándar normales de cada patógeno, sino con algún avance 
nanotecnológico que haga las pruebas dentro del cuerpo, con un lector universal de pruebas que se actualice 
con software y así ese lector busque ciertas moléculas propias de cada patógeno. 
 

Es lo ideal porque implantados estos sensores en el torrente sanguíneo por medio de alguna señal 
inalámbrica podría conectarse a desarrollos como el “Neuralink” de Elon Musk (es un dispositivo implantado 
en la cabeza para poder recibir órdenes directamente del cerebro, por medio de un microchip) que  puede 
servir como un segundo cerebro que sea capaz de procesar lo que nuestro cerebro no puede, así este 
aparato sería capaz de captar las débiles señales emitidas por los sensores detectores de patógenos en todo 
el cuerpo y emitir una alarma incluso antes de que la persona se sienta mal. 

 
Enlace: 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-53955394 

Neuralink de Elon Musk: el último avance del multimillonario empresario en su plan de conectar     nuestros 

cerebros a computadoras 

 
 

De esta manera las versiones futuristas de desarrollos como Neuralink, harán la parte de comunicación del 
sistema inmune hacia tu doctor o hacia los centros de control de enfermedades, alertando de algún problema 
con tu salud o detectar virus nuevos, con lo cual poner en automático un sistema de contención como el 
propuesto en este libro pero una versión mucho más avanzada que debe aún funcionar con las bases teóricas 
expuestas en este libro.  
    Los nuevos sistemas pseudoinmunes del futuro pueden crear zonas libres de patógenos, que se 
autogestionan con inteligencia artificial, se puede saber el paciente cero prácticamente al instante, todos los 
niños nacen y se les implantan estos sistemas de nanotecnología los cuales los protegerán toda la vida. 
    La pseudovacuna se integrara a nuestros cuerpos y no se tendrá que sacar sangre o tener aparatos 
externos para tomar muestras en una epidemia. 
  
En ese futuro se procesan los datos del nuevo patógeno en la versión mejorada de la OMS, conociendo de 
inmediato el lugar, así como toda información del genoma en segundos, así como posibles soluciones 
(medicamentos) que podrían incluso generarse en casa mediante máquinas ensambladoras moleculares 
(como impresoras 3d pero que imprimen con átomos y forman moléculas de cualquier sustancia u objeto). 

 Al controlar el principal aliado de los virus que es: la “continuidad de interacciones” entre humanos que 
simplemente, el sistema cierra accesos de manera instantánea, protegiendo así los billones de personas de 
todos los países del mundo.  
 

Nuevas formas de controlar patógenos ya existentes. 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-53955394


 

No soy experto en enfermedades transmitidas por mosquitos, mi campo de especialidad es más en 
informática, he vivido toda la era de computación moderna, no obstante me gusta enterarme de todo, por lo 
que no me puedo quedar con estas ideas en mente, esperemos sean de utilidad. 
     
    Una solución que se puede hacer para la malaria en el futuro, es usar una versión más avanzada de la 
pseudovacuna la cual consiste en tener implantados en las venas directamente detectores  de estos parásitos 

“Plasmodium” y luego por medio de Wifi, notificar al usuario de esto en su smartphone para que pueda 

pueda emitir un certificado de positivo a esta enfermedad, e ir a tomar medicina antes de que se complique.  
 

Detectores muy pequeños pero que también pueden ser energizados con algún proceso qué sucede en el 
cuerpo tal vez con la temperatura del cuerpo. 
Para mandar una señal Wifi hacia el celular antes de que enferme se trate y le pongan mosquitero (crear un 
mini pseudomacrófago), durante un cierto tiempo para que nos siga propagando la infección hasta que se 
cure. El equivalente a hacer cuarentena preventiva, porque posiblemente ni siquiera se llegue a enfermar por 
la detección temprana. 

Actualmente existen tiras reactivas como pruebas rápidas de embarazo para detectar malaria es decir 
que se podrían ocupar con el lector y dárselas a la población vulnerable y cierta cantidad de tiempo se pueden 
estar checando (una tira por semana posiblemente). 

Aunque lo más barato sería algo más pequeño y reutilizable que esté en el torrente sanguíneo 
permanentemente, un detector de malaria implantable. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Por qué el mosquito es un gran problema según lo aprendido en este libro? 
 

 Porque a diferencia de otros animales el mosquito mueve directamente los contenidos 
del microcosmos al macrocosmos y el parásito se aprovecha de eso: 
 

Sintetizando: “Hace lo interno, externo y luego al picar hace lo externo interno”. 

Parásito interno, mosquito externo (rompe membranas) entra directo al interior, luego 
vuela en el exterior, y pica, rompiendo de nuevo las barreras y transmitiendo al interior el 
parásito. (es la explicación de la síntesis anterior). 



*La clave es comprender que el problema es difícil porque el “romper” barreras de 
protección hace que el cuerpo no se pueda defender de mejor manera, el parásito 
ayudado del mosquito, evadió, la piel, la temperatura de la cocción de los alimentos, los 
jugos gástricos, y subió directo a la sangre, sin pasar por ningún control natural de 
patógenos.   

No obstante la pseudovacuna es un control artificial de patógenos, por lo que esa pérdida 
de control natural se compensa con este control artificial, con una última capa protectora 
que se crea, cuando se puede detectar el parásito oportunamente y así se rompe el ciclo 
de la malaria, es decir se hace lo que aquí se ha estado manejando: 
Se contiene al patógeno, se rompen sus ciclos. Por medio de una barrera extra creada en 
el mundo macroscópico. 

 

 

 

*Son pocos los animales que ayudan a un parásito rompiendo tantas barreras de protección del cuerpo no 
obstante son muchas especies en climas tropicales sobretodo. 
 

Esa conversión o más bien esa continuidad entre interno, externo y luego interno de nuevo es algo muy 
perfecto, es un concepto casi perfecto para una infección. 

Y esa perfección es debida a que rompe barreras de protección, la jeringa del mosquito rompe 
barreras naturales de protección (membrana tras membrana)  como la piel, luego el parásito se esconde y 
evade el sistema inmunológico, luego además que el portador de malaria es el humano, el mosquito puede 
tomar sangre de otras especies lo que hace que las barreras entre especies caigan. 

 
Si el mosquito no pudiera picar podrías romper esa continuidad. 

 
Claro es posible que no pique, pues lo haces con mosquiteros y repelentes (pseudomembranas celulares). 
No obstante, no es suficiente la protección por pseudomembranas, los mosquitos en ciertas zonas son 
demasiado ubicuos. 
Ciertamente la pseudovacuna reduciría los huéspedes, es decir si puedes probar si lo tienes seguido puedes 
reducir sus huéspedes. 
Claro, si un mosquito pica un ave u otro animal, ellos no tienen la pseudovacuna . 
 

 

 

 

Si el mosquito rompe barreras de protección hace trampa y si al succionar el mosquito se llevara algún 
químico inerte para el huésped, pero que inactivara a la malaria en el mosquito o matara al mosquito, ¿se 
podría erradicar? Posiblemente  ya lo han intentado, lo menciono porque hay tantas cosas que se hacen pero 
por alguna u otra razón no les dan continuidad. 
Así con la pseudovacuna sabrías rápido si estás infectado, te tratas con medicinas pero también si se llevó tu 
sangre y muere pues acabas con el contagio.No obstante lo ideal sería una pseudovacuna o sea detector en 
el cuerpo.  

 
Tenemos muchas razones para instalar el sistema una de ellas es erradicar la malaria o el paludismo, tal vez 
no erradicarlo del todo pero controlarlo y sobre todo que no mueran más personas porque si continuamente 
pueden estarse checando antes de que enfermen gravemente se puede arreglar con $3 dólares de 
tratamiento y con muchos programas gubernamentales para regalar pruebas de pseudovacunas y así la 



pandemia habrá servido para algo de menos mucha menos gente morirá en el futuro por patógenos será el 
nuevo estándar de la humanidad. 
     
No dio tiempo de platicar con expertos en el campo, pero como mucho de lo expuesto en este libro, 
seguramente un sistema para controlar la malaria no era posible en el pasado, dado lo caro que saldría pero 
hay que aprovechar la pandemia que dejara la infraestructura de los lectores y la posibilidad de abaratar las 
pruebas para poder hacerlo realidad, sobretodo un cambio en los pensamientos de toda la humanidad sobre 
la salud y nuevos paradigmas en controles de patógenos. Y así como se pueden ocupar las estrategias de 
este libro para que la malaria deje de ser un problema milenario, solo los expertos en cada campo saben el 
alcance real que las hipótesis de este libro puedan tener en cada solución, de cada patógeno en particular. 

 

Síntesis final. 
 

Cuando comenzó la pandemia había apenas una decena de muertos y como dos mil personas contagiadas en 

los inicios, en solo unos meses (estamos en noviembre de 2020) tenemos más de un millón de muertos a 

nivel mundial y  más de 30 millones de infectados. 

Esos números nos dan el tremendo alcance del virus, y cómo se proyecta para ser un problema aún mayor en 

el corto plazo. 

    Hemos tenido en décadas llamadas de atención sobre que debemos poner un alto a todos esos virus, VIH, 

Ebola, influenza y SARS,  todas las anteriores las contuvimos de una u otra forma pero nada garantiza que 

una nueva epidemia aún más devastadora que esta que estamos viviendo, venga en un futuro próximo. 

 La ONU y la OMS deben tener en sus planes, estrategias de prevención mundial, bien claras y definidas. Ya 

pasó el tiempo de cuando podíamos darnos el lujo de pensar que estábamos lejos de donde hay epidemias de 

algún virus, o se nos hacía una noticia más el oír que el Ebola estaba desbordándose en África, ahora 

cualquier amenaza se cierne sobre nosotros de manera global.  

    ¿Por qué promovemos el uso global de una herramienta como el celular que nos sirve para trabajar y no 

tenemos una herramienta similar, que sea eficaz para cuidar de nuestra salud? integremos el control de 

patógenos a nuestros smartphones, ¿Acaso no es primero tener salud y luego trabajar? creo que los humanos 

tenemos nuestras prioridades desordenadas y el desorden solo trae más caos.  

    Si bien es cierto, que aún mucha de la población mundial no tiene internet,  no seamos negativos, porque 

puede que esta sea la oportunidad de hacerlo llegar a todos, no solo para su prosperidad económica, sino 

para la salud de toda la población, dado que para las soluciones basadas en pseudovacuna es un requisito 

tener intenet. 

    No podemos (la comunidad tecnológica y científica)  esperar a que la OMS ponga un orden, desde países, 

hasta individuos debemos participar, un virus es un usurpador muy poderoso; lo he venido diciendo; pero cada 

quien haciendo su parte es posible inactivarlos. 

 La fortaleza del virus radica en un solo concepto muy poderoso “continuidad” , por la serie de interacciones 

humanas, una a una de esas interacciones forman una cadena continua, al respirar, en todo momento, el virus 

llena las habitaciones, el aire y de allí, por continuidad de ese aire, otro lo respira, y así caminamos llevándolo 

de un lado a otro. 

 La “continuidad es su aliada”, un virus solo se rompe, haciendo discontinuidades en el espacio y el tiempo y 

justo un pseudomacrófago rompe la continuidad, el certificado creado en él, también ayuda a cortarle la 

continuidad porque hace un mundo discontinuo de manera virtual, pero esencialmente seguiremos 

interactuando de una manera que favorece a nosotros y no al virus. 

 



Esta es otra raíz del problema, u otra manera de verlo (parecida a la del capítulo de fallos): 

 

 

“Solo es eso, por increíble que parezca una “cura universal” para cualquier tipo de 

virus o patógeno, no son las vacunas, ni los medicamentos, es crear 

discontinuidad entre ellos y nosotros.” 

        

 

Dicen que la mejor guerra es la que se evita, así que ¡evitemos a los patógenos!, no individualmente, porque 

eso es imposible, pero colectivamente si es posible hacerlo, erradiquemos ese problema de nuestra vidas. 

 

    Y digo “cura universal”, porque justamente se sabe en biología que cada patógeno es diferente y no hay 

una medicina universal para todos, pero en este caso si la hay (o se trata de crear el mismo efecto) y no 

viendo al ser humano en particular, sino como un solo organismo global, que trabajan para cuidar al “cuerpo 

humanidad”, si logran implementar un sistema inmune global, que es un hecho que al inicio de una epidemia 

mueran las personas más cercanas a los brotes es lógico, pero hacer por medio de este sistema, que se 

salven billones de vidas por evitar que la infección se esparza por el mundo y no solo un patógeno, sino se 

puedan prevenir la mayoría, es como encontrar una “solución universal” o “una cura universal” a nuestro 

problema con cada patógeno, es decir dejamos de ver a los patógenos en caso particular, que si es de una 

familia o pertenece a otra si es basado en ADN o en ARN, si es bacteria o virus, simplemente los tratamos por 

igual, el patógeno que se quiera, el que sea, el que se quiera salir de control,  le cerramos las puertas . Por 

eso realmente es una pseudocura, para seguir usando el prefijo más usado en este libro.  

 

 

 

 

 

 

    Ese párrafo enmarcado, podría decirse que es la síntesis de todo lo explicado en este libro, porque hacer 

una discontinuidad entre patógenos y nosotros es muy parecido a lo siguiente: 

“Desde muy pequeños nos enseñan a servir la bebida en copas, inclinando la botella con cuidado, vertiendo el 

líquido en la copa, luego regresar la botella a su posición vertical nuevamente y moverse a la siguiente copa, y 

así podremos servir muchas copas sin derramar líquido entre ellas.” 

Y preguntarán ¿eso que tiene que ver? pues tiene que ver todo, les explico, ahora dejen que un niño pequeño 

sirva copas, posiblemente pensara que puede colocarlas juntas una tras otra y pasar la botella inclinada y 

llenarlas todas de una vez, el resultado claro está, derrama el líquido por en medio de ellas. 

Pues para generar una discontinuidad entre los patógenos y nosotros es parecido, a la analogía anterior, el 

espacio entre cada copa genera una discontinuidad, que subiendo y bajando la botella es fácil de remediar es 

decir creas una discontinuidad entre chorros para evitar regar la bebida. 



En la tierra no tenemos un “procedimiento” para “inclinar la botella y regresarla a su posición” que haga las 

veces de control de discontinuidad entre los patógenos y nosotros, solo es eso “un procedimiento para romper 

la continuidad” y “no se desperdicie la bebida” o en nuestro caso, no se esparzan los virus, ese procedimiento 

es lo que expuse en todo el libro, claro no es tan simple, pero es la manera de crear espacio entre los 

patógenos y nosotros por medio de procedimientos tecnológicos: 

Los tres pasos para contener patógenos: 

-detectamos, (pseudovacuna) 

-usamos paredes de aislamiento, (pseudomacrófagos) 

-creamos llaves ponemos candados (certificados). 

 

Esencialmente si describes los pasos es sencillo pero la implementación de esos pasos en millones de 

personas para detectar algo minúsculo prácticamente invisible usa toda nuestra ciencia e ingenio. 

 

Eso es simplemente lo que se describió en este libro, un proceso para crear discontinuidades entre los 

patógenos y nosotros, con ello terminó las hipótesis planteadas en este libro, espero se comprueben y se 

mejoren, con el paso de los años, para poder terminar con esta y las pandemias en el futuro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Propósito de la organización Pseudovaccine.org 

 

Debido a los problemas tan graves que tenemos con la pandemia de este 2020, fue que se escribió este libro 
como parte central de la estrategia para contener los patógenos. 

No obstante para que el libro no quede solo en una idea y se pueda promover la solución de la 
pseudovacuna a nivel global, se creó un portal pseudovaccine.org (portal oficial de este libro) donde 
tendremos o tenemos (depende cuando lean este libro) información extra y avances en la implantación de 
este sistema global ( actualmente, no sabemos el alcance de esta propuesta, dado que también es una 

https://www.pseudovaccine.org/


hipótesis que queremos se compruebe para que sea teoría, pero no se puede saber hasta hacer pequeñas 
implementaciones del sistema de pseudovacuna en algún país pequeño o en alguna ciudad). 
 
Si le parece una buena propuesta  ¿le gustaría que sus hijos y todos tengamos protección en el futuro 
para las siguientes pandemias?, adquiera el libro aunque ya lo tenga, actualmente esa es la manera en 
que nos ayuda a seguir con el proyecto dado que también estamos afectados como la mayoría en esta 
pandemia: 
 

ENLACE DEL LIBRO PSEUDOVACUNA Y PSEUDOMACRÓFAGOS EN AMAZON. 
 

https://www.amazon.com.mx/dp/B08NRTBLGW/ref=cm_sw_r_cp_awdb_t1_XjQVFbHC15ZAB 

 
O ingresa a la página pseudovaccine.org y allí estarás informado sobre otras maneras de ayudar.  

 
El contenido de este libro nos concierne a todos, porque queremos que los conceptos propuestos en él 

se hagan realidad, así ese  sistema de protección esté implementado, funcionando todo el tiempo y para todas 
las generaciones venideras. 
 
Necesitamos este sistema de detección de patógenos también por la responsabilidad que tenemos con el 
ambiente se ha visto con el coronavirus, que estamos pasándole la infección a otras especies como gatos, 
perros, visones, gorilas, chimpancés, incluso delfines y ballenas la lista se va incrementando como va 
pasando a otras especies, los investigadores han detectado que el receptor ACE2 en células de los pulmones 
está presente en  más de 400 especies que son vulnerables , si eso sucede va a ser más difícil erradicar el 
virus, pero con detecciones de pseudovacuna a las especies que más conviven con nosotros podemos lograr 
su contención. Porque incluso la infección regresará mutada a los humanos de vuelta y podría regresar con 
niveles de mortalidad más elevados. 
 
Enlaces: 

https://www.lavanguardia.com/natural/fauna-flora/20200825/483015385066/animales-tambien-vulnerables-

coronavirus.html 

https://www.pnas.org/content/117/36/22311 

Otras especies que podrían infectarse. 

 

Afortunadamente la tendencia del mundo esta en la dirección adecuada, como una solución como la planteada 

en este libro y que se que era posible desde Abril del 2020 y la expuse pero nadie hizo caso, ahora 6 meses 

después la industria aeronáutica ya hacen pruebas antes de subir al avión y en Austria están checando toda su 

población son pruebas masivas, pero en ambos casos son esfuerzos tremendos, cosa que si fuera en casa 

creando pseudomacrófagos se acabaría el esfuerzo y sería más eficiente. 

Enlaces: 

https://www.forbes.com.mx/negocios-industria-aeronautica-eliminar-cuarentenas-viajeros/ 

Industria aeronáutica internacional pide eliminar cuarentenas a viajeros 

https://www.elvocero.com/el-mundo/todos-los-habitantes-de-austria-se-realizar-n-la-prueba-de-covid-

19/article_8f0fe412-276f-11eb-9ba8-a3491bce4daa.html                                                                                 

Todos los habitantes de Austria se realizarán la prueba de Covid-19 

Espero que haya expuesto adecuadamente todas las hipótesis en su totalidad para que los científicos y todos los 

implicados en la solución tengan claro el cómo y el porqué, hay que hacer un sistema inmune para la 

humanidad.  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amazon.com.mx%2Fdp%2FB08NRTBLGW%2Fref%3Dcm_sw_r_cp_awdb_t1_XjQVFbHC15ZAB%3Ffbclid%3DIwAR3OGkKRmowqWuICR5Ey9tWISZPDWDBArWOSOtQvMZrTLM-oZ7-TIvnkeM4&h=AT1aUk9z2B1tl81vBStUeEVJPkgebbB8MKRkAUy9tc3KVzNNJ2If1ZwQzR3o47dkb7qTL-sT5D4LPEKYU0XMNQTD_ZNyrSwDbZXvAMg-JCyX6v24g-hTDM3jFGhz1-cc5XP0
https://www.pseudovaccine.org/
https://www.lavanguardia.com/natural/fauna-flora/20200825/483015385066/animales-tambien-vulnerables-coronavirus.html
https://www.lavanguardia.com/natural/fauna-flora/20200825/483015385066/animales-tambien-vulnerables-coronavirus.html
https://www.pnas.org/content/117/36/22311
https://www.forbes.com.mx/negocios-industria-aeronautica-eliminar-cuarentenas-viajeros/
https://www.elvocero.com/el-mundo/todos-los-habitantes-de-austria-se-realizar-n-la-prueba-de-covid-19/article_8f0fe412-276f-11eb-9ba8-a3491bce4daa.html
https://www.elvocero.com/el-mundo/todos-los-habitantes-de-austria-se-realizar-n-la-prueba-de-covid-19/article_8f0fe412-276f-11eb-9ba8-a3491bce4daa.html


Es un hecho que eventualmente, este sistema estará implementado en toda la humanidad tarde o temprano 
en el futuro, el que lo hagamos ahora y no nos parezca demasiado futurista nos librará de  la pandemia y 
adelantaremos 10 ó 15 años los beneficios de salud y se podrán salvar incontables vidas, volviendo a la 
antigua normalidad, recuperando el ritmo de nuestras vidas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petición y llamado urgente 

En este libro hago una petición formal  para altos mandos del sector tecnológico ustedes tienen el poder 
de cooperar, y presionar al sector farmacéutico o biotecnológico para juntos implementar, un sistema 
como este y que sea nuestra primera línea de defensa contra cualquier epidemia que de no tener este 
sistema irremediablemente se podrá convertir en pandemia, y así población, sector tecnológico y sector 
farmacéutico, seamos uno en contra de cualquier patógeno que nos ataque ahora y en el futuro. 

Siendo el objetivo primordial salvar vidas humanas y rescatar la economía mundial. 

 Además de todo lo anteriormente expuesto creo que podrá ayudar en toda enfermedad ( control de salud 
universal), dado que si toda la industria hace las pruebas confiables y baratas las personas podrán tener ya en 
sus manos una herramienta valiosa para cuidar de su salud ya sea por cualquier problema crónico que 
tengan, y conforme pase el tiempo médicos, desarrolladores de software, podrán incluir mejoras a este 
sistema mundial que podrá ser compartido y actualizado a todo el mundo, tenemos la medios (Smartphones, 
la infraestructura de telecomunicaciones así también la población ya está familiarizada con esta tecnología). 



 Que cada familia pueda detectar el patógeno por sí mismos, es darle un visor a nuestra población para poder 
pelear con un enemigo invisible. 

Además ahorita es la única ventana que tenemos para hacer de esta pandemia una cooperación 
mundial, si pasa la pandemia será muy difícil implementar este sistema de control de pandemias y no 
estaremos prevenidos para la próxima contingencia. 

Dicen que en tiempos de guerra se dan los mayores avances de la humanidad. 

 Para que nunca más haya fronteras cerradas o restricciones de vuelo o toques de queda en las calles. 

¡Unámonos como un solo organismo! para hacer realidad esta adición al  sistema inmunitario global de la 
humanidad que es en realidad un control de patógenos, todos podemos hacer algo al respecto ¡ya!. 

 
 
 
Eduardo Delgado Chávez 
Teórico, Desarrollador de software, empresario. 

 



 


