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Prefacio
El presente trabajo ha sido realizado por Mª Belén Ramos Pérez, alumna del curso
Experto Universitario de BIOFOTÓNICA de la Universidad Europea del Atlántico del
Grupo THUBAN.
"Autorizo la publicación electrónica de mi obra si y sólo si es validada, bajo el título de:
“La energía en los procesos biológicos” La mitocondria en la insuficiencia adrenal
Tutor Julián Marín Clavo
"Todo esto se aplica tanto en el ámbito virtual como en otros espacios de publicación
electrónica de los que disponen estas instituciones GRUPO THUBAN/UNIVERSIDAD
DE ATLÁNTICO, BIO-WELL e IUMAB"
Firma:

Como licenciada en Biología, especialidad Biología Celular y experta en técnicas
energéticas como Reiki, cráneo-sacral, aromaterapia; quería aunar estas dos pasiones
que se unen bajo la influencia de la energía nacida de mis manos y la capacidad
fisiológica del cuerpo de crear energía gracias a las mitocondrias, orgánulos celulares
muy especiales y con particularidades singulares, como su influencia a la luz, campo en
el que desde el punto de vista terapéutico estoy profundizando y creo que tiene unas
grandes expectativas en un futuro. Poder comprobar con el equipo de imagen GDV BioWell como poder captar y evaluar los cambios energéticos y poder trabajarlos para
recuperar la salud
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Objetivos
Tras profundizar en los secretos energéticos de la mitocondria y sus posibles
alteraciones, por procesos de inflamación, estrés oxidativo, en diversas patologías, entre
las cuales me centraré en la insuficiencia adrenal, no desde un punto de vista médico,
pues no ejerzo esa profesión, sino desde, la curiosidad como científica, que un aparato
de diagnosis energético como el BIO-Well puede brindar para poder evaluar si las
disfunciones en órganos o sistemas respecto a su energía, nos pueda dar idea de un
problema a nivel mitocondrial y poder actuar para poder corregirlo desde un punto de
vista de adoptar técnicas de nutrición saludable, de respiración, y de mejora de las
emociones y del estrés, a través de terapias energéticas, si son capaces de recuperar el
estado anímico y energético de las personas con alguna disfunción.
Como desde la perspectiva energética de las terapias orientales tanto la ayurvédica con
los chakras, como la medicina tradicional china con los meridianos, o el reiki como vía
sanadora, quiere trabajar con el BIO-Well para conocer como están esos puntos
energéticos para potenciarlos o bloquearlos.
Comprobar si tras la aplicación por mi parte de estas terapias energéticas, existe una
respuesta del cuerpo, con la intención de potenciar la capacidad de autocuración que
presentan los cuerpos, si existe un cambio mental y emocional que ayude al cuerpo a
sanar y que esto quede plasmado en las mediciones que realice con el Bio-Well.
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ENERGÍA EN LOS PROCESOS BIOLÓGICOS
La energía es el motor que mueve la vida en nuestro planeta. Gracias a ella se movilizan
todos los ciclos de la materia que interconecta a todos los organismos, desde los más
microscópicos, hasta las grandes especies.
Según su función en el ecosistema a los seres vivos se les puede clasificar en:
-

Productores: organismos capaces de sintetizar su propio alimento usando energía
solar y compuestos inorgánicos, caso de las plantas, gracias a este proceso crean la
materia orgánica de la que se alimentan el resto de los seres vivos.

-

Consumidores: aquellos que se alimentan de otros organismos, herbívoros si se
alimentan de plantas o carnívoros si lo hacen de carne.

-

Descomponedores: se alimentan de materia orgánica en descomposición y la
devuelven a los productores primarios en forma de nutrientes, caso de los hongos y
las bacterias.

La luz solar es la fuente de energía que alimenta el planeta tierra; gracias a ella tiene
lugar la circulación de los vientos y las corrientes en los océanos y es aprovechada por
los productores primarios para realizar la fotosíntesis, y a través de este proceso crean la
materia para su propio desarrollo. Los demás organismos, incapaces de realizar
fotosíntesis, deben obtener la energía directa o indirectamente de los productores
primarios. Esta secuencia de relaciones de producción-consumo, a través de las cuales
fluye energía y materia se denomina “cadena trófica”.

Gracias a este ciclo de la materia, se le denomina ciclo, porque la materia es reutilizada
pasando de un eslabón a otro de la cadena, como alimento, para dar a los organismos la
energía que necesitan para sus procesos vitales, y lo materia de desecho sirve de
alimentos a otros seres vivos, cerrándose así el ciclo, mientras, que la energía fluye en
los ecosistemas en forma de calor, o de movimiento propiciando el intercambio de
materia.
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Los seres vivos estamos constituidos por células, que son los organismos con vida más
pequeños, cada célula necesita alimentarse con los nutrientes que consumimos como
alimentos, entre ellos está el oxigeno, los hidratos de carbono que se transforman en
glucosa, las grasa en ácidos grasos y las proteínas que constituyen estos alimentos, en
aminoácidos.
Gracias a la presencia del oxigeno, se producen la variadas reacciones bioquímicas de
las cuales se extrae la energía en forma de ATP (adenosin trifosfato) molécula llamada
la moneda de la energía celular, ya que se gana y se gasta una y otra vez, la energía
que se libera en los procesos de oxidación se emplea en formar de nuevo ATP, así se
conserva en todo momento una cantidad suficiente de esta molécula energética.
El 90% del ATP en la célula se halla en la mitocondria gracias a las diversas reacciones
metabólicas que se producen en su interior.
El ATP se utiliza principalmente para tres funciones celulares:
-

-

-

Transporte de membrana: por ejemplo para transportar sodio, o potasio o
glucosa, a través de la membrana. Se estima que algunas células utilizan hasta
un 50% del ATP formado.
Síntesis de compuestos químicos en las células, por ejemplo a los ribosomas
para que formen las proteínas. La célula utiliza hasta un 75% para la síntesis de
nuevos compuestos, y más durante la fase de crecimiento celular.
Trabajo mecánico, por ejemplo, proporcionando energía para el movimiento
muscular, cada contracción muscular, sea de músculo liso, estriado o cardiaco,
necesita de grandes cantidades de ATP.

Fuente: Tratado de Fisiología Médica. Arthur C. Guyton

"No sé muy bien si la vida es una materia envuelta en energía o si es energía envuelta
en un caldo de materia" Lynn Margulis
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MITOCONDRIAS RESERVA DE VIDA
Desde siempre me ha maravillado como la vida se abre paso en cualquier condición,
como la naturaleza nos brinda aspectos mágicos de su capacidad de adaptación y ofrece
soluciones para la vida en este planeta.
Uno de esos aspectos, es la célula eucariota que conforma nuestro cuerpo, nuestra
identidad humana, y como los caprichos de la evolución han llevado a nuestra especie a
ser un prodigio de información variada, interactuamos con nuestro ambiente a través de
complejas reacciones bioquímicas en entornos físicos muy variados; y todo gracias a
todos aquellos pequeños y microscópicos orgánulos que conforman nuestra célula, y
entre todos ellos, me centraré en la mitocondria auténtica reserva de energía de nuestro
cuerpo.
La mitocondria representa un paradigma en la biología por su origen bacteriano y
disponer de material genético propio aparte del nuclear, que tiene a su cargo diversas
funciones imprescindibles para la vida celular y por ende la nuestra. Vamos a
detenernos en algunos de estos aspectos.
-

Origen bacteriano: se presupone que durante el curso de la evolución hubo una
endosimbiosis entre 2 tipos de bacterias que se fusionaron y actuaron de manera
conjunto para obtener un beneficio mutuo. Dicha teoría fue formulada por la
doctora Lynn Margulis “Teoría de la endosimbiosis seriada”. (1)

Imagen de AMGEN Foundation

Esta teoría se acepta hoy en día por el parecido en estructura y comportamiento
de las mitocondrias y bacterias, es decir, contienen un ADN circular de tipo
bicatenario cerrado, tienen ribosomas parecidos, se dividen por un tipo de
división celular llamada fisión binaria (de una estructura nacen dos nuevas), y
además es el único orgánulo celular con doble capa de membrana, de la cual la
externa es más parecida a la células eucariotas y la interna a las bacterias y es
aquí donde se producen todos los procesos de obtención de energía.
-

-

La herencia materna: al producirse la unión de los dos gametos (óvulo y
espermatozoide) en la fecundación humana, las mitocondrias de los
espermatozoides son marcadas y eliminadas al entrar al óvulo fecundado, de ahí
que las únicas mitocondrias heredadas vengan por la línea materna. Estos hemos
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de tenerlo en cuenta a la hora de valorar las disfunciones mitocondriales por
fallo en su propio sistema genético.
Actualmente se está empezando a conocer y a estudiar los muy pocos casos de
enfermedades mitocondriales cuya origen deviene de la “extraña” herencia del
ADN mitocondrial del padre, hasta ahora creída inexistente.
-

Colaboración mutua en la célula eucariota: gracias al intercambio que se
produce entre los 2 genomas, el mitocondrial y el nuclear (propio de la célula
eucariota), se produce la gran maquinaria para el ensamblaje de las proteínas y
coenzimas que forman parte de la cadena respiratoria localizada en las
membrana de las mitocondrias, otorgando a las células la capacidad de producir
energía.

-

Fisiología: aparte de todo la anterior, la mitocondria tiene como función
principal para la célula eucariota, el transformar los sustratos provenientes de los
alimentos ingeridos en energía para sus funciones vitales.

Carnitina
mitocond
riales

Crestas mitocondriales

Durante estos procesos catabólicos de los hidratos de carbono, proteínas y
lípidos se produce energía y se libera agua y CO2.
 La glucolisis tiene lugar en el citoplasma. La glucosa que atraviesa la
membrana celular se convierta a través de procesos de oxidación en
ácido pirúvico, el cual por otra parte, en ausencia de oxigeno va por la
vía de la fermentación y transformación en lactato, esta vía de
fermentación es la que se está puede tener una respuesta positiva en la
proliferación de células cancerígenas es el llamado efecto Warburg (2);
las células cancerosas alteran su metabolismo para usar la glucolisis
como vía principal para obtener su energía.
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 La descarboxilación oxidativa del piruvato ya dentro de la membrana
de la mitocondria da lugar a Acetil- CoenzimaA, que se forma en la
matriz mitocondrial.
 Respiración celular a través del ciclo de Krebs, oxidaciones sucesivas
que dan lugar a la formación de H2O y CO2, tiene lugar también en la
matriz mitocondrial, donde se hallan las enzimas encargadas de dicho
proceso.
 Cadena respiratoria y fosforilación oxidativa, este proceso ocurre en
la membrana interna de las crestas mitocondriales, en donde se hallan los
sistemas enzimáticos de citocromos transportadores de electrones, que
acepta la energía liberada en cada fase del ciclo para obtener ATP.
El rendimiento de las sucesivas reacciones de degradación aeróbica
desde una molécula de glucosa inicial es de 38 ATP.
 En el proceso de degradación de los ácidos grasos para obtener energía
en cualquier tejido de nuestro cuerpo tiene lugar exclusivamente en las
mitocondrias, y en dicho proceso interviene como transportador de
membrana de la mitocondria la Carnitina (para las moléculas de gran
tamaño), una vez en el interior de la mitocondria tiene lugar la ruta de
beta-oxidación que a través de 4 procesos, va acortando dos átomos de
carbono del ácido graso en cada ciclo y obteniendo como rendimiento
energético final dos ATP por ciclo. En el caso de un ácido graso de de 16
carbonos, el proceso de degradación se completaría en 7 ciclos de los
cuales se obtendría como resultado total 106 moléculas de ATP.

Aquí se
sintetiza el
90% del ATP

NADH: molécula esencial para transferir electrones para fabricar ATP, energía, y muy importante en los
procesos de anti-envejecimiento, ya que aumenta la síntesis de genes SIRT y las proteínas Sirtuinas. Si la
cantidad de NADH es baja, no se produce suficientes e-, en las mitocondrias, se pierde carga eléctrica y se
produce menos energía, lo que puede llevar a la enfermedad y a las células a envejecer más rápido.
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 Las mitocondrias, además de las funciones descritas, también intervienen
en la concentración de cationes, entre ellos el Ca2+, donde su captación
estimula el ciclo de Krebs, y la fosforilación oxidativa y la consiguiente
producción de ATP(3). En la membrana externa de la mitocondria se
hallan unos canales específicos por los cuales circularían el Ca y el ATP,
que son muy sensibles al voltaje, cambia su permeabilidad a los aniones
en una forma dependiente del potencial eléctrico de la membrana (4).
Este transportador de Ca en la mitocondria es muy importante en
neuronas y células cardíacas que necesitan de una respuesta rápida.
 Ayudan a formar a partir del colesterol, los precursores de hormonas tipo
esteroideo en las glándulas suprarrenales, en su zona glomerulosa se
sintetiza aldosterona, que es un mineralocorticoide (regulan el balance
hidrosalino del cuerpo), en la zona fascicular se produce cortisol, el
glucocorticoide el cual tiene múltiples efectos sobre el metabolismo de
los hidratos de carbono, los lípidos y las proteínas, regulan la función
inmunitaria, circulatoria y renal, influyen sobre el crecimiento, el
desarrollo, el metabolismo óseo y la actividad del SNC y en la zona
reticular se sintetizan las hormonas sexuales suprarrenales,
principalmente andrógenos (5).

-

Desde el punto de vista citológico, las mitocondrias en el ser humano, se hallan
en todo tipo de células salvo en los eritrocitos. Tiene la particularidad de
aumentar de tamaño, de dividirse, de moverse y de encontrarse cerca de los
orgánulos que necesiten del aporte de energía, presentar cierta polaridad en las
células de los órganos que poseen dicha característica.
 En el tejido adiposo, debemos de distinguir entre tejido adiposo blanco
o pardo, en este último las mitocondrias poseen una matriz muy densa ya
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que aquí el proceso está destinado más bien a la producción de calor. En
cuanto al tejido adiposo blanco, su densidad mitocondrial es baja, debido
a que la mayor parte del volumen del adipocito está ocupado por la gota
lipídica, pero aún así, tiene importancia para controlar todos los procesos
catabólicos de formación de lípidos, y secreción de factores solubles
como la adiponectina hormona secretada para regular la oxidación de
ácidos grasos, reduce los triglicéridos plasmáticos y mejora el
metabolismo de la glucosa, así como en la adipogénesis (6).
 En el tiroides, la tiroxina tiene como efecto aumentar en número y en
actividad a las mitocondrias, acelerando la producción de ATP para
suministrar energía a las células para aumentar las actividades
metabólicas.
 En las fibras musculares, las miofibrillas están suspendidas en una
matriz que contiene grandes cantidades minerales y de mitocondrias para
suministrar a estas fibras de una alta cantidad de ATP.
 En las neuronas, las mitocondrias se hallan distribuidas por el axón, las
dendritas, y terminaciones nerviosas, son de forma alargada, y tiene la
particularidad de moverse, en un estudio realizado sobre la Disfunción
Axonal, se observó que las mitocondrias cercanas a la lesión no
producían ATP (6). En las neuronas, las mitocondrias se mueven y
desplazan a puntos donde se dan entradas de calcio a la célula a través
de su membrana plasmática (Parekh AB 2003).
 En el hígado (es el órgano que más mitocondrias tiene para cubrir todas
sus necesidades), las mitocondrias cambian de forma, contiene el 20% de
nitrógeno total de la célula, el ciclo de la urea empieza en la mitocondria,
se mueven dentro del citoplasma, y cambian su estructura y volumen,
aumentan en número, parece ser, que todos estos cambios se producen en
los procesos de trasducción energética.
 En el corazón existen unas células en el músculo cardíaco llamadas
cardiomiocitos, capaces de contraerse de forma espontánea e individual
que tienen una alta demanda energética, de modo que los cardiomiocitos
están llenos de mitocondrias. Cuando las mitocondrias se deterioran con
el uso, es necesario eliminarlas para que no dañen a la célula. Se ha
descubierto que los cardiomiocitos trasladan esta tarea a los macrófagos.
 La retina es un órgano metabólicamente muy activo, las mitocondrias
constituyen la central energética que coordina la respuesta al estrés y la
homeostasis celular. La densidad mitocondrial es mayor en las células
fotorreceptoras de la retina, que tienen altas demandas de energía. Como
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resultado, la retina envejece más rápido que otros órganos, con una
reducción del 70% del ATP a lo largo de la vida, lo que provoca una
disminución significativa en la función de los fotorreceptores, ya que
carecen de la energía para realizar su función normal.
 “Las mitocondrias tienen características específicas de absorbancia de
luz que influyen en su rendimiento: se absorben longitudes de onda más
largas que abarcan de 650 a 1000 nm y mejoran el rendimiento
mitocondrial para aumentar la producción de energía” profesor Glen
Jeffery (Instituto de Oftalmología de la University College London,
publicado en The Journals of Gerontology junio 2020).
 En el cerebro, encontramos otro paradigma respecto al papel de las
mitocondrias, hay procesos bioenergéticos, probablemente controlados
por las mitocondrias, no solo para sobrevivir, sino también para una
actividad funcional continuada. La actividad cerebral depende del alto
suplemento energético proporcionado por las mitocondrias. Dicha
energía se utiliza en el cerebro para muchas funciones específicas
diferentes, desde actividades enzimáticas hasta la liberación de
neurotransmisores y la plasticidad sináptica, entre otros numerosos
procesos. Así pues, se ha observado en estudios recientes, la capacidad
que tienen las mitocondrias cerebrales para transferirse entre células.
Actualmente se ha cuestionado que los receptores acoplados a proteínas
G estaban únicamente presentes solo en la membrana plasmática, ahora
se ha comprobado también su presencia en la membrana externa de las
mitocondrias.
 En células epiteliales de cualquier tejido (intestino, riñón, estómago,
esófago) se presenta polarización, es decir, diferencias entre el polo
apical (hacía la luz del túbulo) y basal de la célula (hacía los vasos
sanguíneos), contribuyendo en el transporte de elementos y materiales de
una zona a otra, así pues los orgánulos celulares se disponen en una
posición u otra dependiendo de su función, en el caso de las mitocondrias
su posición será basal cuando su función principal está relacionada con el
transporte agua y electrolitos, o apical en células que digieren los lípidos.
BIOGÉNESIS MITOCONDRIAL (7):
Se engloba dentro de esta expresión a todos los procesos celulares que intervienen en la
formación de nuevas mitocondrias y su diferenciación dependiendo de la función
específica del tejido como vimos anteriormente. La vida media de una mitocondria
ronda la semana y se crean a partir de las ya existentes a través de arduos y complejos
sistemas, en los cuales intervienen tanto el genoma nuclear de la célula que alberga a la
mitocondria, como el propio ADN mitocondrial, llegando a intervenir en la expresión
de más de 1.000 genes. Así pues, la abundancia mitocondrial puede ser modulada en
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respuesta a distintas condiciones, tales como, disponibilidad de nutrientes, hormonas,
ejercicio, exposición al calor, restricción calórica, hipoxia o el ciclo circadiano
(Ventura-Clapier R, 2008).
Pueden darse dos procesos a la hora crearse nuevas mitocondrias:
 FUSIÓN: dos mitocondrias se unen gracias al
acoplamiento de una serie de proteínas
codificadas, se permite el intercambio de
contenidos entre una y otra. Proporciona un
mecanismo por el cual la población de
orgánulos se mantiene homogénea y facilita la
seguridad del ADN mitocondrial. Las
mitocondrias también se fusionan ante una
respuesta al estrés celular, disipar la energía
metabólica y defenderse frente a la
acumulación de radicales libres.
 FISIÓN: En él se observa que dos
mitocondrias se dividen y el proceso no
necesariamente ocurre por el eje central del
orgánulo. La separación permite a la célula
distribuir y reorganizar su compleja red de
mitocondrias para adaptarla a las necesidades
que van variando (Knott et al. 2008). Facilita
el proceso de división celular, su distribución
y la mitofagia, que es la eliminación de las
mitocondrias que no sirven, que estén
dañadas o sean productoras de especies
reactivas de oxígeno (ROS).
Un desequilibrio en este proceso disminuye la eficiencia del funcionamiento
mitocondrial y aumenta el riesgo de muerte celular: aptosis. Es un mecanismo esencial
para mantener la homeostasis de los tejidos ya que elimina células excedentarias o
células dañadas que podrían ser peligrosas para el organismo. Cuando los mecanismos
que regulan la apoptosis fallan, tanto por exceso como por defecto, este equilibrio se
altera y pueden originarse diversas patologías. Durante este proceso las mitocondrias
liberan al citosol proteínas que participan en el proceso de manera decisiva, hay una
pérdida de su función como orgánulo generador de energía, que afecta el proceso de
transporte electrónico.
La dinámica mitocondrial juega funciones adicionales en la función mitocondrial como
la regulación del metabolismo, la producción energética y de ROS y la apoptosis, entre
otros procesos celulares (Chen H & Chan D, 2005; Chan DC et al., 2006).
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DISFUNCIONES MITOCONDRIALES:(8) podemos definirla como una alteración
de la función mitocondrial, dando lugar a una serie de patologías en cualquier órgano o
parte de nuestro cuerpo. Se distinguen dos tipos:
 Como consecuencia de la mutación
genética a nivel mitocondrial o
nuclear.
 Y una disfunción secundaria
producida por causas externas a las
mitocondrias
como
el
estrés
oxidativo aumentado, la alteración de
la homeostasis del calcio y las
alteraciones en la síntesis de ATP.
Como podemos observar, el problema se puede producir en cualquier órgano que
requiera de energía para sus procesos fisiológicos, Las enfermedades mitocondriales que
afectan a un solo órgano son escasas y tienden a presentarse como trastornos de varios
sistemas que afectan predominantemente a los tejidos con alta demanda energética,
como los músculos, cerebro, corazón, hígado, retina y oído (Finsterer J, 2004).

A nivel del sistema nervioso central, se observa que muchas de las enfermedades
neurodegenerativas pueden tener un origen común en el aumento del estrés oxidativo,
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causando daño a las mitocondrias y la inhibición de la cadena de fosforilación. En estos
estudios se busca cuantificar los cambios en la producción de ATP en los tejidos en
repuesta a la neuroinflamación y estrés oxidativo.
El estrés oxidativo se define se define como “una situación en la que existe tanto un
aumento en la velocidad de generación de especies reactivas del oxígeno como una
disminución en los sistemas de defensa”. Hay varios tipos diferentes de especies
reactivas: especies reactivas de oxígeno (ROS), especies reactivas de cloro (RCN) y
especies reactivas de nitrógeno (RNS). Los ROS, son uno de los elementos más dañinos
para las mitocondrias en un entorno inflamatorio, ya que interfieren en el correcto flujo
de e-, a través de los complejos mitocondriales, provocando su salida y la capacidad de
producir más ROS (9).
Estas especies reactivas son productos normales del metabolismo celular y son
necesarias, a bajas concentraciones, para mantener el estado redox celular, la función
celular y la señalización intracelular (Pérez-Matute y cols., 2009). Por ejemplo,
intervienen en la defensa del organismo frente a agentes infecciosos. El estrés oxidativo
aparece cuando existe una sobreproducción de ROS/RCN/RNS no compensado por los
sistemas anti-oxidantes tanto enzimáticos como no enzimáticos. El exceso de radicales
libres daña la estructura y función de componentes celulares como los lípidos, proteínas
o el ADN. Debido a esto, el estrés oxidativo está implicado en la etiología de varias
enfermedades humanas y en procesos de envejecimiento.
En los siguientes estudios, podemos observar el delicado equilibrio de estos radicales
libres creados en las mitocondiras.


En los macrófagos (células del sistema inmune), se observo que durante
la fase inicial de la respuesta inflamatoria, estas células inmunitarias
alteran la actividad de las mitocondrias. Durante la inflamación, se
observó que los macrófagos detienen la producción de energía de las
mitocondrias y hacen que produzcan compuestos tóxicos que amplifican
aún más la inflamación, son entre otras sustancias los ROS, cuando esta
vía se hiperreactiva, pueden darse ataques o daños a la estructura celular .



Por otro lado, un equipo del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa,
y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha puesto
de manifiesto que las especies reactivas de oxígeno que produce la
actividad metabólica de las mitocondrias son imprescindibles para
generar la primera línea de defensa del sistema inmunitario que protege
al intestino de la inflamación.

En el páncreas, la producción exacerbada de ROS por parte de las mitocondrias en la
Diabetes Mellitus tipo 2 hace que las mitocondrias pierdan su capacidad de síntesis del
ATP y se alteren las bombas de sodio-potasio (Na+-K+) de la membrana plasmática. El
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resultado es una hinchazón celular y la liberación del citocromo c a través de los poros
mitocondriales hacia el citosol donde activa la ruta de las caspasas e induce la apoptosis
celular (Cusimano y cols., 2009) (10).
Se realizan en la actualidad estudios sobre la fibromialgia, desde el punto de vista de las
disfunciones mitocondriales, por afectación en el estrés oxidativo, y la formación de
especies oxidativas del nitrógeno. Respecto a la alteración de la cadena de transporte
mitocondrial, Bazzichi y colaboradores (2006) observaron mediante análisis de
bioluminiscencia en sus investigaciones que los niveles de ATP obtenidos en el
estudio fueron notablemente inferiores en pacientes de fibromialgia que los
obtenidos en voluntarios sanos (11).
El envejecimiento se ha asociado con la expansión del tejido adiposo blanco así como
con la disfunción mitocondrial, la expresión y actividad del complejo IV mitocondrial
se reducen en los adipocitos blancos durante el envejecimiento. La disfunción
mitocondrial en los adipocitos está altamente ligada al desarrollo de otras patologías
asociadas a la obesidad tales como la diabetes tipo 2. (10). La disfunción mitocondrial
disminuye la posibilidad de eliminar los ácidos grasos dentro de los adipocitos al inhibir
la β-oxidación e inducir su reesterificación. Estudios epidemiológicos se están
realizando para examinar la relación entre la obesidad y agentes ambientales comunes
que se sabe que lesionan a la mitocondria y están conectados a las comorbilidades de la
obesidad. Entre estos agentes se incluyen el mercurio, la dioxina, los fluoruros, los
organoclorados y algunos aditivos de alimentos conocidos, tales como la fructosa,
aspartamo, etc., los cuales deben ser estudiados para determinar sus efectos sobre la
oxidación mitocondrial de lípidos y la producción de ATP (12).
Hay dos tipos principales de enfermedades mitocondriales del hígado. Uno que compete
a la cadena respiratoria, su desorden provoca que las mitocondrias no produzcan
suficiente energía. Otra es por los defectos de oxidación de los ácidos grasos las
mitocondrias son incapaces de transformar las grasas en energía. Las mitocondrias
necesitan diversas “enzimas" (proteínas) para transformar la grasa en energía. En este
tipo de desorden, las mitocondrias carecen de algunas de esas enzimas. Esto significa
que no pueden transformar las grasas que comemos en energía (13).
En pacientes que sufren la enfermedad renal crónica, ha sido descripta una clara
desregulación de la maquinaria respiratoria mitocondrial asociada con un aumento del
estrés oxidativo, en este estudio se evidenció como la angiotensina II (hormona proinflamatoria) aumenta el estrés oxidativo mitocondrial y por lo tanto condicionaría a la
regulación de la muerte celular (14)
Hay estudios que relacionan las mitocondrias con el estrés emocional, sobre todo con el
crónico, aquellas personas que sufren ansiedad pueden estar alterando el
funcionamiento mitocondrial. Resultados como estos demuestran una vez más la
relación directa y bidireccional entre el cuerpo y la mente. De hecho, un estudio tomó
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sangre de personas que padecían ataques de pánico (ataques de ansiedad muy intensos)
antes y después de los mismos, y tras el ataque de pánico, observaron cambios físicos en
las mitocondrias de las células. Se cree que las mitocondrias producen un exceso de
energía, lo que supondría que esta parte vital de las neuronas se estarían sobreesforzando, lo que podría agotarlas si la ansiedad está presente durante un largo período
de tiempo (15).
Algunos de los síntomas que podemos experimentar cuando nuestras mitocondrias están
agotadas y no producen la suficiente energía, son: fatiga crónica, cansancio, dolor
corporal y el sistema inmune no funciona correctamente. Estos síntomas son los
habituales de muchas de las enfermedades crónicas y agudas, por lo que tal vez detrás
de estos síntomas se esconda una alteración en las mitocondrias (16).

Información de la cita: J Clin Invest. 2011

En la imagen vemos como una mutación en un gen mitocondrial dado como resultado
una disminución de la biogénesis mitocondrial, aumento del estrés oxidativo, déficit
de ATP, aumento de la apoptosis y, en última instancia, un déficit energético
central y periférico.
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FATIGA O DISFUNCIÓN ADRENAL
Este síndrome afecta a un alto número de personas que presentan síntomas de un
cansancio extremo, que no se alivia con el descanso ni con el sueño, afectando muy
seriamente a su salud, ya que bajo él se esconde múltiples factores que afectan al cuerpo
en diversos órganos.
-

Afecta a hormonas reguladoras del estrés como el cortisol, adrenalina, y la
noradrenalina, que regulan las respuestas de nuestro cuerpo de lucha/huida.

-

Estas hormonas son fabricadas en las glándulas suprarrenales de los riñones y
enviadas a través de la circulación a los órganos implicados, como el hígado o el
cerebro. Estas glándulas están inervadas por el sistema nervioso autónomo por
su rama Simpática.

-

El estrés percibido por el cuerpo puede ser mental, emocional, fisiológico o
bioquímico por desequilibrios nutricionales, falta de sueño, infecciones,
problemas digestivos, exposición a contaminantes...Este estrés continuo de
nuestro día a día, es percibido por el cerebro, hace que se activen de manera
continua las suprarrenales, se agoten y pierdan efectividad.

-

El estrés activa un conjunto de reacciones que implican respuestas conductuales
y fisiológicas (neuronales, metabólicas y neuroendocrinas) que permiten al
organismo responder al estresor de la manera más adaptada posible. Se produce
así mismo, interacciones entre el sistema inmunitario y el sistema nervioso
central, a través de la combinación citoquinas-glucocorticoides. Como vemos se
establece el eje psico-inumno-neruo-endocrinológico donde se dan las distintas
relaciones e implicaciones en la salud humana.

1ª fase
2ª fase
3ª fase

•Recepción del estresor y filtro de las informaciones sensoriales por el
tálamo

•Reacción al estrés poniendo en juego el cortex prefrontal (implicado
en la toma de decisión, la atención, la memoria a corto plazo)
•Sistema límbico por un análisis comparativo entre la nueva situación
y los “recuerdos”: la respuesta se hará en función de la experiencia.

•Activación de la respuesta del organismo:
•Vía la amígdala: memoria emocional
•Vía hipocampo: memoria explícita. Esta respuesta pone en juego el
complejo hipotálamo-hipofi siario
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Como vemos en estas tres etapas del estrés están alterados los tres complejos cerebrales
definidos por Paul Mclean: el reptiliano asociado a la amígdala a la supervivencia, a los
miedos, es el que decide; el límbico el que siente es la estructura responsable de la
aparición de las emociones asociadas a cada una de las experiencias que se viven y el
neocortex el que piensa, en esta estructura tan compleja reside la capacidad para
aprender todos los matices de la realidad y de trazar los planes y las estrategias más
complicadas y originales.
Fases de la adaptación al estrés (17):
-

1ª Fase de alerta, el hipotálamo estimula las suprarrenales (en su parte medular)
para secretar la adrenalina, cuyo objetivo es suministrar la energía en caso de
urgencia, esto se traduce en aumento de glucosa como reserva energética, un
aumento de la presión arterial para preparar al corazón y como consecuencia un
incremento de la energía.

-

2ªFase La segunda fase es la fase defensa (o resistencia) que se activa solamente si
el estrés se mantiene. Situación de estrés crónico que describió McEwen en1998
como un “acumulo de eventos estresantes, que generan un constante vaivén entre
homeostasis y estrés” y donde se aumenta la actividad del eje Hipotalamo-HipófisAdrenal. Evento relacionado con un aumento de glucocorticoides, que se mantienen
en el tiempo, causando una inflamación crónica por aumento de cortisol. Lo que
tiene consecuencias en la homeostasis del cuerpo, y las repercusiones podrían ser de
índole:
Psicopatológicas, angustias, miedos, se desactiva la zona de la corteza prefrontal
que nos da la capacidad de hacer cosas, lo que a la larga nos causa tristeza, la
persona se aísla.
Físicos en piel, disbiosis intestinal, contracturas, lesiones musculares, problemas
en otros órganos como el tiroides y otros sistemas hormonales. Si tenemos un
nivel de estrés constante, el cuerpo prefiere ralentizar el metabolismo para
guardar recursos.

-

3ª Fase: de agotamiento hormonal de cortisol, el organismo se encuentra
desbordado, las hormonas secretadas son menos eficaces causando un impacto
negativo sobre la salud.

El estrés agudo se manifiesta de diferente forma en hombres y mujeres. En la respuesta
al estresor: el hombre activa preferentemente el cortex prefrontal, mientras que la mujer
activa más bien el sistema límbico. En la respuesta al estrés psicosocial: la reacción
hipotalámica es más importante en el hombre que en la mujer. (17)
Podemos resumir como causas principales de la insuficiencia adrenal (18):
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-

Como ya vimos el exceso de estrés en todas sus facetas, estilos de vida basados en
el miedo irreal. Y otros factores de estrés también son las condiciones ambientales:
el ruido y la contaminación electromagnética.

-

Deficiencias nutricionales: exceso de azúcares, productos refinados o procesados,
déficit vitamínico o mineral, malos hábitos a la hora de comer.

-

Metales pesados o sustancias químicas contaminantes a las que estamos expuestos
por aire, agua o los alimentos. Con la debilidad adrenal se pierde la capacidad de
eliminar fácilmente los tóxicos producidos en nuestro cuerpo, que debilitan aún más
nuestras glándulas adrenales.

-

El uso de estimulantes tanto químicos como emocionales, drogas, alcohol.

-

Comportamientos poco saludables, enojarse o preocuparse en exceso. Muchas de las
áreas sociales como la familia, el trabajo, o los amigos se ven afectadas.

Los síntomas comunes de la insuficiencia adrenal incluyen fatiga, cierta debilidad y, a
menudo depresión. Otros pueden ser deseo de dulces, baja presión arterial y bajo nivel
de azúcar en la sangre. El bajo consumo de energía afecta todos los sistemas del cuerpo.
Por lo tanto, los síntomas secundarios pueden ir desde digestiones deterioradas a dolores
y molestias, o infecciones crónicas o recurrentes. Dentro de los síntomas emocionales
y mentales a veces son los que predominan, la depresión es muy común, apatía,
desesperación e incluso tendencias suicidas son también bastante comunes. Puede darse
una inestabilidad emocional, con fuertes cambios de humor, trastorno bipolar, ansiedad
e irritabilidad, parece que todo el mundo está contra uno, tendencias obsesivocompulsivas pueden estar también asociadas con el agotamiento suprarrenal.
Como vemos es una disfunción que puede afectar a cualquier parte de nuestro cuerpo:
piel, intestinos, hígado, corazón, cerebro, tiroides, riñones.
Anteriormente hablamos de las disfunciones mitocondriales donde la intervención de
los radicales libres, la inflamación, y la aptosis son los puntos en común en las
enfermedades degenerativas. El estrés oxidativo es la causa de un estado inflamatorio
persistente, con un consecuente daño celular y generando autoinmunidad, lo que
conlleva a una afectación sistémica y compleja que lleva a una alteración de la dinámica
de la energía creada en las mitocondrias.
Desde una perspectiva holística de la energía, debemos valorar la importancia de
recuperar el equilibrio perdido entre lo físico, mental y emocional de la persona. Sería
trabajar en un todo para recuperar la salud, recuperar ese disbalance energético, a través
de una alimentación saludable, una correcta salud mental y una aceptación emocional de
cada situación.
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DIAGNOSIS DE IMAGEN GDV CON BIO-WELL
En referencia a la insuficiencia adrenal, aporto el caso de un paciente varón al que se le
realizo una primera valoración médica a fecha de 2019, presentando síntomas de
depresión, ninguna ganas de realizar actividades, falta de ánimo, refiere un problema de
acoso laboral en el trabajo respecto a una compañera que le denunció, a la que él trataba
con cariño y respeto, presenta también problemas familiares con su hijo respecto a la
nuera, el cree que nunca falta el respeto a nadie. Es una persona reservada y tímida, le
cuesta aportar alguna información al respecto. Se cuida, le gusta y se informa sobre
terapias naturales que pueda realizar, pero aún así nota de un tiempo atrás que no puede
con su vida, ha perdido todo contacto con sus amigos, cantaba en un coro y hacía
deporte, quiere recuperar esas sensaciones.
Se le realizó la prueba de Bioresonancia Mora, el cual nos informa sobre fallos en las
suprarrenales por agotamiento, y disfunción a nivel del hígado (aparece hígado graso) y
tiroides, problemas de permeabilidad intestinal, presencia del hongo cándida, déficit
vitamínico, de omega 3 y melatonina.
Más tarde se le realizo también una medición con Bio-well en 18/12/2019, y se le
realizó una segunda medición a fecha de 20/07/2020, entre ambas mediciones vino a mi
consulta para recibir terapias bioenergéticas y requilibrantes para ayudarlo en sus
múltiples problemas, entre dichas terapias aparte de aparatologia como INDIBA
(radiofrecuencia) y terapia con luz LED infrarroja, para trabajar hígado; estuve
trabajando con él terapias más energéticas como el REIKI, terapia energética de
imposición de manos, para ayudar a desbloquear la energía y ayudarle emocionalmente
regulando los chakras. En total fueron 5 sesiones repartidas a lo largo de los meses, la
última el 19/02/12020 antes de la pandemia por el coronavirus, retornando después del
confinamiento a fecha de julio de 2021, sería precisa una nueva medición con el BioWell. Muestro la comparativa de ambas sesiones:
Fecha 18/12/2019
Fecha 20/07/2020
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Fecha 18/12/2019

Fecha 20/07/2020

Fecha 18/12/2019

Fecha 20/07/2020

EL campo energético es más regular a
fecha de 2020, no presenta tantos picos
de estrés, de fluctuación energética.

Tiene un gran problema emocional,
herida emocional de la infancia respecto
al abandono de su madre, a medida que
trabajamos más las sesiones se abría
más, era más comunicativo.

El diagrama de energía es más regular
a fecha de 2020, aunque presenta picos
de fatiga que tendremos que mirar.
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Imagen de los dedos a fecha de 18/12/2019

Imagen de los dedos a fecha de 20/7/2020
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Diagrama de órganos a fecha de 18/12/2019

Diagrama de órganos a fecha de 20/07/2020
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Diagrama de órganos a fecha de 18/12/2019

Diagrama de órganos a fecha de 20/07/2020

Podemos comprobar que algunos de los órganos y sistemas han ido mejorando en
cuanto al sistema endocrino, sistema digestivo, el hígado debido a su condición de graso
su recuperación será más lenta, a la par que el tiroides.
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Balance de equilibrio de órganos y sistemas fecha de 18/12/2019

Balance de equilibrio de órganos y sistemas fecha de 20/07/2020

Presenta un gran desequilibrio simpático-parasimpático, la primera (fecha de 2019) hace
referencia a una gran fatiga en muchos sistemas (gran parasimpaticotonía), lo que nos
puede hacer pensar que el cuerpo se resentía ante esa fatiga o insuficiencia adrenal por
la que estaba atravesando. A fecha de 2020 los órganos /sistemas afectados son menos
pero claramente han divergido hacia una fuerte activación simpaticotonía. Lo que nos
hace pensar los grandes cambios a los que está sometido su cuerpo y disfunciones que
hay que seguir trabajando.
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Fecha 18/12/2019

Fecha 20/07/2020

Esa ansiedad que aún manifiesta se puede estar reflejando en su espalda. Esa sensación
que tiene de que está cargando con un peso que no le corresponde, siente pesar respecto
al problema laboral y sobre todo al problema familiar de distanciamiento con su hijo
con su hijo.
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Energía de los meridianos YIN/YANG a fecha de 18/12/2019

Energía de los meridianos YIN/YANG a fecha de 20/7/2020

Según la medicina tradicional china, la energía básica para la vida del Ser Humano se
organiza en 3 niveles: la Esencia o energía más densa (THIN), la Energía Vital
propiamente dicha (QI) y el espíritu o energía más sutil (SHEN) que se corresponden,
para poder entenderlo a las áreas anatómico, fisiológico y mental del Ser Humano (19)
La energía vital QI se nutre de la naturaleza del cosmos como energía YANG, y de la
tierra como energía YIN, dos energías contrarias pero complementarias, que van a
facilitar el flujo energético por esos meridianos para nutrir todo nuestro cuerpo, cuando
hay alguna alteración en su energía, nos da idea de una alteración en esos órganos
representativos de cada meridiano.
-

-

Son Yin las que se vuelven hacia el medio interno y cumplen una función de
absorción, de conservación, de reserva y de distribución interna, como el
Corazón, el Riñón, el Hígado, el Páncreas-Bazo, el Rector del Corazón y el
Pulmón.
Son Yang, las que tienen funciones de extracción, de eliminación y de excreción
hacia el exterior por vía intermedia o por vía directa, como la Vesícula Biliar, la
Vejiga, el Intestino Delgado, el Intestino Grueso, el Triple Hogar y el Estómago.

El SHEN es una energía capaz de generar diferentes estados psicosomáticos en función
del órgano donde se aloje encontramos claramente la relación entre la función orgánica
y los elementos psíquicos, y la energía. Cada meridiano representa una emoción.

Mª Belén Ramos Pérez

Página 27

La energía en los procesos biológicos. La mitocondria en la insuficiencia adrenal

CONCLUSIONES
Una vez evaluada la diagnosis con el equipo BIO-Well, respecto a la patología que
presentaba este paciente y las terapias energéticas y modificación de cambios de vida,
puntualizo algunos aspectos:
-

En caso de la insuficiencia adrenal estudiada, ya vimos que una de sus
manifestaciones es la falta de producción de cortisol por agotamiento de las
glándulas suprarrenales, y sabiendo que es la mitocondria quien a través del
colesterol lo produce, me gustaría poder determinar que ese daño produce
también un agotamiento mitocondrial y poder dilucidar si aportando
suplementación para mejorar la nutrición mitocondrial, el proceso de
recuperación iría más rápido.

-

Que como dicha insuficiencia afecta de manera muy acusada al sistema
endocrino (como quedó patente con las mediciones del aparato), que las
técnicas energéticas vienen muy bien para poder regular de nuevo esta
sintonía, y poner en coherencia dicho sistema, aspecto que queda recogido
en la diagnosis comparativa.

-

Que a nivel anímico, el trabajar las emociones no reconocidas y valorar que
daño nos hacen y como trabajarlas con el reiki y aromaterapia nos ayuda a ir
superando miedos y frustraciones y enfrentarnos sin tanta angustia a estas
emociones y vivirlas desde otra perspectiva. Y como observamos en las
medidas de estrés del Bio-Well, dicho paciente fue mejorando su estado
anímico.

-

El trabajo sobre los chakras, nos ayudan a evaluar las etapas emocionales
por los que pasa el paciente. En este caso su campo energético estaba muy
condicionado por aspectos externos a él, a trabajar estas emociones, su
campo energético mejoró, y abra que seguir trabajando para que se quiera un
poco más y pueda abrirse de nuevo con confianza hacía los demás, y
expresarse sin miedo ni dificultad.

-

Que tras aplicar estas terapias energéticas, como los meridianos son
fundamentalmente energía que se mueve por ellos, podemos constatar una
mejora energética de los mismos. Y seguir trabajando sobre los que
presentan alteraciones, como es el caso del meridiano de pulmón muy
relacionado con el no respirar bien y sentir largos episodios de tristeza mal
gestionada.

-

A nivel de los dedos, podemos comprobar que la imagen del sector tiroides
de ambos dedos pulgares, es diferente, mostrando mejoría el dedo pulgar
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izquierdo, no así el derecho. Debemos de seguir trabajando la capacidad de
comunicarse y de expresar su tristeza, sobretodo en relación con su hijo.
-

A nivel del equilibrio del sistema nervioso Simpático- Parasimpático,
podemos observar un gran cambio, tras las sesiones con terapias energéticas;
al principio esta persona presentaba en su cuerpo, síntomas de una gran
debilidad, falta de tono, presuntamente asociado a su fatiga mental,
emocional y física. Después se cuerpo ha pasado a reaccionar de una manera
más activa. Hay que seguir trabajando para recuperar el ansiado equilibrio
que necesita el cuerpo para autoregularse.

-

Su estado fisiológico también se ha visto mejorado, en este caso gracias a las
recomendaciones médicas, respecto a sus déficits vitamínicos y problemas
intestinales, ejercicios a realizar para poder subir el tono mitocondrial y que
nos aporte la energía suficiente para todos estos procesos.

-

Gracias a las mediciones del aparato Bio-Well, podemos obtener una
información precisa sobre la calidad de nuestro trabajo terapéutico, y si
vamos por la dirección correcta y potenciar dichos resultados.

-

Poder evaluar lo positivo que es poder tratar a la persona como un todo, y
que ella vea y sienta como va recuperando su integridad y cambio mental
para encontrar su balance emocional.
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