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DAÑOS POR ANILLOS REUMÁTICOS 
Los anillos reumáticos se refieren a una acumulación 
excesiva de moléculas de ácido úrico en una célula —
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no en la sangre— lo que altera su función, inflamándola, 
degenerándola o destruyéndola si no se controlan 
oportunamente.  
 
El ácido úrico se acumula y forma cristales dolorosos 
alrededor de las articulaciones, que a menudo las 
afectan produciendo artritis y gota entre otras. Sin 
embargo, el problema de salud relacionado con el 
exceso de moléculas de ácido úrico en células o 
tejidos —Anillos Reumáticos— va más allá de las 
articulaciones. El exceso de ácido úrico también 
puede dañar los riñones, los vasos sanguíneos y otros 
órganos aumentado el riesgo de varios trastornos. 
Estos incluyen enfermedades renales y 
cardiovasculares, varices, problemas circulatorios, de 
memoria, trombosis, así como diabetes, depresión y 
apnea del sueño. 
 
Cuando los anillos reumáticos se presentan en los 
vasos sanguíneos pueden afectar a la túnica íntima —
capa más interna llamada endotelio—, a la túnica media y 
la túnica adventicia —capa más externa.  
Al inflamar el endotelio promueve los problemas de 
coagulación y formación de coágulos, pero también 
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puede inflamar las otras túnicas produciendo falta de 
flexibilidad vascular e inclusive aneurismas. 
 
COVID-19 supone actualmente un desafío para el 
sistema sanitario mundial. La principal causa de 
mortalidad de pacientes infectados por el coronavirus 
SARS-CoV-2 es la insuficiencia respiratoria. Estudios 
recientes sugieren que las complicaciones pulmonares 
son el resultado de una alteración de los vasos 
sanguíneos. Investigaciones realizadas sobre la 
función del endotelio en las últimas décadas han 
revelado su papel en el control del tono arterial, 
prevención de la inflamación de este, la formación de 
coágulos y el crecimiento vascular. Esto implica a los 
anillos reumáticos circulatorios en la alteración del 
endotelio lo que lo involucra en diversas patologías de 
naturaleza vascular, como la ateroesclerosis, la 
vasoconstricción coronaria y las isquemias, entre otras 
aquí mencionadas. 
 
Estudios recientes revelan el papel clave de la 
afectación del endotelio en el inicio y la posterior 
propagación del síndrome de dificultad respiratoria 
aguda (SDRA). Concretamente, parece que en la 
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infección por el coronavirus SARS-CoV-2 las células 
endoteliales alteran la integridad de la barrera 
vascular. Eso llevaría a un edema tisular (acumulación 

de líquido en pulmones), inflamación del endotelio 
(endotelitis), activación de las vías de coagulación, e 
infiltración descontrolada de células inflamatorias y la 
perjudiciales tormentas de citoquinas. 
 
La primera evidencia científica de que el coronavirus 
SARS-CoV-2 infectaba a las células endoteliales fue 
publicada el pasado abril de 2020 en la revista médica 
The Lancet por la doctora Zsuzsanna Varga y sus 
compañeros del Hospital Universitario de Zurich 
(Suiza). Extrañados al observar en pacientes de 
COVID-19 diversos síntomas no atribuibles a una 
infección respiratoria, como daños en órganos vitales 
y formación de trombos, analizaron con el microscopio 
tejidos de pacientes fallecidos en la pandemia. Los 
resultados mostraban que el SARS-CoV-2 había 
infectado a las células endoteliales de los pacientes, 
inflamando tanto el tejido respiratorio como el 
endotelio de otros órganos vitales. Lo que explicaba el 
fatal y rápido desenlace en estos pacientes. 
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Tras la publicación de este artículo, muchos grupos 
han detectado patrones similares de daño vascular en 
víctimas de la COVID-19. Todo apunta a que los 
efectos del virus sobre el endotelio explicarían las 
formas graves de COVID-19 en pacientes 
pertenecientes a poblaciones no consideradas “de 
riesgo”, como niños y jóvenes aparentemente sanos. 
Estas personas, dicen, podrían sufrir algún trastorno 
endotelial o vascular no diagnosticado que amplificaría 
los efectos de la infección. 
 
Lo anterior sugiere la importancia que tiene la 
prevención en el aumento descontrolado de los anillos 
reumáticos sobre todo en los vasos sanguíneos lo que 
llamamos “Anillo Reumático Circulatorio”. Para 
controlar los anillos reumáticos circulatorios se utiliza 
el Estilo de Vida Saludable Desintoxicante (EVSD) de 
nivel medio y superior que puede aprender fácil, a 
distancia (virtual) y con una inversión extremadamente 
baja. 
 

Ir al Índice    
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DAÑOS POR HIPERTENSIÓN 
Daño a sus arterias: se puede presentar estrechez, 
daño al revestimiento interno, debilitamiento vascular, 
promoviendo que la grasas de los alimentos se 
acumulen en las arterias dañadas, rigidez, deficiencia 
flujo sanguíneo, formación de coágulos, aneurisma 
arterial —por probable anillo reumático circulatorio— que al 
romperse causa hemorragia y puede ser fatal. Esto 
aumenta la probabilidad de muerte por isquemias 
cerebrales, cardíacas o pulmonares independiente de 
otras causas (pandemias). 
 
Daños a su corazón:  se puede producir enfermedad 
de arterias coronarias con dolor en el pecho (angina), 
ritmos cardíacos irregulares (arritmias) o un ataque 
cardíaco, corazón izquierdo agrandado engrosado 
aumentando con ello el riesgo de ataque cardíaco, 
insuficiencia/falla cardíaca y muerte súbita. 
 
Daños a su cerebro: puede producir ataque isquémico 
transitorio / miniataque, accidente cerebrovascular 
completo —probablemente por anillo reumático 

circulatorio—, demencia vascular, deterioro cognitivo 
leve. 
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Daños a sus riñones: la presión arterial alta puede 
dañar los vasos sanguíneos renales y tener diabetes 
agrava el daño, cicatrización del riñón 
(glomeruloesclerosis), insuficiencia renal pudiendo 
necesitar diálisis o un trasplante de riñón. 
 
Daños a sus ojos: puede dañar la retina (retinopatía), 
producir visión borrosa y pérdida completa de la visión 
con riesgo mayor si tienes diabetes —probable anillo 

reumático en páncreas—, acumulación de líquido debajo 
de la retina (coroidopatía) provocando visión 
distorsionada, daño al nervio (neuropatía óptica) 
pudiendo producir sangrado dentro del ojo o pérdida 
de la visión. 
 
Disfunción sexual: disfunción eréctil, disminución de 
libido por reducción del flujo sanguíneo e inflamación 
de órganos de bajo vientre u órganos sexuales, 
sequedad vaginal o dificultad para alcanzar el 
orgasmo. 
 
El tratamiento y los cambios en el estilo de vida 
pueden ayudar a controlar los anillos reumáticos y con 
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ello la presión arterial alta para reducir el riesgo de 
complicaciones que ponen en peligro la vida. Si usted 
aprende y practica Estilo de Vida Saludable 
Desintoxicante (EVSD) iniciando por el nivel básico y 
luego el nivel intermedio podrá blindarse 
inmunológicamente y circulatoriamente para siempre 
contra esta y futuras pandemias que cursan con daños 
por coágulos relacionados con las tormentas de 
citoquinas. 
 

Ir al Índice    
 

DAÑOS POR DIABETES 
Daños a sus ojos: si los vasos sanguíneos se inflaman 
y debilitan —por anillo reumático circulatorio—, pueden 
taparse causando problemas en la visión o ceguera. 
La presión arterial alta —por anillo reumático circulatorio o 

en corazón— también puede empeorar los problemas 
oculares. El daño ocular provocado por la diabetes se 
llama “retinopatía diabética”. 
 
Daños a su corazón y cerebro: los daños a vasos 
sanguíneos más grandes que aportan oxígeno al 
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corazón y el cerebro debido a la grasa acumulada en 
ellos pueden generar coágulos, obstrucción de los 
vasos sanguíneos e insuficiencia cardíaca. Esto puede 
provocar un ataque cardíaco o un derrame cerebral. 
De hecho, 2 de cada 3 personas con diabetes mueren 
por enfermedad cardíaca o derrame cerebral en USA. 
Esto aumenta la probabilidad de muerte por isquemias 
cerebrales, cardíacas o pulmonares independiente de 
otras causas (pandemias). 
 
Daños a sus nervios: los daños a los vasos 
sanguíneos que llevan oxígeno a algunos nervios 
pueden dañar nervios y estos dejar de enviar 
mensajes o enviarlos muy lentamente o en el 
momento equivocado. El daño nervioso provocado por 
la diabetes —probablemente por anillo reumático en 

páncreas y vasos sanguíneos en las tres túnicas: íntima, 

media y adventicia— se llama “neuropatía diabética”. 
 
Daños a sus pies: el daño a los nervios de los pies 
que impide sentir dolor u otros problemas en los pies 
también puede producir mala circulación sanguínea —
por anillo reumático circulatorio— evitando la cicatrización 
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de las llagas o la resolución de una infección lo que 
puede derivar en amputación. 
 
Daño a sus riñones: los riñones están llenos de 
diminutos vasos sanguíneos que pueden estrecharse 
y taparse por anillo reumático circulatorio. A medida 
que los riñones reciben menos sangre, salen menos 
desechos y líquido adicional del cuerpo. La 
enfermedad renal provocada por la diabetes se llama 
“enfermedad renal diabética”. 
 
Con el Estilo de Vida Saludable Desintoxicante 
(EVSD) de BodySignals.Online (BSO) usted puede 
aprender a controlar sus anillos reumáticos y con ello 
fortalecer su sistema circulatorio, sistema inmune, 
prevenir gran cantidad de enfermedades prematuras, 
mejorar su calidad de vida y su oportunidad de 
sobrevivir a CoViD-19 blindándose contra 
enfermedades prematuras, contra esta y futuras 
pandemias relacionadas con los daños por coágulos e 
inflamaciones generalizadas. 
Algunas de las afecciones que se pueden ayudar a 
controlar, disminuir o eliminar con EVSD son: Artritis,  
Asma, Cáncer, Cansancio general, Cólicos 
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menstruales, Depresión, Dolores, Estreñimiento,  
Estrés, Gota, Hipertensión, Insomnio, Migrañas, 
Molestias de corazón y Sobrepeso, entre otras. 
 

Ir al Índice    
 

Aprende Gratis EVSD con Apoyo Contra 
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Visite el formulario de descarga y lea en sólo 90 
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