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ADVERTENCIA: 

Debido a cuestiones legales, por favor considere que el hecho de la información presentada aquí no debe 

considerarse una recomendación mía o de CECA de que usted deba seguir el procedimiento de 

fabricación, o inhalar, beber o usar de cualquier otra manera el líquido obtenido. A pesar de lo expuesto 

acerca de la efectividad de este tratamiento por parte de profesionales médicos, el siguiente material se 

presenta aquí sólo a efectos de información y no como una recomendación de que usted o cualquier otra 

persona debería fabricar o usar esta sustancia. 

La plata coloidal se administró por vía oral, por vía rectal, por vía vaginal y por vía intravenosa, o 

atomiza en la nariz, los pulmones y los ojos, así como por vía tópica en forma de gárgaras, gotas para 

los ojos y duchas vaginales para el tratamiento de heridas abiertas y quemaduras. Para uso tópico más 

eficaz, la plata coloidal se puede mezclar con glicerina vegetal natural o aloe vera. La investigación 

médica ha documentado que la plata coloidal promueve una curación más rápida, con menos tejido 

cicatricial en los casos de quemaduras graves. 

Una cosa son las sales de plata, o partículas de plata metálica y otra muy diferente la plata coloidal, 

hablamos de las propiedades de esta última sustancia; y no existen efectos secundarios siempre y cuando 

usted esté utilizando plata coloidal preparada adecuadamente. Las aportaciones a las que nos referimos 

son referentes a la plata coloidal de 5 a 15 ppm de concentración y consumibles de forma oral, tópica o 

en forma de Serum o crema. 

Historia de la Aplicación de la plata coloidal 

Este elemento metálico se ha utilizado con fines curativos y para el tratamiento de enfermedades tan 

atrás en el tiempo como 4000 aC; Registros persas mencionan específicamente la práctica de colocar 

agua en vasos de plata, y la antigua Babilonia y civilizaciones griegas eran plenamente conscientes de la 

capacidad de la plata para desinfectar. 

Por otra parte, los romanos informaron el uso de compuestos de plata para el tratamiento médico. 

Continuó siendo utilizado como un remedio en la Edad Media con el fin de tratar las heridas abiertas en 

la batalla y los médicos ayurvédicos de la India siguen utilizando hasta hoy. Cubiertos o una moneda de 

plata se mantenían en el agua de bebida y la leche con el fin de evitar su deterioro antes de los días de la 

refrigeración y la pasteurización. Los primeros colonos utilizaron la plata como medio de prevención de 

enfermedades infecciosas, y muchas personas recuerdan a sus abuelos colocando dólares de plata en la 

leche con el fin de prolongar su frescura a temperatura ambiente. Los miembros de la realeza fueron 

llamados sangre azul debido a su contenido de plata en su sangre y el azul de su piel. Al comer la 

realeza utiliza casi exclusivamente platos de plata, cubiertos y utensilios.  

El uso antibiótico de la plata data de civilizaciones tan antiguas como la griega y la romana que también 

utilizaban este metal para elaborar utensilios de cocina o recipientes donde almacenar y servir el agua. 

Así  lo recoge el historiador y geógrafo griego Heródoto (484-425 a.C.) –considerado “el padre de la 

Historia”- quien en sus escritos narra que, donde quiera que fuera, el rey Ciro de Persia llevaba consigo 

una mula que transportaba recipientes de plata llenos de agua hervida y que sólo bebía de ellos. Y es 

que, según parece, ya entonces sabían que la plata inhibe el crecimiento de los microorganismos que 

estropean los alimentos y las bebidas.  

Ésa es, asimismo, la explicación de la costumbre de los primeros pobladores del Oeste americano que 

introducían un dólar de plata en los recipientes con leche para facilitar su conservación y evitar el 

crecimiento de hongos y bacterias. De hecho en la actualidad se sigue confiando en la capacidad de la 

plata coloidal para eliminar una amplísima gama de organismos patógenos lo que la hace única para 

añadirla a los alimentos y mejorar su conservación-. Incluso para potabilizar el agua. 



Por lo que respecta a Occidente hasta la década de los años 40 del siglo pasado era común entre los 
médicos el uso de la plata coloidal para el tratamiento de decenas de enfermedades cuyo origen fueran 

virus, bacterias u hongos así como para ayudar a cicatrizar heridas y quemaduras. Sin embargo, el 

aumento del precio de la plata y los costes de producción así como el desarrollo de otro tipo de 

antibióticos más rentables llevarían a este germicida natural a un rincón olvidado del que desde hace 

aproximadamente cuarenta años intentan rescatarlo médicos y profesionales de la salud de todo el 

mundo. Y gracias a ellos la plata coloidal empieza a ocupar de nuevo el lugar que nunca debió perder 

como antibiótico de referencia. Ahora bien, el camino no es fácil pues su vuelta se enfrenta al 

todopoderoso establishment de la industria farmacéutica, nada interesado en que un producto tan 

económico, eficaz y fácil de utilizar esté al alcance de todos. 

Tan recientemente como en la década de 1930, el nitrato de plata se utilizaba rutinariamente en los 

hospitales estadounidenses en los ojos de los recién nacidos como una protección contra la ceguera en 

caso de que la madre hubiese contraído una enfermedad venérea, y todavía se utiliza hoy en día en 

muchos países. La edición 1978 de marzo de Science Digest incluyó un artículo titulado “La Plata, 

Nuestro más poderoso Germicida”, en el que afirmaba que más de la mitad de las aerolíneas del mundo 

utilizan filtros de agua de plata como el método de elección para la protección de los pasajeros de las 

enfermedades en el agua, incluyendo a British Airways, Lufthansa y Air France.  

Después de revisar 23 sistemas de purificación de agua diferentes, la NASA seleccionó un sistema a 

base de plata para el transbordador espacial, y Japón utiliza purificadores de aire de plata. Antes de 

1938, (según FDA – Food & Drug Act). 

La plata coloidal se administró por vía oral, por vía rectal, por vía vaginal y por vía intravenosa, o 

atomiza en la nariz, los pulmones y los ojos, así como por vía tópica en forma de gárgaras, gotas para 

los ojos y duchas vaginales para el tratamiento de heridas abiertas y quemaduras. Para uso tópico más 

eficaz, la plata coloidal se puede mezclar con glicerina vegetal natural o aloe vera. La investigación 

médica ha documentado que la plata coloidal promueve una curación más rápida, con menos tejido 

cicatricial en los casos de quemaduras graves. 

Los éxitos se han reportado incluso en los casos que han sido previamente considerados incurables por 

el establecimiento médico. Pruebas médicas contemporáneas indican conocen efectos adversos por el 

uso de plata coloidal debidamente preparado, y nunca ha habido un caso registrado de reacciones 

adversas o interacciones con otros medicamentos. 

La plata se ha utilizado por más de 3500 años contra infecciones o enfermedades infecciosas. 

Actualmente hay cinco productos farmacéuticos sintéticos diferentes que utilizan plata como uno de los 

ingredientes. Más del 70 % de las unidades de quemados en hospitales de los Estados Unidos utilizan 

una crema a base de plata (Silvadene) como preventivo a fin de tratar la infección en pacientes con 

quemaduras. Esta crema es muy efectiva, no ha conocido los efectos secundarios dañinos y no es 

irritante. 

CARACTERÌSTICAS DE LA PLATA COLOIDAL: 

A principios del siglo 20, los científicos descubrieron que los fluidos más importantes del cuerpo (tanto 

en la sangre y los fluidos linfáticos) son de naturaleza coloidal, partículas ultra finas como suspensiones 

coloidales. Por ejemplo, la sangre transporta nutrientes y oxígeno a las células corporales de esa forma. 

Este avance científico en la comprensión allanó el camino para un sinfín de posibilidades para el 

tratamiento médico. Se sabe que ninguna bacteria, virus, hongo, levadura o microbio puede vivir en un 

líquido en el que haya una sola partícula de plata. Dicho metal los aniquila al contacto en sólo minutos. 

De ahí que la plata coloidal obtenida por electrolisis de plata pura en agua destilada se considere uno de 

los más potentes y eficaces germicidas naturales conocidos y se le otorgue la denominación de 

superantibiótico. Sin efectos secundarios adversos a las dosis adecuadas, sin interaccionar con otros 

medicamentos y sin provocar reacciones de rechazo o alérgicas. De ahí que por su gran eficacia, por la 

rapidez con la que actúa y por su inocuidad se considere hoy a este antiguo remedio una especie de 

segundo sistema inmune del que puede disponer el cuerpo humano.  

La plata coloidal se convirtió en el pilar fundamental en el tratamiento de enfermedades infecciosas. 

Había varios grados de éxito que, ahora sabemos, eran debido a partículas de plata demasiado grandes, 

pero que nunca alcanzan el tamaño microscópico, pero necesariamente óptimas para su eficacia.  



Las investigaciones realizadas en las últimas décadas han revelado que mientras antiguamente el cuerpo 
humano obtenía una cantidad elemental –y necesaria- de plata a través de la ingesta de frutas y verduras 

frescas en la actualidad la sobreexplotación de los suelos y la degradación de sus minerales -en 

porcentajes que incluso superan el 80%- ha hecho que carezcamos de este metal esencial. Pero, ojo, 

porque no se trata de la mera carencia de un nutriente: los expertos señalan que la deficiencia de plata es 

uno de los factores que han hecho aumentar drásticamente los desórdenes del sistema inmune humano 

en los últimos años.  

De ahí que se postule la necesidad de tomar plata en su forma coloidal para suplir ese déficit y prevenir 

numerosas dolencias, especialmente las causadas por microorganismos patógenos. 

Pero, ¿qué es la plata coloidal? Pues, en pocas palabras, plata y agua. Más concretamente, minúsculas 

partículas de plata cargadas eléctricamente que se encuentran en suspensión (recordamos en este punto 

al lector que los líquidos más importante del cuerpo humano son coloidales, es decir, compuestos por 

partículas ultrafinas en suspensión) y se obtienen por electrolisis de plata pura en agua destilada (es 

imprescindible que la plata sea 99% pura y el agua destilada pues si no es así la mezcla podría dar lugar 

a efectos adversos como úlceras o coloración de la piel). De esa forma se desprenden partículas 

microscópicas de plata que se mantienen en suspensión gracias a la diminuta carga eléctrica de cada una 

de ellas. Afirman los expertos que este minúsculo tamaño aumenta considerablemente la reactividad de 

la plata con los organismos unicelulares con los que entra en contacto de tal forma que éstos –ya sean 

bacterias, virus, etc.- se “tragan” las partículas de plata, algo que –como explicamos más adelante- acaba 

propiciando su eliminación en apenas unos minutos. Y también a su tamaño extremadamente pequeño 

(entre 0,01 y 0,001 micrones de diámetro) se debe que puedan penetrar más fácilmente en cualquier 

tejido y viajar a lo largo del cuerpo multiplicando su eficacia terapéutica. 

Eso sí, quede claro –también para los médicos que aún los confunden- que en todo momento 

hablamos del coloide de la plata (obtenido por un método electroquímico) y no del oligoelemento 

plata (que se obtiene por métodos químicos). Este último es el que, por sobredosificación, puede 

provocar argiria o manchas de color gris azulado que tiñen de forma permanente la piel y las 

membranas mucosas.  

En cuanto a la plata coloidal no se conocen efectos secundarios cuando ésta se elabora en la 

concentración oportuna, no se han descrito casos de interacción con otras sustancias, no produce 

adicción ni intolerancia y los estudios demuestran que no se deposita bajo la piel sino que pasa a través 

del tracto digestivo hasta eliminarse por completo a través de las heces. Lo único que se deberá tener en 

cuenta –además de otras indicaciones que pueda darle el profesional de la salud al que consulte antes de 

iniciar el tratamiento- es que el consumo de plata coloidal puede inducir una deficiencia de selenio que, 

en todo caso, será fácil de corregir introduciendo en la dieta alimentos ricos en este mineral como el 

trigo, las nueces o las pipas de girasol. Por lo demás, la plata coloidal es insípida, inodora, no tóxica, 

segura durante el embarazo y la lactancia e, incluso, se puede utilizar de forma tópica para lavar los ojos 

o las fosas nasales de los bebés. 

Otro factor necesario es que las partículas de plata deben poseer una carga eléctrica, y los resultados de 

muchos estudios científicos y ejemplos de su uso fueron publicados en revistas médicas de prestigio. En 

1924, se produjo el primer ensayo de plata electro – coloidal, y ha demostrado ser muy superior a lo que 

había sido previamente la solución de plata disponible, y se considera muy alta tecnología de la época. 

Debido a los métodos técnicos más avanzados de producción, soluciones de plata coloidal de hoy en día 

son muy superiores a las producidas antes de 1938, y en una fracción de costos más reducidos. 

Durante siglos, el único método conocido para la producción de plata fina para el consumo humano era 

moler el metal hasta convertirlo en un polvo fino, de forma manual o químicamente. El polvo de plata 

fina apareció para disolverse en agua, sin embargo, no permanece en suspensión, y en última instancia, 

asentado en el fondo del recipiente. Estas partículas también tenían la tendencia a aglutinarse, pero el 

uso de estabilizadores de proteína corregía este problema para que las partículas se asienten más 

lentamente, sin embargo, tienden a bloquear los efectos de las partículas de plata. Un problema con el 

uso de ácidos químicos para moler la plata es la dificultad en la eliminación de la sustancia química de 

la solución, y trazas de los productos químicos puede ser tóxico para el consumidor. 

La plata coloidal era de uso común hasta 1938, y había demostrado ser útil contra 650 enfermedades 

infecciosas diferentes, pero era muy costoso de producir en ese momento. 



Hoy en día, la tecnología avanzada nos proporciona soluciones electro – coloidales que producen 
resultados aún mayores. Desafortunadamente, el descubrimiento y posterior uso generalizado de la 

penicilina y otros productos farmacéuticos de drogas sintéticas causado gran parte del rápido avance de 

la investigación coloidal que dejarse de lado en favor de un nuevo hecho de trabajador, menos costoso 

de la industria, más tóxico y potencialmente peligroso, más rentable controlado enfoque médico alópata 

para el tratamiento de la enfermedad. 

La Administración de Alimentos y Medicamentos desde 1938 clasifica la plata coloidal como un pre – 

germicida. Una carta de la FDA del 13 de septiembre 1991, establece: “Estos productos podrán seguir 

siendo comercializados siempre y cuando se anuncien para el mismo uso que en 1938, y siempre que se 

fabriquen y etiqueten en la forma original”. 

Antibióticos y enfermedades resistentes: 

Por desgracia, las enfermedades resistentes a los antibióticos han alcanzado proporciones epidémicas en 

todo el mundo, y la eficacia global de los antibióticos sintéticos está disminuyendo rápidamente. Tal 

como se indica por el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, se nos informa que más de 70.000 

personas murieron en hospitales estadounidenses en el año 2000 a partir de las condiciones infecciosas 

que resistieron drogas sintéticas convencionales. Las bacterias comunes que conducen a la aparición de 

la neumonía, infecciones del oído y muchas otras enfermedades se están convirtiendo en formas que no 

se pueden tratar con medicamentos sintéticos conocidos, amenazando así a crear una era post – 

antibiótica escalofriante que sería poco menos que un desastre de gastos médicos mayores, de acuerdo a 

Alexander Tomasz, de la Universidad Rockefeller en Nueva York. Él dice:” En el mundo post- 

antibiótico, la infección más simple podría escalar rápidamente en enfermedades mortales “. 

A pesar de la capacidad de investigación y especialización de la industria farmacéutica la experiencia 

demuestra que los microorganismos acaban desarrollando resistencia a sus sofisticados y carísimos 

antibióticos lo que reduce o incluso anula su eficacia. Y ante esta realidad un número creciente de 

expertos aboga por la vuelta a un germicida considerado infalible, a un clásico de la Medicina natural 

cuyo uso se fue abandonando progresivamente a mediados del siglo pasado por el empuje de los 

antibióticos modernos, económicamente más lucrativos pero de cuestionable eficacia en muchos casos. 

Hablamos de la plata coloidal que tras décadas de olvido está siendo rescatada como remedio 

increíblemente eficaz en la prevención y tratamiento de enfermedades infecciosas. ¿Sus avales? Su 

inigualable capacidad germicida frente a más de 650 especies de microorganismos patógenos y el hecho 

contrastado de que ante su presencia cualquier microbio es eliminado de forma tan rápida que le es 

imposible generar mecanismos de resistencia. Se trata, en suma, de un remedio eficaz, natural, sin 

efectos secundarios a las dosis adecuadas y asequible que puede ayudarnos a prevenir numerosas 

enfermedades infecciosas y a recobrar la salud. 

Cuando se emplea un antibiótico sintético y no destruir ni un microbio patógeno (de miles de millones) , 

que microbio puede reproducirse a sí mismo y así crear súper microbios , que están en constante 

evolución en formas diversas y más letales cepas. Algunos microbios pueden reproducirse en tan poco 

como veinte minutos. Debido al uso excesivo de antibióticos sintéticos por el establecimiento médico, 

las cepas de súper microbio se han creado que se convierten en inmune a la destrucción por cualquier 

antibiótico sintético. Por otra parte, la penicilina y antibióticos sintéticos relacionados producen efectos 

secundarios perjudiciales que conducen a problemas aún mayores, tales como náuseas, dolor abdominal, 

candidiasis, etc 

Nos estamos volviendo inmunes a los antibióticos sintéticos selectivos producidos por las compañías 

farmacéuticas y la comunidad médica ha reconocido públicamente desde hace muchos años. El 23 de 

octubre de 1994, el diario Los Angeles Times publicó un artículo titulado “Arsenal de antibióticos que 

fallan como bacterias resistentes desarrolla”. El artículo decía: “Pero en la última década, una gran 

resistencia a los antibióticos ha comenzado a surgir. Y porque las bacterias pueden transferir genes entre 

sí, sólo para expertos esperan que la resistencia a crecer. La pesadilla potencial es una amenaza de 

Andrómeda, un súper – microbio inmune a todos los antibióticos que podrían causar estragos”. 

En un artículo de diciembre de 1996 en Readers Digest titulado, “Advertencia: Los antibióticos podrían 

poner en peligro a su hijo”, se afirma que “la resistencia a los antibióticos apareció poco después de la 

introducción de estas drogas sintéticas en la década de 1930. A partir de entonces, cada vez más 

bacterias se han vuelto resistentes a los antibióticos”. El artículo continúa:” En enero pasado, 



investigadores de la Escuela del Departamento de Pediatría de la Universidad de Georgetown 
medicamentos controlados 20 niños que tomaron amoxicilina diariamente para prevenir las infecciones 

del oído (Nota: Dr. Fallon). El estudio indicó que, si bien el riesgo de infección por un germen resistente 

fue del 20% antes de usar el antibiótico, después de un régimen de cinco meses, que había una 

probabilidad del 100 % de contraer una superbacteria, un aumento de cinco veces en el riesgo. Cuatro 

meses después de que los niños se tomaron la amoxicilina, su nivel de riesgo vuelve a su punto 

original.” 

USOS TERAPEUTICOS DE LA PLATA COLOIDAL: 

El cuerpo humano contiene aproximadamente 0,001 % de plata, y, normalmente, se obtiene, junto con 

todos los otros minerales requeridos por el cuerpo, a través de los alimentos que comemos. Cultivar un 

huerto orgánico es esencial , porque se refiere a los organismos vivos en el suelo , y hay miles de 

millones de estos organismos en un puñado de tierra que descomponen los minerales en una forma 

coloidal que se asimila a continuación, por la planta. Después de que se consume las plantas, estos 

minerales coloidales se asimilan directamente en el torrente sanguíneo y se transportan a los diversos 

órganos del cuerpo con el fin de ser utilizados adecuadamente como nutrientes. Los minerales en el 

suelo controlan directamente el metabolismo celular en seres humanos, animales y plantas.  

En el libro titulado” Los secretos de la Tierra”, los autores Peter Tompkins y Christopher Bird explican 

en detalle cómo la desnutrición comienza con la tierra, y como minerales que son suficientemente 

disponibles para una nutrición adecuada se van agotando , debido a la utilización de venenos químicos 

sintéticos y las condiciones del suelo con exceso de trabajo . La plata es uno de esos minerales traza que 

prácticamente ha desaparecido de la tierra, y las deficiencias de desarrollar cada vez que no podemos 

obtener la calidad y cantidad de nutrientes de los alimentos que comemos. 

En su libro titulado “The Body Electric”, el Dr. Robert Becker, MD establece que la deficiencia de plata 

es responsable del mal funcionamiento del sistema inmunológico. Al analizar las muestras de cabello y 

cuestionando las partes involucradas, el Dr. Becker observó una correlación entre los niveles bajos de 

plata en el cuerpo y la enfermedad. Los que mantuvieron niveles bajos de plata eran frecuentemente 

enfermos, con innumerables resfriados, gripes, fiebres y otras enfermedades. Experimentos del Dr. 

Becker llegaron a la conclusión de que la plata destruye una amplia gama de bacterias patógenas sin 

dañar cualquiera de las células del cuerpo, y sin ningún tipo de efectos secundarios perjudiciales. 

El Dr. Becker también indica que el uso de iones de plata (estado coloidal) estaba logrando mucho más 

que matar a los organismos que causan enfermedades. También estaba acelerando importante la 

estimulación del crecimiento de los tejidos lesionados. Cuando se expone a, células de fibroblastos 

humanos de plata (que son capaces de multiplicarse a un ritmo mayor) y luego diferenciarse en las 

células especializadas del órgano o tejido del sistema que ha sido lesionado o dañado, incluso en 

pacientes de más de cincuenta años. Por otra parte, el Dr. Becker descubrió que las células cancerosas se 

transformarán de nuevo a las células normales en la presencia del ión plata, independientemente de su 

ubicación en el cuerpo. Por lo tanto, la conclusión de que la plata coloidal se regenerará dañado, viejo o 

desgastado tejido celular, eliminar las células cancerosas, y cualquier otra condición de enfermedad o 

anormal. 

También observó que los pacientes con niveles superiores a los medios de iones de plata presentes en 

sus cuerpos , que sufrían de quemaduras graves, fueron capaces de regenerar más rápidamente el tejido 

dañado por quemadura, sin la aparición de tejido de la cicatriz o cualquier sobrecarga a su sistema 

inmune. Por otra parte, la plata coloidal es especialmente adecuado para su uso contra muchos tipos de 

organismos que producen enfermedades simultáneamente, incluso las cepas de patógenos y hongos que 

son altamente resistentes a los antibióticos sintéticos. Éxitos fantásticos se han documentado en muchos 

casos que antes se consideraban como imposibles. En el cuerpo duplica la capacidad del sistema 

inmunitario para destruir las células cancerosas y otros organismos patógenos aunque las bacterias 

necesarias en los intestinos (la flora intestinal) no se ven afectados negativamente. 

Mientras que el estudio de la regeneración de miembros, la médula espinal y órganos en la década de 

1970, Robert O. Becker, MD, autor de “The Body Electric”, descubrió que los iones de plata promueven 

el crecimiento óseo y destruyen las bacterias patógenas circundantes. 



Diversas pruebas se han realizado con plata coloidal en una variedad de organismos patógenos, y los 
siguientes resultados indican que la plata coloidal es un agente antimicrobiano de amplio espectro. Las 

pruebas incluyeron los siguientes organismos: 

E. coli, intoxicaciones alimentarias, infecciones de las vías ordinarias, diarrea del viajero, diarrea 

infantil, infecciones de las vías respiratorias. Inhibido y destruido a 2,5 ppm. 

Enterobacter cloace Produce enfermedades similares a E. aerogenes. Inhibido y destruido a 5 ppm. 

Klebsiella pneumoniae, infecciones nosocomiales (las que se propagan a través hospitales), infecciones 

del tracto respiratorio inferior, bacteriemia, y el tracto urinario e infecciones de heridas. Inhibido y 

destruido a 2,5 ppm. 

Klebsiella oxytoca, produce enfermedades similares a las enfermedades infecciosas causadas por K. 

pneumoniae. Inhibido y destruido a 2,5 ppm. 

Pseudomonas aerugio \ nosa , queratitis , neumonía , meningitis, quemaduras graves y heridas infectadas 

, infecciones nosocomiales , las infecciones de vías urinarias, etc inhibido en 2,5 ppm y destruyó a las 5 

ppm. 

Streptococcus pyogenes , infecciones de la piel , infecciones de las vías respiratorias superiores ( como 

la faringitis estreptocócica ) , impétigo , escarlatina, infecciones hospitalarias , etc inhiben y destruyen a 

1,25 ppm. 

Streptococcus faecalis , infecciones del tracto urinario , endocarditis , infecciones de heridas , etc 

inhibido en 2,5 ppm y destruyó a las 5 ppm. 

Streptococcus mutans, una causa importante de la placa dental y caries en los dientes, inhiben y 

destruyen a 5 ppm. 

Streptococcus gordonii , caries dental y también implicado en la endocarditis infecciosa (infección de 

las válvulas del corazón) . Inhibido y destruido a 5 ppm. 

Varias revistas médicas también han documentado el uso de plata coloidal contra los siguientes 

microorganismos patógenos: bacilos Ántrax, B. coli, B. communis coli, B. dysenteria , B. tuberculosis, 

gonococo, Paramecium, neumococos, Straphyloclysin, Straphiococcus pyogens albus, Straphiococcus 

pyogens aureus, tiña versicolor, Vortic Aspergillus niger, typhosus Bacillus, rotavirus bovino, Candida 

albicans, Legionella pneumophila, Poliovirus l1 (Sabin Strain), Salmonella, vegetativas y esporas de B. 

cereus bacterias formadoras de esporas. 

La siguiente es una lista documentada de bacterias resistentes a la plata: 

Citrobacter freundii Enterobacter cloacae Enterobacteriaceae (algunas cepas) Escherichia coli (algunas 

cepas) Klebsiella pneumoniae (algunas cepas), P. stutzeri (algunas cepas) vegetativas esporas de B. 

cereus (algunas cepas) 

Basándose en su experiencia en el tratamiento de varios tipos de infecciones bacterianas pulmonares, 

Dr. Victor Marcial Vega, oncólogo certificado y director de la Clínica de Rejunvenation Horizons Salud 

en Coral Gables, Florida, cree que ha descubierto un método para evitar que los bacilos ántrax se 

desarrollen en el cuerpo humano, incluso si uno ya ha sido expuesto. Durante sus últimos diez años de 

tratar a cientos de clientes con una variedad de neumonías virales, micóticas y bacterianas, que ha 

observado personalmente los mayores éxitos con tratamientos son el nebulizador con una preparación de 

plata coloidal. El nebulizador permite el mineral para llegar a los pulmones y matar a las bacterias 

dañinas y, con la reciente amenaza de ántrax, se cree que puede lograr los mismos resultados con las 

esporas de ántrax. 

El Dr. Marcial -Vega afirma:” Estamos continuamente filtrando todo tipo de bacterias a través de los 

pulmones.” Para la prevención de la infección por ántrax, se recomienda un tratamiento de nebulización 

diaria empleando 4 cc de plata coloidal. Siguiendo este protocolo, se dice que su cuerpo puede más 

probable es destruir las esporas de ántrax antes de siquiera son conscientes de que usted está expuesto. 

La plata coloidal puede incluso ser útil en el tratamiento de ántrax cutáneo cuando la preparación se 

aplica directamente a la zona afectada. 

El Dr. Marcial -Vega afirma que no hay preocupaciones sobre el uso de este tipo de tratamiento porque 

la plata coloidal no tiene toxicidad ni efectos secundarios adversos. Se ha utilizado esta forma de 



tratamiento en niños, ancianos y pacientes con SIDA y neumonía, y ha visto grandes resultados. Todos 
han respondido rápidamente al tratamiento, incluso cuando no hay otra solución que parecía ayudar, y 

nadie reportado ninguna reacción adversa. Los nebulizadores se utilizan ampliamente en el tratamiento 

del asma, y están disponibles en las tiendas minoristas. Cada miembro de la familia debe tener su propia 

máscara, y las dos tallas de adulto y pediátricos están disponibles también. Sin embargo, toda la familia 

puede compartir el nebulizador y el tubo. 

Una cura para el SIDA? 

En 1991, un descubrimiento poco conocido pero crucial se realizó en la Unidad de Bioquímica de 

Laboratorios Upjohn. El 10 de septiembre 1991 un informe de la sección de investigación bioquímica, 

afirma:” Entre una serie de iones metálicos probados, el Zn2 + (zinc), el Cu2 + (cobre) y la Ag1 + 

(plata) resultaron ser los inhibidores más eficaces de renina y el VIH proteasa (datos no mostrados). 

Kenectic análisis reveló que la inhibición de la renina por Ag1 + (plata) es básicamente idéntica a la 

observada con Zn2 + (cinc), en otras palabras competitivos  con respecto al metal”. 

La prueba adicional en Upjohn, incluyendo un ensayo clínico, reveló que el zinc era tóxico en las dosis 

eficaces. Esta fue la primera presentación que se hizo que la plata es un inhibidor de la proteasa de alta 

eficacia, y en los años siguientes, este mismo descubrimiento se hizo en varias ocasiones. Según el 

diario Daily Herald en Provo, Utah, un miembro a tiempo completo del personal administrativo de la 

planta física de la Universidad Brigham Young, un investigador en busca de patrones y respuestas a los 

problemas mediante el cruce de las fronteras de diferentes disciplinas como la física y la medicina, los 

estados se ha determinado que las soluciones de plata coloidal matarán el virus del SIDA sin dañar el 

cuerpo humano. Había probado la solución en dos laboratorios diferentes, y los resultados mostraron 

que la solución destruida una variedad de patógenos, incluyendo el virus del VIH. 

Un año más tarde , este mismo descubrimiento fue realizado en el Centro Médico de la Universidad de 

Ginebra, Suiza, de acuerdo con el 30 de diciembre de 1992 de la Bioquímica y Biofísica 

Communications Research , indica que las proteínas de unión a metales son componentes importantes 

de los retrovirus , como la inmunodeficiencia humana virus ( VIH ) . Por lo tanto, los metales podrían 

ser utilizados como agentes anti – virales. La plata es un metal bacteriana altamente activo con poca 

toxicidad para los seres humanos. La plata también se ha demostrado que es un potente inhibidor de la 

proteasa del VIH. Tres años más tarde, la Universidad de Temple en Filadelfia hizo este mismo 

descubrimiento independientemente de los otros descubrimientos, como afirma el profesor Earl E. 

Henderson, Ph.D. Él declara: 

” Hemos probado la capacidad de la proteína de plata biótico para inhibir la inmuno – deficiencia 

humana tipo 1 del virus (VIH – 1) la replicación en la línea de células T humanas, SupT1, tal como se 

mide por la formación de sincitios. Hemos encontrado que la proteína de plata pura inhibe VIH1, la 

replicación en células Supt 1, según lo determinado por una reducción en la aparición de sincitios en 

cultivo celular. Parecía haber poca toxicidad, en su caso, aguda asociada con la dosis de proteína de 

plata biótico que inhibe la replicación del VIH – 1”. Estos resultados son muy alentadores y sugieren 

nuevos experimentos que se podrían hacer. 

El siguiente 20 de marzo 1995, el profesor Henderson dio a conocer los resultados de otro experimento 

en la Universidad de Temple: 

” Mi laboratorio ha estudiado los efectos de una formulación especial de proteína de plata biótico en 

inmuno – deficiencia humana tipo 1 del virus ( VIH – 1 ) la supervivencia , y en la reactivación de 

latencia del VIH – 1 en la línea celular B linfoblastoide humana , M57 – 3 Â | los resultados del 

experimento muestran que la exposición de VIH – 1 a 1000 ppm de una fórmula especial de proteína de 

plata durante una hora a 37 grados centígrados elimina completamente infecciosa del VIH- 1 según se 

mide por la formación de sincitios en células Supt 1 ” . 

LISTA DE APLICACIONES ESPECIFICAS: 

La siguiente es una lista completa de todas las dolencias o enfermedades, condiciones que han sido 

tratados con éxito mediante soluciones de plata coloidal: 

Acné , SIDA, alergias , angina ( Vincent ™ ) , Ántrax , apendicitis ( Suppurtive postoperatorio) , artritis 

, pie de atleta , forúnculos axilas y Ciegos del cuello , irritación de la vejiga o de la Inflamación , 

blefaritis , Envenenamiento de la sangre , forúnculos, quemaduras o heridas ( córnea ) , Cáncer, Candida 



Albicans , catarro ( nasal y nasofaríngeo) , catarro (primavera ) , cólera , resfriados , colitis, conjuntivitis 
( Gonorrheal ) , conjuntivitis ( flictenular ) , la tos ( Shooping ) , cistitis ( crónica), dacriocistitis , 

Dermatitis (debido a la toxemia Extreme ) , diabetes, diarrea, difteria , disentería ( bacilar ) , infecciones 

del oído ( oído interno ) , eczema ( anterior crónica o meato del oído ) , eczema ( perineal ) , eczema ( 

pustulosa Scal0p ) , edematosa ampliación de los cornetes ( w / o verdadera hiperplasia ) , epididimitis , 

erisipela , Tubos Eustach , ( crónica ) , fibrositis, Forunculosis , gastritis, gonorrea , Halitoses ( mal 

aliento ) , fiebre del heno , hemorroides, herpes o culebrilla cansancio , impétigo , indigestión, 

enfermedad infantil , inflamación , infecciones (bacterianas, fúngicas , parasitarias o virales ) , pleuresía, 

pólipos ( nasal ) , próstata ( agrandamiento o inflamado ) de la próstata gleet ( prurito anal gonorrea , 

Psoriasis, piorrea alveolar ( Riggs Enfermedades) , anginas , Reumatismo ( inflamatoria ) , la artritis 

reumatoide , la rinitis , la tiña , escarlatina , Scarlet Fever La seborrea , septicemia ( orejas, ojos , boca y 

garganta ) , septicemia ( puerperal ) , Sinusitis , erupción cutánea ( pañales ) , úlceras ( Soft , bebedero , 

estafilococo o estreptococo de garganta , de estómago gripe , trastornos de la tiroides , la amigdalitis, ( 

folicular y fosa séptica ) , caries , toxemia (Systemic Extreme ) , tracoma , la tuberculosis , la fiebre 

tifoidea , úlceras corneales ( infectado ) , úlceras ( fosa séptica en las piernas ) , Ulceras ( estómago , 

Urticar ( ulcerosa , debido a la toxemia Extreme ) , Valsavas inflamación , Vorticella , verrugas , 

infecciones por levaduras . 

La plata coloidal se puede añadir a agua de la planta con el fin de prevenir la formación de moho u 

hongos y diversos otros organismos dañinos. También puede ser añadido al suelo o se pulveriza 

directamente sobre las frutas o verduras, tales como aguacates y plátanos, con el fin de prevenir el 

desarrollo de decoloración marrón, moldes, el moho o podredumbre de la planta. La plata coloidal 

también es eficaz contra parvovirus canino y otros usos veterinarios. También se puede utilizar para 

purificar el agua mediante la adición de una onza por galón batido en agua de pozo, a continuación, 

esperar seis minutos, agitar de nuevo y, a continuación, esperar seis horas antes de beberla. 

Si usted comienza a experimentar los síntomas del resfriado o la gripe, simplemente comenzar a tomar 

plata coloidal, triplicando inicialmente la dosis durante tres días, y luego seguir el régimen normal. Una 

vez que usted ha utilizado la plata coloidal durante un cierto período de tiempo, su cuerpo será menos 

susceptible a los resfriados o la gripe. Si se presenta cualquier dolor o lentitud alrededor de 3 a 4 días 

después de que el uso de la plata coloidal, no son más que experimenta una reacción de limpieza o” 

crisis de curación “, mientras que el cuerpo está desalojar y expulsar toxinas acumuladas a través de los 

diversos órganos de eliminación (incluyendo los poros de la piel). Esta condición es temporal, y su 

gravedad puede ser reducida significativamente por la ingestión de cantidades adicionales de agua 

purificada. 

Hay muchos usos tópicos para los cuales se puede emplear la plata coloidal , que incluyen: heridas 

abiertas , llagas , heridas , abrasiones , rasguños , raspaduras de afeitar , rasguños , erupciones cutáneas , 

verrugas, roble venenoso y la hiedra . Aplicar directamente sobre el acné, las espinillas, los lunares, las 

picaduras de insectos, dolores de muelas, picazón en la piel o irritación. Rociar en los zapatos y entre los 

dedos de los pies con el fin de evitar que el pie de atleta. Aplique como un desodorante, ya que la 

mayoría olor de las axilas es causado por bacterias de ser liberado por las glándulas sudoríparas. Rocíe 

las superficies que pueden albergar Salmonella, E. coli, etc. conductos de aire acondicionado, ductos de 

calefacción o los filtros del aire acondicionado con el fin de evitar que los sitios de cultivo para los 

gérmenes. Rocíe en botes de basura, en esponjas de la cocina, dentro de los refrigeradores para evitar 

malos olores. Aplicar a los aseos, duchas, jacuzzis, o alfombras de baño y ducha. Añadir a la lavandería 

enjuague final con el fin de prevenir toallas / pañales húmedos del olor a moho. Añadir al agua de 

fregar, limpiar y trapear soluciones. Esterilizar las fuentes de agua durante el viaje o en camping. Añadir 

a los floreros, macetas, agua para mascotas o pilas para pájaros. 

Producto Control de Calidad 

Muchas marcas de plata coloidal son inferiores en términos de calidad y eficacia. El grado más 

ventajosa y la más alta calidad de la plata coloidal se produce por un procedimiento de electro-coloidal , 

no químico utilizando la técnica de arco eléctrico mediante el cual se disgregan las partículas de plata en 

agua destilada , en otras palabras , dispersadas por una corriente eléctrica o electrólisis. Este método 

permite la concentración de plata coloidal para ser medido en partes por millón (PPM). Las partículas de 

plata super- finas están suspendidos indefinidamente en agua desmineralizada. 



El color ideal de la plata coloidal es de color blanco claro opalescente, y colores más oscuros 
generalmente indican la presencia de partículas de plata más grandes que tienden a acumularse en la 

parte inferior del recipiente, y por lo tanto no son verdaderos coloides. La mejor manera en la que para 

determinar si el producto es verdadero plata coloidal es mediante la revisión de los ingredientes. Si el 

producto contiene un estabilizador u otros aditivos o lista cualquier otro elemento traza que la plata, o si 

necesita ser sacudido, entonces es inferior. Refrigeración puede indicar que el producto puede contener 

un ingrediente (aditivo) que podrían echar a perder a temperatura ambiente. La estabilidad a largo plazo 

es una cualidad importante asociado con la plata coloidal. 

Tanto el recipiente y gotero deben ser de vidrio acaramelado, no utilizar plástico u otros recipientes que 

no preservarían la plata en suspensión líquida a través del tiempo. Hay una carga eléctrica inherente a la 

molécula de hidro – carbono de los recipientes de plástico que a su vez, atrae la plata de la solución, la 

unión de este modo a las paredes del recipiente. Algunos productos que contienen alta concentración de 

plata no necesariamente destruyen los gérmenes más efectivamente de lo que el rango seguro de de 3 a 5 

partes por millón. 

DOSIFICACIÓN DE LA PLATA COLOIDAL 

El cuerpo humano es un sistema complejo que puede prevenir ciertos niveles o la concentración de la plata 

coloidal de llegar a la zona afectada. Dado que la plata coloidal sólo puede destruir organismos patógenos cuando 

está en contacto con ellos durante un período de tiempo suficiente, entonces la cantidad de la dosis debe ser más 

alta en términos de concentración con el fin de tener éxito. 

Una cucharadita de una solución de 15 partes por millón (ppm) la plata coloidal es igual  aproximadamente a 75 

microgramos (mcg) de plata. En cualquier caso de 25 a 100 mcg por día se considera generalmente la dosis 

nutricional, y se informa que es seguro de usar durante largos períodos de tiempo. Las cantidades superiores a 

esta son usadas como “efecto shock” por pocos días, o también son las dosis terapéuticas, y se deben usar sólo 

periódicamente. 

Profesionales de la salud naturales generalmente han recomendado 2 cucharadas por día durante 4 días con el fin 

de establecer un nivel, y luego una cucharadita diaria para el mantenimiento (proporcional al peso corporal para 

niños). Después de cinco o seis semanas, una pausa de 2 o 3 semanas también ha sido sugerida por algunos 

médicos. 

En los casos de una enfermedad o la exposición repentina a un organismo nocivo (tales como las esporas de 

ántrax) , los profesionales de la salud natural han recomendado a menudo tomando doble ( o triple) de la dosis 

nutricional, en algunos casos hasta por 10 a 20 días con el fin de proporcionar una protección general y a 

continuación, reduciéndola a una dosis de mantenimiento menor .  

En condiciones agudas, las cantidades ingeridas suelen ser de 150 mcg por día. Cuando se toma oralmente, los 

iones de plata coloidal se absorben directamente desde la boca hasta el torrente sanguíneo, y luego se transporta 

rápidamente a las células del cuerpo. Sosteniendo la solución debajo de la lengua durante unos 30 segundos antes 

de tragar puede resultar en una absorción más rápida.  

La Ag Cº se puede acumular en los tejidos corporales en cantidades suficientes dentro de 3 a 4 días para que se 

produzcan beneficios también en el tiempo. También es importante consumir varios vasos de agua al día cuando 

se utiliza la plata coloidal con el fin de depurar el organismo de toxinas. Sin embargo, si su cuerpo está muy 

enfermo o tóxico, no intente limpiar el cuerpo demasiado rápido. 

De ahí que se postule la necesidad de tomar plata en su forma coloidal para suplir ese déficit y prevenir 

numerosas dolencias, especialmente las causadas por microorganismos patógenos. 

Pero, ¿qué es la plata coloidal? Consiste en minúsculas partículas de plata cargadas eléctricamente que se 

encuentran en suspensión en el seno de un líquido y se obtiene por electrolisis de plata pura en agua destilada (es 

imprescindible que la plata sea 99% pura y el agua destilada.  

Efectos colaterales y secundarios 

En cuanto a la plata coloidal no se conocen efectos secundarios cuando ésta se elabora en la concentración 

oportuna, no se han descrito casos de interacción con otras sustancias, no produce adicción ni intolerancia y los 

estudios demuestran que no se deposita bajo la piel sino que pasa a través del tracto digestivo hasta eliminarse por 

completo a través de las heces. Lo único que se deberá tener en cuenta –además de otras indicaciones que pueda 

darle el profesional de la salud al que consulte antes de iniciar el tratamiento- es que el consumo de plata coloidal 

puede inducir a una deficiencia de selenio que, en todo caso, será fácil de corregir introduciendo en la dieta 

alimentos ricos en este mineral como el trigo, las nueces o las pipas de girasol. Por lo demás, la plata coloidal es 



insípida, inodora, no tóxica, segura durante el embarazo y la lactancia e, incluso, se puede utilizar de forma tópica 

para lavar los ojos o las fosas nasales de los bebés. 

Los detractores de los remedios naturales, y los que viven de vender fármacos dicen que el consumo de plata 

coloidal produce argiria (una intoxicación por plata en la que la piel se vuelve azul). Esto solo ocurre cuando se 

ingieren grandes cantidades de partículas de plata y no coloides, y durante un período prolongado de tiempo, 

además la persona debe tener deficiencia de enzimas que sintetizan la plata, en ese caso se crea una decoloración 

de la piel, debido a los depósitos de plata excesivas. Esta condición se conoce hoy en día como Argiria. 

La plata coloidal no absorbida por el organismo se elimina por los riñones, los intestinos y el sistema linfático 

después de algunas semanas, por cuyo trayecto va produciendo también grandes beneficios. 

Lo Que Dicen Expertos y Revistas de Médicos Acerca de La Plata Coloidal 

-Es un potente germicida de amplio espectro. 

Referencia 1. En el libro "El uso de coloides en la salud y la enfermedad", plata coloidal ha demostrado 

ser particularmente eficaz en casos de problemas intestinales. El Dr. Henry Crooks constató que "la 

plata en estado coloidal es altamente germicida, bastante inocuo para los seres humanos y absolutamente 

no tóxico. Más que en un compuesto químico, la plata coloidal en el estado, puede ser aplicado en una 

forma mucho más concentrada, con correspondiente mejores resultados. Todos los virus, hongos, 

bacteria, estreptococo, estafilococo y otros organismos patógenos mueren en tres o cuatro minutos en 

contacto. No hay efectos secundarios por parte de las concentraciones más altas. "  

Ya en 1914 la revista The Lancet publicó los resultados de un estudio llevado a cabo por el doctor 

Henry Crookes con plata coloidal que demostró que es altamente germicida e inofensiva para el cuerpo 

humano. En aquel artículo el investigador norteamericano afirmaba: “No conozco ningún microbio que 

no haya podido ser eliminado en laboratorio con plata coloidal en un lapso de 6 minutos. Sin efectos 

secundarios negativos aun utilizando las concentraciones más altas”. Pues bien, recientes 

investigaciones realizadas en la Universidad de California de Los Ángeles (UCLA, Estados Unidos) 

confirman que bastan esos 6 minutos –a veces menos- desde el contacto con la plata coloidal para que el 

germen muera. Lo que hace la plata coloidal es inactivar las enzimas que las bacterias, hongos, virus, 

levaduras y otros microorganismos usan para su metabolismo del oxígeno; es decir, consigue inutilizar 

el pulmón químico de dichos parásitos y de sus formas pleomórficas o mutantes y eliminarlas incluso en 

su etapa de huevos. Por ese motivo, al contrario de lo que ocurre con los antibióticos sintéticos, el 

microorganismo no puede desarrollar mecanismos de resistencia ni ningún tipo de mutación que le 

permita escapar de la acción germicida de la plata. 

Luego las células del sistema reticuloendotelial -que es parte del sistema inmune- logran expulsar del 

cuerpo los gérmenes ya muertos. Por tanto, la plata coloidal funciona como un catalizador ya que su sola 

presencia hace que muchos microorganismos causantes de enfermedades infecciosas no puedan respirar 

y mueran asfixiados. Y lo hace con unos ¡650 tipos diferentes de gérmenes! Entre ellos, como demostró 

en 1988 el doctor Larry C. Ford -investigador de la Escuela de Medicina de la citada universidad 

californiana-, los streptococcus pyogenes, staphylococcus aureus, neisseria gonorrea, garnerella 

vaginalis, salmonella typhi y otros microbios patógenos entéricos así como la candida albicans, la 

candida globata y la malassezia furfur por citar sólo algunos. De ahí que el doctor Harry Margraf –

bioquímico e investigador de la Universidad de Saint Louis (Estados Unidos), colaborador de la 

Universidad de Washington y pionero en la investigación de la plata- llegara a afirmar: “La plata 

coloidal es, sin duda, el mejor y más versátil combatiente de gérmenes que tenemos”. 

Además, al contrario que los antibióticos sintéticos –que destruyen las enzimas y bacterias benéficas-, la 

plata coloidal no provoca daño alguno ni a las enzimas ni a ningún otro componente del organismo 

humano. Y es así porque sólo ataca las enzimas de formas de vida unicelulares que son radicalmente 

diferentes a las de los organismos pluricelulares. Sin olvidar que dentro del cuerpo humano la plata 

coloidal no forma compuestos tóxicos ni reacciona con otra cosa que no sea la enzima metabolizadora 

de oxígeno de un germen unicelular. Por tanto, no puede causar rechazos o alergias de ningún tipo. 

-Constituye un segundo sistema de defensas.  

Referencia 2. Dr. Robert Becker, en su libro "El Cuerpo Eléctrico", reconoció una baja correlación 

entre los niveles de plata y la enfermedad. Dijo que la deficiencia de plata fue la responsable de mal 

funcionamiento del sistema inmunológico. El Dr. Becker concluyen que los experimentos Plata trabaja 

en el espectro completo de los agentes patógenos sin efectos secundarios o daño a cualquier parte del 



cuerpo. También afirma que la plata estaba haciendo algo más que matar organismos patógenos. 
También es causa importante de crecimiento de estimulación de los tejidos lesionados. Los pacientes 

quemados y los pacientes de edad avanzada se ha notado una más rápida curación. Descubrió que todas 

las células del cancer se vuelven a células normales. Todas las cepas de patógenos resistentes a otros 

antibióticos son asesinados por la plata coloidal.  

La plata coloidal no sólo elimina los virus, bacterias y demás gérmenes capaces de hacernos enfermar 

sino que además fortalece nuestro sistema inmune y nos ayuda a prevenir numerosas dolencias, 

especialmente las de tipo infeccioso. Así lo afirmaba ya a finales de la década de los 70 del siglo pasado 

el doctor Robert O. Becker –cirujano ortopédico investigador en Medicina durante más de 30 años y 

considerado uno de los padres de la Electromedicina y la Electroquímica así como uno de los pioneros 

en el resurgir de la plata en aplicaciones médicas- que constató una correlación entre los valores bajos 

de plata en el cuerpo y los estados de enfermedad y fue el primero en afirmar que “la deficiencia de 

plata es responsable del funcionamiento incorrecto del sistema inmune”.  

En 1978 Becker publicaría un estudio en el que se podía leer: “Gracias a la investigación de „mente 

abierta‟la plata coloidal está emergiendo como una maravilla de la medicina moderna. Un antibiótico 

puede matar quizás a una docena de organismos patógenos diversos pero la plata mata alrededor de 

650 y sin que se generen mutaciones resistentes. Es más, además de acabar con los microorganismos 

causantes de decenas de enfermedades la plata coloidal estimula de forma notable el sistema de 

defensas del cuerpo humano”.  

Y es que, como han corroborado investigaciones posteriores, tomada diariamente la plata coloidal 

proporciona, por su gran efectividad y por la rapidez con la que actúa, un verdadero “segundo sistema 

de defensas” que produce energía, vitalidad y vigor, reduce las toxinas del cuerpo (al aumentar el fluido 

y drenaje linfático lo que mejora la oxigenación, la regeneración de las células y el flujo de energía en el 

cuerpo), provoca una significativa elevación de glóbulos blancos en la sangre y genera una rápida 

sensación de alivio. Además se ha constatado que no afecta a las bacterias benéficas del intestino grueso 

porque la plata coloidal –en dosis normales- se absorbe en los primeros metros del intestino delgado. Y 

como no interactúa con ninguna sustancia del cuerpo no puede causar alergia o rechazo. Es más, según 

investigaciones de la Brigham Young University (Utah, EEUU) la plata coloidal elimina el VIH, 

presunto virus causante del Sida. Y aunque la FDA norteamericana no permite aún el uso del coloide de 

plata para tratar esta enfermedad ha autorizado ya su uso en las derivadas de un VIH activo. 

Referencia 3. "Plata, Nuestra Germen de combate más poderosos", Science Digest, de marzo de 1978. 

Como un antibiótico, la plata coloidal mata a más de 650 organismos que causan la enfermedad, las 

cepas resistentes y no a desarrollar. Plata es el mejor eliminador de gérmen que tenemos en todo 

alrededor y es totalmente no tóxico! Los médicos informan que, en el interior, que trabaja en contra de 

la sífilis, el cólera, la malaria, la diabetes y quemaduras graves. Richard L. Davies, director ejecutivo del 

Instituto de plata plata que supervisa la tecnología en 37 países, informa: "En cuatro años hemos 

descrito 87 nuevas e importantes usos médicos para la plata."  

-Ayuda a eliminar las células tumorales. 

Referencia 4. El Dr. Bjorn Nordstrom, del Instituto Karolinska, Suecia, ha utilizado la plata en su 

método de tratamiento del cáncer. Él dice que todo el asunto es bastante simple. Esto trajo una rápida 

remisión en pacientes que recibieron hasta por otros médicos.  

El doctor Bjorn Nordestrom -del Instituto Karolinska de Estocolmo (Suecia)- viene utilizando desde 

hace décadas la plata coloidal para el tratamiento del cáncer con resultados sorprendentes. De hecho ha 

publicado varios casos de rápida remisión en pacientes desahuciados. Peor suerte corrió el intento del ya 

citado doctor Becker que a principios de la década de los 80 del pasado siglo XX empezó a investigar la 

posible capacidad de la plata coloidal para inhibir la mutación de células cancerosas y dejó de inmediato 

de recibir subvenciones públicas hasta que, finalmente, se vio obligado a cerrar su laboratorio sin 

concluir sus investigaciones. Otros, como el doctor Gary Smith –pionero en la investigación del cáncer-

, llegó a afirmar tras años de estudio que “cuando la plata está presente las células cancerosas son 

diferenciadas y el cuerpo restablecido. De ahí que posiblemente una deficiencia de plata sea una de las 

muchas razones de que exista el cáncer y de que aumente tan rápidamente”. 



Referencia 5. La FDA ha afirmado que, debido a que la plata coloidal es aceptada como una pre-
medicación en 1938, que podrán seguir comercializándose. Carta de 13 de septiembre de 1991, recibido 

de oficial de seguridad de los consumidores Harold Davis, EE.UU. Food and Drug Administration. 

Referencia 6. "Los preparativos de plata coloidal en Farmacia," British Medical Journal, febrero de 

1923: "es totalmente pura plata no irritante. En las pruebas en concentraciones muy elevadas, se ha 

demostrado en repetidas ocasiones que la rapidez con que ejercen acción desinfectante es de gran valor 

terapéutico."  

Referencia 7. Dr. Otto Warberg (premio Nobel, 1932) afirmó que "El cáncer es causado por la falta de 

oxígeno y la fermentación de los azúcares". Los estudios señalen que la Plata coloidal mata los hongos y 

bacterias que son responsables para la fermentación, así la plata tiene un gran efecto en la prevención y 

el tratamiento contra el cáncer.  

-Promueve la curación de heridas y quemaduras.  

De hecho se usa en las unidades de quemados de los principales hospitales por ser considerado como un 

potente antiséptico y un efectivo reparador de los tejidos. Y es que se ha contrastado que evita la 

infección, acelera el proceso de cicatrización y atenúa las cicatrices o marcas posteriores a las heridas o 

quemaduras. 

-Estimula el crecimiento de los huesos.  

A finales de los años 70 del siglo pasado el ya mencionado doctor Robert O. Becker descubrió, mientras 

estudiaba la capacidad de regeneración de los tejidos humanos, que la plata coloidal promueve el 

crecimiento del hueso. Y observó que además eliminaba las infecciones circundantes sin dañar los 

tejidos sanos y reducía en un 50% el tiempo de convalecencia en casos de fracturas. 

-Supone una ayuda durante el embarazo y para el feto.  

Se ha comprobado que la plata coloidal favorece el crecimiento y la salud del feto y hace que el parto y 

la recuperación de la madre sean más fáciles y rápidos. 

A todo lo dicho hay que añadir que ayuda a aliviar la inflamación, mejora la digestión y es un 

reconstituyente general del organismo. De hecho muchas personas que la toman a diario afirman 

sentirse más jóvenes. La explicación está, según los expertos, en que el cuerpo, gracias a las propiedades 

preventivas e inmunopotenciadoras de la plata coloidal, puede utilizar sus energías para otras tareas 

distintas a luchar constantemente contra la enfermedad. 

En suma, la plata coloidal es una alternativa totalmente natural, segura, barata, eficaz y sin efectos 

secundarios; y además es efectiva contra las cepas microbianas que son resistentes a los antibióticos 

convencionales. 

MULTIPLES USOS 

En cuanto a las posibilidades de aplicación la plata coloidal resulta especialmente versátil. Así, se puede 

ingerir, emplear para hacer enjuagues (a fin de prevenir o tratar infecciones bucales) o gargarismos, para 

limpiar heridas o quemaduras (al contrario que otros antisépticos no produce dolor al ser aplicada sobre 

cortes o abrasiones), para tratar tópicamente la piel en caso de acné, verrugas, pie de atleta, etc., o para 

lavar los ojos (incluso los de los bebés) en casos de conjuntivitis y otras formas de inflamación e 

infección ocular. También se puede usar vaginal o analmente, atomizada por la nariz (así la plata 

coloidal llega más rápidamente al foco infeccioso cuando se padece bronquitis o infecciones 

pulmonares), vaporizada o como desodorante puesto que la mayor parte del mal olor de pies o axilas es 

causado por las bacterias que metabolizan las sustancias excretadas por las glándulas sudoríparas y la 

plata coloidal las elimina por completo. 

En cuanto a la dosis lo más adecuado es que la establezca un profesional de la salud atendiendo a las 

particularidades de la persona y discriminando si el uso es como preventivo o para el tratamiento de 

alguna dolencia específica. En todo caso, lo aconsejado en un adulto es coger 10 gotas con un 

cuentagotas –es imprescindible que tanto éste como el envase que la contenga sean de cristal pues el 

plástico no conserva la plata en suspensión al anular con su carga electrostática la de la plata coloidal- y 

dejarlas actuar debajo de la lengua durante un minuto. Se recomienda hacerlo por la mañana –en 

ayunas- y esperar 5 minutos antes de ingerir alimentos o bebidas. 



Como ya hemos mencionado no se conocen efectos secundarios o casos de rechazo o alergia al uso de 
los coloides de plata pero sí es normal que durante los primeros días de tratamiento se produzca 

cansancio, dolor de cabeza o diarrea que son reacciones propias del proceso de desintoxicación que se 

pone en marcha al seguir el tratamiento. 

Y una última recomendación: si se decide a tomar plata coloidal sepa que varios libros y numerosas 

páginas de Internet explican cómo fabricarla en casa de modo sencillo. Pero tenga presente que no se 

trata de un simple “juego de química”: hay que saber hacerlo bien, en la concentración adecuada y 

usando sólo plata pura y agua destilada para que el preparado únicamente produzca los efectos positivos 

que mencionamos en el texto. Eso sí, tanto si fabrica la plata coloidal en casa como si la adquiere en un 

herbolario o tienda especializada almacénela en un lugar fresco y oscuro –pero no dentro del frigorífico- 

y consúmala antes de 6 meses. 

En fin, que si a su eficacia terapéutica le sumamos la sencillez de su uso, la versatilidad de sus 

aplicaciones, el hecho de que lo pueden usar hasta las embarazadas y los bebés y lo asequible de su 

precio auguramos un prometedor renacer de este excepcional germicida natural que, según sus 

defensores, esta vez –y a pesar de las zancadillas de la industria del fármaco sintético- “vuelve para 

quedarse”.  

Últimamente se están fabricando incluso calcetines tejidos con finos hilos de plata, para evitar los olores 

de los pies, pues parece ser que el olor es producido por bacterias, que los hilos de plata impiden que 

proliferen. 

La plata coloidal, según diversos estudios llevados a cabo principalmente durante el siglo pasado, es útil 

en el tratamiento de más de 650 afecciones diferentes entre las que se cuentan: 

-Acné. 

-Alergias. 

-Amigdalitis. 

-Apendicitis. 

-Artritis. 

-Bursitis. 

-Cáncer. 

-Candidiasis. 

-Cistitis. 

-Cólera. 

-Colitis. 

-Infecciones de ojos, oídos, boca y garganta. 

-Congestión nasal. 

-Conjuntivitis. 

-Dermatitis. 

-Diabetes causada por una infección. 

-Diarrea. 

-Disentería. 

-Eczemas. 

-Envenenamiento de la sangre. 

-Erupciones. 

-Escarlatina. 

-Fatiga crónica. 

-Fibrosis. 

-Fiebre en general. 

-Forúnculos. 

-Gastritis (incluso las causadas por la Helicobacter Pylori). 

-Gingivitis. 

-Gonorrea. 

-Gripe estomacal. 

-Heridas abiertas. 

-Herpes simple. 

-Herpes zoster. 



-Indigestión. 
-Infecciones en general. 

-Inflamación de la vejiga. 

-Irritación de la garganta. 

-Lepra. 

-Leucemia. 

-Lupus. 

-Malaria. 

-Melanoma. 

-Meningitis. 

-Mononucleosis. 

-Neumonía. 

-Neurastenia. 

-Oftalmia purulenta. 

-Parásitos en la sangre. 

-Pie de atleta. 

-Piorrea. 

-Pleuritis. 

-Problemas de tiroides. 

-Problemas por estreptococos y estafilococos. 

-Prostatitis. 

-Prurito anal. 

-Psoriasis. 

-Pulmonía (viral, fúngica o bacteriana). 

-Quemaduras. 

-Queratitis. 

-Resfriado común. 

-Reumatismo. 

-Rinitis. 

-Seborrea. 

-Septicemia. 

-Sida. 

-Sífilis. 

-Sinusitis. 

-Tiña. 

-Tos. 

-Toxemia. 

-Tuberculosis. 

-Úlceras de estómago. 

-Verrugas. 


