
Vimang contra el estréss oxidativo  

- Revelaciones de un químico cubano 
- Novedoso producto químico contra cien enfermedades 

Al concluir la decimosexta Conferencia Internacional de Química, el evento científico más antiguo de la 
provincia Santiago de Cuba, entre los 300 especialistas procedentes de unos 18 países se habla mucho del 
Vimang, un fármaco que abre las expectativas en la lucha contra un padecimiento común: el estréss 
oxidativo.  

Por Zaida María Moraleza y Santiago Romero Chang 

 
El punto de partida fue la conferencia "Antioxidantes y Salud Humana", del Doctor 
cubano Alberto Núñez, Director del Centro de Química Farmacéutica de la Habana del 
Oeste. Tras 45 minutos de silencio comenzaron los aplausos y después las preguntas. 
Vendría el receso en el centro de Convenciones "Heredia", de Santiago de Cuba. Allí la 
CMKC logró la exclusiva. 

Doctor Alberto Núñez, Director del Centro de Química Farmacéutica de la Habana del 
Oeste, usted insiste en la lucha contra el estréss oxidativo. Por qué?. 

"Mira, el estréss es oxidativo, usted llega ahora a un médico, y a no ser que esté muy 
actualizado en la literatura, pero pregunta sobre la relación que existe entre el estréss 
oxidativo y la salud de la persona, y muchos quizás no sepan responder el asunto. 
Entonces, nos hemos acostumbrado, por ejemplo, la os distintivos tipos de estréss y las 
consiguientes oxidaciones. Hay déficit de hierro. El análisis de la diabetes es fácil: 
problemas en la glucosa".  

Qué pasa entonces?  

"El diagnóstico de muchas enfermedades tiene relación con este problema de la oxidación 
del cuerpo. El balance de muchas enfermedades tiene la implicación de unas cincuenta 
variables, entonces, por este problema nos pusimos a analizar sobre qué es el estréss 
oxidativo y lo primero que nos tropezamos es que en la literatura no se describe este 
asunto. No se habla del Sindrome del Estréss Oxidativo. Y al no estar relacionado, ni 
explicado, no se sabe mucho a fondo del tema. No se le conoce como una enfermedad, 
no existe un enfoque a fondo". 

Un ejemplo, por favor? 

"Te pongo por ejemplo una entrevista que leí hace poco con Luc Montagner, tú sabes que 
él prionero en las investigaciones sobre el SIDA. Es uno de los dos descubridores del 
SIDA. El otro es Robert Gale. En el año 1998 Luc le recomienda a los especialistas que en 
los ensayos que hagan en relación con el SIDA, se considere la terapia antioxidante.el 
uso de productos naturales, mientras más naturales mucho mejor, mientras menos 
purificado mejor, como una alternativa, para una suplementación necesaria, sobre todo 
para mejorar la calidad de vida de los pacientes con SIDA". 

Y contra otras enfermedades?. 

"Esto mismo ocurre con el cáncer, la diabetes, entonces, para que usted vea la 
importancia del tema, en el año 2001, más de 35 mil artículos se publicaron 
mundialmente sobre el Estréss Oxidativo". 

Doctor, Qué es el estréss oxidativo? 



"El Estréss Oxidativo no es más que el desbalance en el organismo o lo que es lo mismo, 
una superproducción de radicales libres.  

Qué son los radicales libres? 

"Los radicales libres no son más que especies químicas neutras, que tienen una 
característica muy importante, porque tiene un electrón no pareado. Ese electrón no 
pareado en su carácter químico le concede una elevadísima reactividad. Y esas especies 
químicas son capaces de desarrollar reacciones en cadena, como la reacción nuclear, que 
producen daños en los lípidos, en los carbohidratos, en las proteínas que son los 
principales componentes de la mebrana celular". 

Entonces… 

"Si usted tiene una superproducción de radicales libres, usted está provocando un exceso 
de ataques a sus células. Por lo tanto, sus células se van destruyendo y esa destrucción 
de sus células afecta por tanto su salud. Hoy en día el estréss oxidativo se vincula a más 
de cien enfermedades. Y eso, muchas veces, los médicos no le dan la importancia que 
requiere. Yo tengo un gran amigo, director de un hospital, y cuando llego a su oficina le 
digo, -Doctor, usted conoce qué son los radicales libres?. El hombre se quedó mirándome 
y me dijo, -Eso son los extremistas de izquierda que acaba de salir de la cárcel?…(risas) 
Por eso, es tan importante el conocimiento de la Química en el dominio de la 
fisiopatología de las enfermedades. Y a partir de aquí va nuestra investigación, por 
ejemplo, el producto Vimang. 

Qué es el Vimang?  

"El Vimang es un producto que hemos desarrollado a partir del conocimiento de un 
"practicante" que tradicionalmente la población le llama "curandero", "yerbero", "brújo", 
"babalao" , en fin… cuántos nombres escuchamos a diario para estas personas que se 
sirven de la medicina tradicional y vegetal. Este compañero se llama Eutelio Paz 
Betancourt, jubilado de la Marina de Guerra Revolucionaria, lleva más de 25 años 
atendiendo a personas con un típico estracto del árbol del Mango, y los resultados son 
asombrosos.  

Qué hicieron ustedes?  

"Traducir ese conocimiento empírico, popular, sin ningún basamento científico y, 
solamente a partir de las experiencias en la atención a las personas enfermas y 
convertirlo en un producto con base científica, registrada ante las autroridades sanitarias 
del país, para comenzar a recomendarle a los médicos el uso de las terapias 
antioxidantes, por ejemplo, todos los médicos creen en la vitamina C, y te recomiendan 
la vitamina C., porque es un tremendo antioxidante. Nosotros aquí en Cuba muchas 
veces extrañamos la falta de la vitamina E, sobre todo, las mujeres por los muchos 
beneficios que les reporta a la salud. Estos son, dos de los ejemplos más notables que yo 
te puedo mencionar como antioxidantes".  

Existen estos oxidantes muy comunes… 

"Si existe la vitamina C y la E, entonces, para qué yo quiero el mango?. Ah…! este 
extracto de la corteza del árbol de Mango es diez veces más potente que la combinación 
de la vitamina C con la E., pero, además, si hay algo que no nos va a faltar nunca en 
Cuba es el Mango". 

Alguna curiosidad al respecto, Doctor?. 



"Sí. La corteza de este árbol se regenera a los dos años. Y una cosa rara, aumenta la 
producción de frutas, o sea, da más mango cada vez que ocurre este proceso de extraer 
la corteza. Este resultado lo presentamos en un seminario internacional sobre las 
investigaciones respecto al Mango, hace dos años en Cuarnavaca y los cultivadores de 
Mango se quedaron maravillados con este resultado científico cubano. !Claro!, aquí hay 
un secreto y es cuál tipo de mango. No lo decimos porque este producto, el Vimang, 
tiene una patente nuestra por la Unión Europea y la marca está registrada en 54 países y 
recibió el Premio de ExpoCuba, por la ONPI (Oficina Nacional de Propiedad Industrial, con 
sede en la capital del país". 

Se conoce esto en norteamérica?. 

"Mira, en los Estados Unidos hay intereses marcados por conocer el tipo de variedad de 
mango, pero nosotros protegemos el producto. Estamos ahora en los esfuerzos por la 
producción a escala industrial, Ya se conoce la patente en México Este es un producto del 
primer mundo. Aquí en Cuba aparece en crema en las Farmacias Homeopáticas". 

Es verdad que el Vimang cura todo, hasta el cáncer y el sida? 

"No podemos decir que este producto farmacéutico cura el cáncer. Mira, todos los seres 
humanos tienen oncogénes, son células predipuestas a la formación de tumores 
mortales. En estos casos, ocurren estréss oxidativo que pueden ser combatidos por el 
Vimang, pero no quiere decir que cura radicalmente el cáncer como se ha dicho mal por 
ahí. Cuando los pacientes con cáncer o sida comienzan a tomar el Vimang mejoran su 
calidad de vida, eso lo hemos comprobado. Rebajan las inflamaciones, se reducen los 
dolores, es decir, mejora la calidad de vida. Comenzamos a experimentar el uso del 
Vimang en el Sanatorio del Sida de la capital cubana y los resultados son maravillosos. 
Es decir, reiteramos, nosotros no decimos que el Vimang cura el Sida, NO, Pero, sí 
mejora la calidad de vida del paciente, del enfermo.Y este ensayo fue de seis meses nada 
más, ahora queremos llevarlo a un año para ver qué pasa. Nosotros lo utilizamos como 
un elemento nutricional antioxidante, contra el estréss oxidativo". 

Esto implica la relavancia que tiene la química como ciencia, no Doctor?. 

"Bueno, Martí en el siglo XIX anticipó que la Química y la Agricultura tendrán un 
desarrollo. Más tarde, el Ché en su tiempo dijo que llegará un día en que los derivados de 
la caña de azúcar tendrán tanta importancia para la economía del país que la propia 
azúcar . Mire la realidad de hoy, somos los químicos quienes tenemos que decir cuáles 
son esos productos derivados de la caña de azúcar válidos y desarrollar la tecnología 
junto con otras especialidades. La ciencia es el ombligo del mundo. Usted, por ejemplo, 
no sabe que hace química todos los días?.  

Doctor, retomemos el tema del Vimang, porque se plantea que la efectividad del 
producto está a partir de determinados tipos de Mangos?. 

"Existen mil 378 variedades de Mangos. de esas en Cuba hay 273, según confirma el 
ministerio de la Agricultura. Ahora bien, de estas, sólo 17 son útiles para hacer el 
Vimang.  

Al cierre de esta entrevista, el Doctor coordinaba los pormenores para una nueva 
conferencia de tres horas con los médicos y las enfermeras de la familia de los nueve 
municipios de la provincia Santiago de Cuba, con vistas a la posible extensión comercial 
del Vimang y por el mejor conocimiento de los tratornos provocados por el Estréss 
Oxidativo. Cuánto puede hacer el Vimang como analgésico, antidepresivo, en fin… cien 
padecimientos comúnes, ante los cuales mejora la calidad de vida del paciente, en otros 
casos hasta funciona como preventivo de no pocas enfermedades. 


