INFORMACION SALUDABLE: TU ASESOR CERCANO

El estudio JAMA confirma: Los micronutrientes pueden ayudar a
prevenir el desarrollo del SIDA en personas infectadas por el VIH
El síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) se ha convertido
en una epidemia mundial y amenaza para la salud. En 2012, unos 34
millones de personas en el mundo vivían con el VIH, el virus de la
inmunodeficiencia humana relacionado con el SIDA. En los Estados
Unidos, 1,2 millones de personas están infectadas con el VIH y cada
año se producen unas 50.000 nuevas infecciones. La Organización
Mundial de la Salud (OMS) estima que en el 2012 se produjeron alrededor de 2,2 millones de nuevas infecciones por el VIH a nivel
mundial.

878 pacientes infectados con el VIH. Más aún, y al igual que el
equipo del Dr. Rath presento hace diez años, los autores del estudio de JAMA concluyen que los micronutrientes son importantes en las primeras etapas del SIDA.
La publicación de este estudio en la revista JAMA trae nueva esperanza para los pacientes, los médicos, los responsables políticos
en el sector de salud y para todas las personas ya que en general
los micronutrientes son eficaces, seguros y económicos, estos se
pueden convertir en un "arma" científicamente comprobado
para la lucha mundial contra las infecciones por VIH y el SIDA.
Teniendo en cuenta el hecho de que la industria farmacéutica está
generando actualmente hasta 600.000 dólares durante la vida de cada
paciente con SIDA, este avance es un duro revés para esta industria.

No existe cura para el SIDA. Mientras que el tratamiento ampliamente promovido con los fármacos anti-retrovirales (ARV) puede
reducir la concentración viral en la sangre, esta ni curan la infección
por el VIH ni restauran el sistema inmunológico para combatir esta
enfermedad de inmunodeficiencia. Por otra parte, los ARV son altamente tóxicos y pueden debilitar el sistema inmunológico ya afectado
de los pacientes con SIDA. Los costos prohibitivos de estos tratamientos convencionales contra el SIDA de 25.000 dólares por persona y por año subrayan aún más la necesidad urgente de una
intervención económica, segura y eficaz para combatir el SIDA.
Hace una década, la Fundación Dr. Rath pro Salud llevó a cabo un
programa de nutrición para una amplia comunidad en Sudáfrica, que
confirmó la eficacia de los micronutrientes en personas con SIDA.
Donamos un suplemento de micronutrientes a la Organización Nacional Civil de Sudáfrica (SANCO), que lo distribuyó entre 748 personas con SIDA. Después de 10 a 12 semanas de la toma del
programa de nutrientes, estos pacientes mostraron una mejoría significativa en su estado general de salud y la reducción de todos los
síntomas que definen el SIDA hasta en un 78%, incluyendo fiebre
persistente, tos, diarrea crónica, pérdida de peso, infecciones y una
variedad de otros síntomas asociados con SIDA.1,2
www4.dr-rath-foundation.org/nat_vit/PDF-Files/community_ health_program.pdf
Durante más de una década, la difusión de esta información vital
sobre los beneficios de los micronutrientes en la mejora de la función
inmune y su apoyo en el combate contrar el SIDA ha sido acompañada por los furiosos ataques del grupo de presión del multimillonario negocio con los fármacos anti-retrovirales. Haciendo caso omiso
de los hechos científicos, atacaron al Dr. Rath y a su instituto de investigación en los medios de comunicación y en las salas de los tribunales a nivel mundial. Pero fue en vano! Incluso Wikipedia se unió
a estos ataques a tal punto que nos vimos obligados a corregir sus
declaraciones.
www4.dr-rath-foundation.org/THE_FOUNDATION/wiki_rath
/about_wiki_rath.html
Ahora, todo lo que el Dr. Rath dijo se ha sido verificado: por un
estudio3 clínico publicado en noviembre de 2013 en el Journal
of American Medical Association (JAMA), los autores de las instituciones de investigación líderes a nivel mundial informaron
que la suplementación con micronutrientes reduce significativamente el riesgo de disminución inmunológica y la morbilidad en

Pero el mayor golpe para la industria farmacéutica es la pérdida de
credibilidad. A través de la larga campaña para silenciar al Dr. Rath
y negar los beneficios vitales de los micronutrientes en la lucha contra la epidemia del SIDA, el negocio farmacéutico ha revelado su
verdadero rostro al mundo: Poner las ganancias sobre la vida. Un resumen de la batalla del Dr. Rath que ha llevado en nombre de toda
la humanidad está documentado en www.end-aids-business.org.
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Esta información ha sido cedida por cortesía del Instituto de
Investigación Dr. Rath. Liderado por dos ex colegas del dos veces
ganador del Premio Nobel Linus Pauling (Ɨ 1994), este Instituto se
ha convertido en un líder en el avance de la investigación de la
salud natural en el campo del cáncer, enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades comunes. El Instituto es una filial al 100%
de la organización no lucrativa Fundación Dr. Rath.
El carácter innovador de esta Investigación representa una amenaza para el "multimillonario negocio farmacéutico con las enfermedades." No es de extrañar que a lo largo de los años el Cártel
farmacéutico haya atacado al Dr. Rath y su Equipo de Investigación
en un intento de silenciar este mensaje. Todo en vano. Durante
esta batalla, el Dr. Rath se ha convertido en un defensor de renombre internacional por haber defendido la Salud Natural con pruebas
irrefutables. "Nunca en la historia de la medicina se ha atacado tan
ferozmente a los investigadores por sus descubrimientos". Somos
conscientes de que estos derechos humanos fundamentales no se
cederán voluntariamente por estos intereses corporativos. Por lo
tanto, necesitamos trabajar juntos para defender la Salud Natural.
Puedes imprimir copias de esta información en:
www4esp.dr-rath-foundation.org/research_news/index.html,
y compartirlo con tus amigos y colegas. Una copia gratuita del
texto completo del estudio aquí descrito estádisponible en:
www.drrathresearch.org/pub/pdf/hsns1405.pdf que también
sepuede compartir consu médico.
www.DrRathResearch.org
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