INFORMACION DE SALUD: TU ASESOR CERCANO

LA SINERGIA DE MICRONUTRIENTES puede
dar respuesta al CÁNCER DE PRÓSTATA
El cáncer de próstata es el cáncer más común en los hombres, uno de cada seis hombres recibe este diagnóstico. En
los países desarrollados, este tipo de cáncer es la segunda
causa más frecuente de muerte por cáncer en los hombres.
Se evalúa que cada año se diagnostican unos 12 millones
de nuevos casos de cáncer de próstata.

Aunque la proyección puede ayudar para el diagnóstico precoz del cáncer de próstata, las opciones de tratamiento son
muy limitadas. Por otra parte, cualquier tipo de tratamiento
convencional del cáncer tiene efectos secundarios graves y
no aporta una cura. Otra limitación adicional es el enorme
costo de estos tratamientos. En la actualidad, el gasto anual
de los EE.UU. para el tratamiento de cáncer de próstata equivale a $ 8.1 mil millones. Se pronostica que esta cifra alcanzará los $ 18.6 mil millones en el año 2017.
La cirugía es una aplicación muy limitada. El tratamiento hormonal, que bloquea la acción de la testosterona, intensifica el
riesgo de impotencia, sofocos, el aumento de mama, la osteoporosis y las complicaciones hepáticas. La radioterapia tiene
éxito variable y puede provocar nuevos tipos de cáncer.
Enfoques naturales abren nuevas posibilidades aplicadas en
el tratamiento del cáncer de próstata. Se estudiaron los efectos
de una combinación específica de micronutrientes, incluyendo vitamina C, extracto de té verde, selenio y otros en el
crecimiento y la capacidad de propagación del cáncer de próstata. Hemos demostrado que la suplementación dietética con
esta combinación de micronutrientes puede disminuir casi a
la mitad (47%) el crecimiento de los tumores de próstata en
ratones. Esta reducción significativa de masa tumoral fue
acompañada por una reducción en capacidad de crear vasos
sanguíneos en los tumores, y por lo tanto restringir el suministro de nutrientes a las células cancerosas. Como resultado,
se observó una detención significativa en la multiplicación de
las células de cáncer de próstata en los tumores en el grupo
de aquellos animales que recibieron esta mezcla de nutrientes
en comparación al grupo de animales que no lo recibieron1.
El cáncer es una enfermedad que amenaza la vida, ya que
puede dominar el cuerpo a través de su extensión y formación
de metástasis en otros órganos. No hay ningún tratamiento
convencional satisfactorio disponible para la metástasis y la
tasa de supervivencia de cinco años de cáncer de próstata con
metástasis es solo de un 28%.

La metástasis es posible con la ayuda de enzimas específicas
que las células cancerosas utilizan para destruir la barrera del
tejido conjuntivo circundante, para facilitar su propagación.
La actividad de estas enzimas específicas, como la MMP-9 y
la UPA, que digieren el colágeno está asociada con la agresividad del cáncer. Nuestros estudios anteriores demostraron
que la combinación de micronutrientes es capaz de inhibir la
secreción de estas enzimas en un 100%, y paralelamente aumentar la producción de sus inhibidores naturales. Además,
estos micronutrientes pueden fortalecer el tejido conjuntivo,
y de esa forma, limitar la propagación de las células de cáncer
de próstata.
La sinergia de micronutrientes, a diferencia de un nutriente
individual o un medicamento, puede afectar de manera simultánea a los múltiples mecanismos que utiliza el cáncer para
dominar el cuerpo. Esta moderna estrategia limita la capacidad del cáncer de adaptarse y escapar del tratamiento, y que
a menudo suele ocurrir en los enfoques farmacéuticos. El debate que se desempeña acerca de las opciones más rentables
para la lucha contra el cáncer de próstata debe incluir el valor
de la sinergia de micronutrientes como una posibilidad de tratamiento segura, asequible, natural y eficaz para millones de
hombres en todo el mundo.
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Información de salud
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 está disponible en:
www.drrathresearch.org/pub/pdf/hsns1412.pdf que también
se puede compartir con su médico.
www.DrRathResearch.org
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