INFORMACION DE SALUD: TU ASESOR CERCANO

Nuevas investigaciones sobre la Influenza:
¡Se trata de algo más que solo la vitamina C!
La influenza (gripe) es una enfermedad viral
común que afecta al 20% de la población mundial.
En la mayoría de los casos la gripe es benigna,
pero también puede tener consecuencias graves especialmente para las personas con sistemas inmunes comprometidos, ancianos y niños. Se estima que cada año causa entre 250.000 y 500.000
muertes en el mundo1.

fección de la gripe. Hemos demostrado que una específica
combinación sinérgica de micronutrientes puede inhibir hasta
un 82% la multiplicación del virus de la gripe humana y puede
reducir la infección de nuevas células un 70% 2.
Además, puede deteriorar la destrucción enzimática del tejido
conjuntivo del cuerpo, que es una barrera natural contra la
propagación de virus. Esta combinación de micronutrientes
fue efectiva al aplicarla antes, durante, e incluso después de
la infección con un virus de la gripe.
Aparte de nuestros estudios sobre el virus H1N1, también
hemos demostrado la eficacia de esta combinación de nutrientes con el virus H5N1 (gripe aviar) y hemos comparado
esos efectos con el Tamiflu® y otros medicamentos antivirales.
La mezcla de nutrientes tuvo más propiedades antivirales y
los efectos protectores duraron más tiempo que los medicamentos 3, sin efectos secundarios.
¡Beneficie su salud en plena temporada de gripe, con los
hallazgos de nuestra investigación!
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El virus de la gripe se propaga fácilmente a través del aire o
por contacto directo. En la mayoría de los casos, medidas sencillas como lavar frecuentemente las manos y una buena nutrición, son eficaces para su prevención. Sin embargo,
campañas impulsadas por medios de comunicación, promueven cada año la vacunación contra la influenza como la
mejor protección contra la gripe. El mercado mundial de la
vacuna contra la influenza genera cerca de $ 3 mil millones
al año, que se estima llegará a $ 4.2 mil millones antes de finales de 2014. A pesar de la comercialización agresiva, ha
sido difícil de demostrar la eficacia de la vacuna contra la
gripe, ya que el virus de la gripe se transforma con frecuencia
(cambios) y la resistencia a las vacunas es muy común. Actualmente no existen medicamentos disponibles que proporcionan una cura efectiva. Pueden reducir los síntomas de la
gripe por un día o dos, pero algunos, como el Tamiflu®, conllevan el riesgo de efectos secundarios como cambios de
humor o comportamiento, alucinaciones, e incluso convulsiones.
Tomar más vitamina C ha sido un remedio popular contra la
gripe. Sin embargo, nuestra investigación ha documentado
que la vitamina C es más eficaz cuando se utiliza en combinación con lisina y otros micronutrientes, tales como prolina,
extracto de té verde y N-acetilcisteína, que cuando se toma
solo. Si se toma una combinación de estos micronutrientes,
pueden dirigirse a múltiples mecanismos asociados con la in-
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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 está disponible en:
www.drrathresearch.org/pub/pdf/hsns1407.pdf que también
se puede compartir con su médico.
www.DrRathResearch.org
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