INFORMACION DE SALUD: TU ASESOR CERCANO

De camino al control natural del cáncer
de colon
Alrededor de 140.000 estadounidenses recibirán un diagnóstico aterrador en el 20141: “Usted tiene cáncer de
colon.” El cáncer de colon, también llamado cáncer colorrectal o cáncer de intestino, es el tercer cáncer más
común y la tercera causa de muerte por cáncer en los
EE.UU. Es responsable de más de 600.000 de muertes
anuales en el mundo. El costo anual de la atención para
un paciente con cáncer metastásico puede llegar a 310.000
dólares, devastando financieramente a una persona y su
familia.

que una combinación de micronutrientes específicos que trabajan en sinergia puede ser más eficaz en afectar simultáneamente a múltiples mecanismos del cáncer. En varios estudios,
hemos documentado que la vitamina C, la lisina, la prolina,
el extracto de té verde y otros componentes importantes combinados en proporciones sinérgicas, pueden ser eficaces en
detener metástasis (la propagación de las células cancerosas),
disminuir el crecimiento del tumor y la eliminar de las células
cancerosas sin dañar las células sanas.
Probamos la eficacia de esta mezcla de micronutrientes en el
cáncer de colon, a través de estudios in vitro e in vivo. Hemos
documentado que estos micronutrientes pudieron detener por
completo la propagación de las células de cáncer de colon (invasión se inhibió al 100%). La suplementación de la dieta de
ratones con esta mezcla de nutrientes resultó en una inhibición
significativa de la progresión del cáncer. Los ratones desarrollaron tumores más pequeños (63% más pequeños) y con menos
vasos sanguíneos en comparación con el grupo de control2.

Célula de cáncer de colon

El cáncer de colon detectado en su etapa temprana (etapa I),
generalmente se elimina por medio de cirugía. Sin embargo,
se sabe que estas células cancerosas pueden propagarse rápidamente a los órganos vitales en el cuerpo, como los pulmones,
el hígado, los huesos etc. Los tratamientos convencionales
como la quimioterapia y la radioterapia no proporcionan una
cura y están asociados a efectos secundarios graves como náuseas, diarrea, neuropatía, incontinencia urinaria e intestinal, infecciones potencialmente mortales, hemorragias, daño a la
médula ósea y otros tipos de cáncer. La razón principal de estos
efectos secundarios graves es que estos enfoques dañan severamente tanto a las células sanas como a las células cancerosas,
impidiendo así la capacidad del cuerpo para combatir con éxito
el cáncer y hacer frente a los tratamientos tóxicos. Además,
una vez que el cáncer haya hecho metástasis no existirán soluciones eficaces para combatirlo.
Múltiples factores de riesgo han contribuido al desarrollo del
cáncer de colon, los cuales incluyen las dietas ricas en carne
roja y procesada, la obesidad, el alcohol, el tabaquismo, la enfermedad inflamatoria intestinal y una predisposición hereditaria. Sin embargo, se sabe que las deficiencias de
micronutrientes comunes (es decir, ácido fólico, vitamina C,
vitaminas B y zinc), a largo plazo pueden dañar el ADN celular
a través de un mecanismo similar a la radiación y los productos
químicos. Este factor de riesgo de cáncer en particular no solo
es mucho más importante que cualquiera de los otros, sino que
también es el más fácil y económico para corregir.
Mientras que muchos micronutrientes individuales como la
vitamina C, el té verde y otros se estudiaron por sus propiedades anti-cancerígenas, nuestra investigación ha demostrado

A pesar de los avances para detectar el cáncer, menos del 10%
de los pacientes con metástasis de cáncer de colon vivirán
más de 5 años después del diagnóstico. El progreso científico
en la investigación de la sinergia de micronutrientes da la esperanza de que la regulación biológica en la prevención y el
tratamiento del cáncer reemplazará pronto a los tratamientos
tóxicos e ineficaces.
1.www.cancer.org
2.Roomi, el al., Oncology Reports, 13, 421-425, 2005

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/hsns1411.pdf que también
se puede compartir con su médico.
www.DrRathResearch.org
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