INFORMACION DE SALUD: TU ASESOR CERCANO

Una sinergia de micronutrientes puede
ser beneficiosa en caso de cáncer de pulmón.
Cáncer de pulmón, la causa de muerte más común
por cáncer en todo el mundo, fue responsable de
casi uno de cada cinco (1,38 millones) de muertes
por cáncer en 20081. En 2012, se diagnosticaron
1,8 millones nuevos casos de cáncer de pulmón.

Este estudio es un ejemplo de que se está utilizando una
investigación muy limitada (utilizando un modelo animal con
limitada relevancia al cáncer de pulmón humano) para difundir temores, mediante la extrapolación de los hallazgos a una
población humana, sin entender realmente lo que significan
los resultados.
Es más, en el estudio hicieron pruebas con la vitamina E
sintética en una dosis muy alta (equivalente a tomar 1650 UI/
al día), que probablemente provoca un desequilibrio metabólico. Las dosis altas de NAC que resultan en niveles altos
de glutatión, también pueden reprimir los niveles intracelulares de vitamina C, que es un compuesto fuerte en matar las
células cancerosas. Por supuesto, este estudio no hizo referencia a ese aspecto. Esto es un ejemplo de cómo el lobby
farmacéutico utiliza el miedo en su intento de restringir nuestro acceso a métodos naturales y no patentables, que amenazan su monopolio de la salud y su mercado multimillonario
de medicamentos sintéticos.

Las terapias actuales son ineficaces, altamente tóxicas, y más
de la mitad de todos los pacientes fallecen dentro de un año
tras ser diagnosticado. La tasa de supervivencia a 5 años, de
tan sólo el 3,5%, no ha mejorado a lo largo de varias décadas.
Por tanto, existe una necesidad urgente de cambiar el rumbo
de la investigación en cáncer y de desarrollar métodos nuevos,
originales y más seguros.
Nuestra investigación presenta una oportunidad real para el
control natural de cáncer de pulmón y otros tipos de cáncer.
Utilizando una combinación de micronutrientes que trabajan
en sinergia, podríamos afectar a varios mecanismos de cáncer
a la vez, específicamente la invasión y la metástasis del
cáncer. Hemos documentado que la vitamina C, junto con los
aminoácidos lisina y prolina, la N-acetilcisteína, el extracto
de té verde (EGCG) y otros micronutrientes, pueden reducir
la invasión de varios tipos de células de cáncer de pulmón
inhibiendo la secreción de las enzimas necesarias para la
propagación en los tejidos del cuerpo.
Complementando la dieta de ratones inmunocomprometidos
con esta mezcla de nutrientes resultó en la inhibición del crecimiento del tumor pulmonar con un 44% - 47%2, y la
prevención de tumores pulmonares inducidos por uretano, un
carcinógeno presente en algunos alimentos3.
Los medios de comunicación casi nunca promueven nuestros
logros en la investigación del cáncer, ni tampoco muchos
otros estudios que documentan los beneficios de compuestos
naturales.
En cambio, un estudio científico reciente de Suecia alegando
que la vitamina E y N-acetilcisteína (NAC) pueden facilitar
el cáncer de pulmón, fue ampliamente anunciado como una
advertencia contra el uso de antioxidantes.

Nuestro enfoque innovador de investigación ha demostrado
que los micronutrientes utilizados en combinaciones
específicas son beneficiosos en la lucha contra el cáncer de
pulmón.
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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/hsns1406.pdf que también
se puede compartir con su médico.
www.DrRathResearch.org
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