PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
Servicio de Noticias de Medicina Ortomolecular, 15 de junio de 2005
TRATAMIENTO DE TEJAS [Herpes Zoster] QUE FUNCIONA
OMNS: el herpes zóster se puede curar mediante el uso de un tratamiento
seguro, conveniente, económico y sin receta de vitamina C. La vitamina C es
antiviral y antitoxina e inactiva el virus que causa el herpes zóster. Si tiene
herpes zóster y desea alivio, puede intentar esto:
Vaya a una tienda de descuento y compre una botella grande de tabletas de
vitamina C de 1000 mg. El costo debe ser inferior a $ 15.
Comience cuando se despierte por la mañana tomando 3000 mg de vitamina C
cada 30 minutos y continúe hasta que tenga un solo episodio de heces blandas
(no del todo diarrea). Si no ha tenido heces blandas después de 15 horas con
esta dosis, aumente la vitamina C a 4000 mg cada 30 minutos.
Después de tener una evacuación intestinal blanda, reduzca la dosis a 2000
mg de vitamina C cada hora. Rápidamente encontrará la dosis adecuada para
usted. Ajuste la dosis de vitamina C hacia abajo para mantenerse por debajo
de la dosis que causará heces blandas y ajústela hacia arriba para aliviar los
síntomas del herpes zóster. Continúe con la terapia con vitamina C oral hasta
que desaparezca el herpes zóster.
Suena demasiado simple para ser verdad, ¿no? Pero funciona en la mayoría
de los casos, como lo reconfirmó recientemente Thomas E. Levy, MD, JD (1)
A veces es necesario tomar vitamina C por vía intravenosa (IV) para los brotes
masivos de herpes zóster. (2) Se pueden lograr concentraciones mucho más
altas de vitamina C en la sangre por vía intravenosa que cuando se toma por
vía oral. Ya en 1950, la literatura médica informó que un médico había
confirmado la curación del herpes zóster con vitamina C intravenosa en 327
pacientes en 72 horas. (3) Pregúntele a su médico si ofrece vitamina C IV y, de
no ser así, pregunte a sus amigos o busque en Internet para encontrar un
médico o un centro que ofrezca este tratamiento.
Los niveles de vitamina C en suero sanguíneo de los individuos caen durante
períodos de alto estrés y desarrollan escorbuto subclínico (niveles de vitamina
C reducidos). Esta situación puede preparar el escenario para un ataque de
herpes zóster.
Recuerde, una vitamina puede actuar como un fármaco, pero un fármaco
nunca puede actuar como una vitamina.
Con la terapia con vitaminas, en cualquier cantidad dada, las dosis
frecuentemente divididas son más efectivas que una sola dosis grande.

La razón por la que un nutriente puede curar tantas enfermedades diferentes
es porque la deficiencia de un nutriente puede causar muchas enfermedades
diferentes.

