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La Vitamina C Tópica Detiene el Carcinoma de Células Basales 
 
(OMNS 9 de noviembre de 2007) La forma más común de cáncer de piel, el 
carcinoma de células basales, a menudo responde a un tratamiento en el hogar 
sorprendentemente simple y seguro: vitamina C. Los médicos y los pacientes 
informan que la vitamina C, se aplica directamente a los cánceres de piel de 
células basales, hace que se formen costras y se caigan. El uso exitoso implica 
una solución de vitamina C altamente concentrada, aplicada directamente 
sobre la mancha dos o tres veces al día. La vitamina C es selectivamente 
tóxica para las células cancerosas, pero no daña las células sanas de la piel. 
Esta es también la base de la terapia con vitaminas intravenosas en dosis altas 
para el cáncer. [1] Pueden obtenerse concentraciones incluso más altas de 
vitamina C mediante la aplicación directa. El uso de vitamina C tópica para 
matar el carcinoma de células basales se conoce al menos desde 1971. 
Frederick R. Klenner, MD, escribió: " 
 
Una persona, que informó que una mancha de 2 mm de diámetro en la nariz no 
se curaría durante meses, desapareció en una semana con aplicaciones de 
vitamina C concentrada dos veces al día. Otro paciente informó que después 
de que varias manchas de carcinoma de células basales diagnosticadas por 
dermatólogos se recubrieron con vitamina C, las manchas se cayeron en dos 
semanas. [3] 
 
Los carcinomas de células basales son de crecimiento lento y es raro que 
hagan metástasis. Esto brinda la oportunidad de realizar un ensayo terapéutico 
de la vitamina C, siempre que se cuente con un diagnóstico médico y un 
seguimiento adecuados. 
 
La preparación de una pasta de vitamina C a base de agua es sencilla. 
Agregue lentamente una pequeña cantidad de agua a aproximadamente media 
cucharadita de vitamina C en polvo o cristales. Use solo agua suficiente para 
disolver la vitamina C. Si usa menos agua se formará una pasta. De cualquier 
manera, la aplicación con la yema del dedo o con un hisopo de algodón, varias 
veces al día, es fácil. El agua se evaporará en unos minutos y dejará una capa 
claramente visible de cristales de vitamina C en la piel. 
 
Consulte a su médico antes de emplear este o cualquier otro tratamiento de 
auto cuidado. El diagnóstico de un médico es especialmente importante, ya 
que otras formas de cáncer de piel, como el melanoma, crecen más rápido y 
son más peligrosas. Si el área tratada con vitamina C no mejora después de 
algunas semanas, se debe consultar nuevamente a un médico. 
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