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VITAMINA C INTRAVENOSA COMO TERAPIA CONTRA EL CÁNCER:
Acceso Gratuito a Veintiún Videoconferencias de Expertos En Línea
(OMNS 14 de abril de 2011) Los científicos han estudiado durante mucho
tiempo los efectos de las mega dosis de vitamina C para tratar una amplia
variedad de enfermedades y dolencias. Las investigaciones documentan que la
vitamina C es uno de los mejores agentes antivirales disponibles. Se ha
demostrado que la vitamina C neutraliza y elimina una amplia gama de toxinas
y mejora la resistencia del huésped, lo que aumenta en gran medida la
capacidad del sistema inmunológico para neutralizar las infecciones
bacterianas y fúngicas. Más importante aún, hay una extensa investigación
publicada que demuestra las propiedades anticancerígenas de la vitamina
C. (1)
En la década de 1970, Hugh D. Riordan, MD y sus colegas comenzaron a
estudiar las causas subyacentes del cáncer y las formas de tratar el cáncer de
una manera no tóxica. De esta investigación surgió el Protocolo de vitamina C
intravenosa de Riordan para el cáncer. (2) Este protocolo es ampliamente
reconocido en la comunidad de la medicina integrativa y ortomolecular y se usa
comúnmente como un complemento eficaz de la terapia oncológica
convencional.
El oncólogo Victor Marcial, MD, tiene experiencia en su uso. Él dice:
"Estudiamos a pacientes con cáncer avanzado (etapa 4). 40 pacientes
recibieron 40.000-75.000 mg por vía intravenosa varias veces a la semana...
Además, recibieron una dieta y otros suplementos. La tasa de respuesta
tumoral inicial se logró en 75 % de pacientes, definido como una reducción del
50% o más en el tamaño del tumor ... Como radiooncólogo, también doy
radioterapia. La vitamina C tiene dos efectos. Aumenta los efectos beneficiosos
de la radiación y la quimioterapia y disminuye los efectos adversos. Pero este
no es un efecto sutil, no es del 15-20%, es un efecto dramático. Una vez que
comienza a usar vitamina C intravenosa, el efecto es tan dramático que es
difícil volver a no usarlo". (3)
En 2009 y 2010, Riordan IV-C and Cancer Symposiums reunió a profesionales
médicos, investigadores y practicantes de IV-C de los Estados Unidos y del
extranjero. Los últimos avances en la terapia del cáncer con vitamina C
intravenosa se presentaron en detalle, se grabaron en video y ahora están
disponibles para acceso gratuito
en http://www.riordanclinic.org/education/symposium/s2009 (doce conferencias)
y http: // www.riordanclinic.org/education/symposium/s2010 (nueve
conferencias)
Se insta a los lectores de OMNS a que sus médicos (especialmente oncólogos)
vean estas importantes presentaciones.

Referencias:
(1) Acceso gratuito a artículos de texto completo
en http://www.riordanclinic.org/research/journal-articles.shtml y
también http://orthomolecular.org/library/jom/
(2) Descargue el protocolo Riordan de forma gratuita
en http://www.doctoryourself.com/RiordanIVC.pdf o http://www.riordanclinic.org/
research/vitaminc/protocol.shtml
(3) Presentación en el Recinto de Ciencias Médicas, Universidad de Puerto
Rico, 12 de abril de 2010.

También de interés:
Videoclip: ¿Es la vitamina C mejor que la quimioterapia para el
cáncer? http://www.youtube.com/watch?v=ZxveVAMir4o&feature=related
Acceso de YouTube a los videos del simposio Riordan IVC. http://www.youtube.com/results?search_query=riordan+ivc+symposium&aq=
f
Si su hospital o sus médicos dicen que no pueden obtener vitamina C
inyectable: http://www.orthomed.com/civprep.htm o http://www.doctoryourself.c
om/vitciv.html
Si su hospital o médico dice que el hospital no permitirá vitamina C
intravenosa: http://www.doctoryourself.com/strategies.html
Si su hospital o médico dice que IV C es
ilegal: http://www.doctoryourself.com/VC.NZ.Sept.2010.pdf

En español:
1) Video de los comentarios del Dr. Victor
Marcial: http://www.youtube.com/watch?v=JbOXgG998fI
2) Presentan primera guía ortomolecular para el manejo del
cáncer: http://www.wapa.tv/noticias.php?nid=20100428195518
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