
Las especias caseras protegen contra los efectos horribles
del tratamiento con radiación

Cada año, decenas de miles de pacientes son diagnosticados con 'cáncer de cabeza y cuello', que incluye cáncer de boca, lengua, faringe, laringe, 
cavidad oral y tiroides. [I] Lamentablemente, dentro del modelo médico convencional, la radioterapia es la Cuidado estándar para este tipo de cáncer, 
que implica el uso de hasta 50-70 grises de radiación durante un período de 5 a 7 semanas. Para poner esta dosis en perspectiva, una exposición de 
todo el cuerpo a 8 Grises de radiación de alta energía en una sola dosis tiene una tasa de mortalidad del 100% en dos semanas. [Ii] Esta es una de las 
principales (si no la principal) razón por la que en la radiación Los oncólogos usan el "fraccionamiento", dividiendo la dosis total en fracciones más 
pequeñas con el tiempo (1,8-2 grises por día), para prevenir la muerte rápida del paciente por envenenamiento agudo por radiación.

Los síntomas adversos principales experimentados por los sobrevivientes del tratamiento posterior a la radiación se conocen como "mucositis oral", que 
implica destrucción de tejidos y problemas funcionales en la cavidad oral, que son dolorosos, afectan la nutrición, contribuyen a las infecciones locales 
y sistémicas y reducen en gran medida la calidad de vida. Hay otros problemas menos conocidos y potencialmente más letales asociados con la 
radioterapia, entre los cuales se encuentra su capacidad para transformar células cancerosas no tumorigénicas en células iniciadoras de tumores (que 
exhiben propiedades similares a las células madre del cáncer), pero el establecimiento médico raramente, si es que alguna vez, se refiere a estos efec-
tos colaterales posteriores, muchos de los cuales no pueden relacionarse fácilmente con el tratamiento, o pueden considerarse como causados por la 
recurrencia del cáncer "resistente al tratamiento" y no por la ineludible carcinogenicidad inherente de la radioterapia en sí.

Si bien el tratamiento del cáncer de cabeza y cuello por muchos medios convencionales es trágico hoy en día, el establecimiento médico está empezan-
do a despertar a la utilidad de los compuestos naturales para al menos reducir o prevenir daños innecesarios causados por el uso de quimioterapia y 
radiación. No se puede negar que se ha acumulado una gran cantidad de investigaciones que muestran que las especias tan comunes como la cúrcuma 
son capaces de aumentar la efectividad del tratamiento convencional y al mismo tiempo reducir el daño colateral al paciente causado por ellas. [Para 
más información, lea: Investigación de cáncer integral: Sobreviviendo a la quimioterapia y la radiación]. Desde la perspectiva de un paciente que se 
enfrenta a los inevitables efectos secundarios de la radioterapia, es claramente poco ético que los médicos en ejercicio ignoren o, peor aún, nieguen la 
evidencia de que se dispone de mejores resultados utilizando un enfoque integrador.

Por todo lo anterior, un nuevo estudio publicado en la revista Integrative Cancer Therapies debería acercar a la comunidad oncológica en esta dirección. 
Titulado, "La cúrcuma de las especias de la India retrasa y mitiga la mucositis oral inducida por radiación en pacientes sometidos a tratamiento para el 
cáncer de cabeza y cuello: un estudio de investigación" [iv] investigadores evaluaron la eficacia de la cúrcuma en la prevención de la mucositis inducida 
por radiación.

En el ensayo clínico controlado, aleatorizado y simple ciego realizado con pacientes con cáncer de cabeza y cuello que requirieron 70 Gray de radiotera-
pia o quimiorradioterapia (radioterapia diaria más carboplatino una vez por semana), 80 pacientes elegibles fueron asignados al azar para recibir gárga-
ras de cúrcuma (40) o povidona yodada (40) durante la quimioterapia / radioterapia durante el período de tratamiento.

La mucositis oral se evaluó antes del inicio, durante y al final del tratamiento por un investigador que no estaba al tanto del tratamiento. El criterio de 
valoración principal de este estudio fue la incidencia de mucositis cada semana durante el período de 7 semanas. El criterio de valoración secundario 
fue el efecto del gárgaro de la cúrcuma en la incidencia de interrupciones del tratamiento, la pérdida de los días de tratamiento programados y la 
disminución del peso corporal al final del tratamiento.

El estudio produjo los siguientes resultados:
"Este estudio sugiere claramente que, en comparación con las cohortes que usan povidona y yodo, el grupo que usó la cúrcuma como enjuague bucal retrasó y redujo 
los niveles de mucositis oral inducida por radiación y fue estadísticamente significativo en todos los puntos de tiempo (: <0.001 a: <0.0001). Además, las cohortes que 
usaron cúrcuma tuvieron una disminución de la mucositis intolerable (: <0.001) y una menor incidencia de interrupciones del tratamiento en la primera mitad del programa 
de tratamiento antes de las 4 semanas (: <0.01) y reducción en el peso corporal (: < 0.001). "

Concluyeron:
"Hacer gárgaras con cúrcuma en pacientes con cáncer de cabeza y cuello sometidos a radioterapia proporcionó un beneficio significativo al retrasar y reducir la gravedad 
de la mucositis. La cúrcuma está disponible, es relativamente barata y muy aceptada, lo que la hace útil en el tratamiento del cáncer".

Si bien este estudio se centró principalmente en la capacidad de la cúrcuma para reducir los efectos secundarios del tratamiento convencional, y no en las propiedades 
intrínsecas contra el cáncer de la especia en sí, existe una buena cantidad de investigaciones que indican que la cúrcuma es una de las más poderosas, asequibles y 
seguras de la naturaleza. Agente anticáncer fácilmente accesible. Para una revisión de la literatura que hemos acumulado sobre sus beneficios para la salud, lea: en 
www.greenmedinfo.com 600 razones por las que la cúrcuma puede ser la hierba más importante del mundo. Con más de 1500 estudios que indican su valor para la 
salud, muchos de los cuales se centran en la capacidad de la cúrcuma (y su principal polifenol curcumina) para matar más de 100 tipos diferentes de líneas celulares de 
cáncer, no es una sorpresa encontrar investigación sobre su capacidad para matar el cáncer de cabeza y cuello.
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Solo podemos esperar que el creciente cuerpo de apoyo experimental, preclínico y clínico para el uso de sustancias naturales en el tratamiento del cáncer se rompa en 
la práctica de la llamada medicina "basada en la evidencia". Parecería que dada su autodefinición, la medicina moderna tiene la obligación de hacer exactamente eso; 
Especialmente cuando el resultado será la reducción del sufrimiento humano.
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