
La causa de raíz y la cura potencial para el 
cáncer es ignorada por prácticamente todos 
los oncólogos convencionales, a pesar de la 

acumulación de investigaciones.
Desde la perspectiva del tratamiento convencional contra el cáncer, un diagnóstico de cáncer resistente a múltiples fárma-
cos es equivalente a una sentencia de muerte. En el momento en que se produce un diagnóstico de este tipo, el cuerpo 
del paciente se ha dañado irreversiblemente por la quimioterapia y la radiación, y ha surgido un cáncer aún más agresivo 
para ocupar el lugar del original.

Trágicamente, estos tratamientos no simplemente fallan, sino que hacen que los cánceres sean más malignos. Este hecho 
se oculta de manera efectiva con el nombre de cáncer resistente a múltiples medicamentos que hace parecer como si el 
cáncer fuera tan excepcionalmente resistente y maligno que los medicamentos normalmente efectivos que se usan para 
tratarlo simplemente no pueden hacer el trabajo.

Pero, ¿no sería más exacto llamar a este fallido tratamiento de cáncer por múltiples medicamentos, y devolver la respon- 
sabilidad al establecimiento médico, como debería ser, en reconocimiento de la impotencia, o peor aún, de la naturaleza 
promotora del cáncer de sus opciones de tratamiento?

En otras palabras, en lugar de culpar a la falla del tratamiento en el cuerpo del paciente, o a un conjunto de mutaciones 
genéticas virulentas dentro de su cáncer, es hora de que examinemos más de cerca por qué la quimioterapia convencional 
y los tratamientos basados en radiación generan resistencia a múltiples fármacos dentro del cáncer de los pacientes, que 
�nalmente sucumben a los efectos del tratamiento y no al cáncer con el que se les diagnosticó originalmente.

Cómo el tratamiento convencional contra el cáncer crea 
mayor malignidad:

El cáncer multi-resistente es el subproducto de los médicos 
oncólogos que tiran el fregadero químico y radiológico de la 
cocina al paciente y no sólo no mejoran su condición, sino que la 
empeoran signi�cativamente. ¿Cómo es eso? Para entender 
cómo el tratamiento convencional lleva al cáncer a una mayor 
malignidad, primero debemos entender qué es el cáncer.

Los tumores son en realidad conjuntos de células altamente 
organizados, que están sorprendentemente bien coordinados 
por las células que se supone son el resultado de una mutación 
estrictamente aleatoria. Son capaces de construir su propio sum-
inistro de sangre (angiogénesis), pueden defenderse silenciando 
los genes de supresión del cáncer, secretan enzimas corrosivas 
para moverse libremente por todo el cuerpo, alteran su metabo-
lismo para vivir en ambientes con poco oxígeno y ácidos, y saben 

cómo hacerlo para eliminar sus propias proteínas receptoras de super�cie para escapar de la detección por parte de los glóbulos blancos en 
un artículo titulado "¿El cáncer es un antiguo programa de supervivencia desenmascarado?" profundizamos en esta visión emergente del 
cáncer como un retroceso evolutivo y no un subproducto de mutación estrictamente aleatoria.

Debido a que los tumores no son simplemente el resultado de que una o más células mutadas "se conviertan en renegadas" y producen clones 
exactos de sí mismas (hipótesis multimutacional y clonal), sino que son un grupo diverso de células que tienen características fenotípicas radi-
calmente diferentes, la quimioterapia y la radiación afectarán cada tipo de célula diferente.

Los tumores están compuestos por una amplia gama de células, muchas de las cuales son completamente benignas. El tipo de célula más 
mortal dentro de un tumor o cáncer de sangre, conocido como células madre cancerosas (CSC), tiene la capacidad de dar origen a todos los 
tipos de células que se encuentran dentro de ese cáncer. Son capaces de dividirse por mitosis para formar dos células madre (aumentando el 
tamaño de la población del tallo), o una célula hija que se va diferenciando en una variedad de tipos de células, y una célula hija que conserva 
las propiedades de las células madre.

Esto signi�ca que las CSC son tumorigénicas (formadoras de tumores) y deben ser el objetivo principal del tratamiento del cáncer porque son 
capaces de iniciar y mantener el cáncer. También se reconoce cada vez más como la causa de recaída y metástasis después del tratamiento 
convencional. Los CSC son excepcionalmente resistentes al tratamiento convencional por las siguientes razones:

• Los CSC representan menos de 1 en 10,000 células dentro de un cáncer en particular, lo que di�culta su destrucción sin destruir la gran ma- 
yoría de las otras células que comprenden el tumor. 

• Los CSC tardan en replicarse, lo que hace que sean menos propensos a ser destruidos por los tratamientos de quimioterapia y radiación dirigi-
dos a las células que se dividen más rápidamente.

• Las quimioterapias convencionales se dirigen a las células diferenciadas que forman la mayor parte del tumor, pero estas no pueden generar 
nuevas células como las CSC que no están diferenciadas.



La existencia de CSC explica por qué el tratamiento convencional contra el cáncer ha perdido por completo ruta cuando se trata de atacar la 
causa raíz de los tumores. Una razón para esto es porque los tratamientos contra el cáncer existentes se han desarrollado principalmente en 
modelos animales en los que el objetivo es reducir el tamaño de un tumor. Debido a que son los ratones que se usan con más frecuencia y su 
vida útil no supera los dos años, así que la recaída del tumor es muy difícil, si no imposible de estudiar.

La primera ronda de quimioterapia nunca destruye todo el tumor, sino sólo un porcentaje. Este fenómeno se llama la matanza fraccionaria. El 
objetivo es utilizar ciclos de tratamiento repetidos (generalmente seis) para hacer que la población del tumor regrese a cero, sin matar al pa- 
ciente. Lo que ocurre normalmente es que el tratamiento mata selectivamente a las poblaciones de células menos dañinas (células hijas), lo 
que aumenta la proporción de CSC a células benignas y / o menos malignas. Esto no es diferente de lo que sucede cuando se usan antibióticos 
para tratar ciertas infecciones. El medicamento puede eliminar el 99.9% de las bacterias objetivo, pero el .1% tiene o desarrolla resistencia al 
agente, lo que permite que el .1% vuelva aún más fuerte con el tiempo.

Además, el antibiótico mata a las otras bacterias bene�ciosas que ayudan al cuerpo a combatir las infecciones de forma natural, de la misma 
manera que la quimioterapia destruye el sistema inmunitario del paciente (glóbulos blancos y médula ósea), lo que �nalmente respalda las 
afecciones subyacentes que hacen más probable la recurrencia de la enfermedad.

La realidad es que la quimioterapia, aunque ha reducido el volumen del tumor, al aumentar la proporción de CSC a células hijas benignas, en 
realidad ha hecho que el cáncer sea más maligno.

También se ha demostrado que la radioterapia aumenta las células madre cancerosas en la próstata, lo que en última instancia produce recu- 
rrencia del cáncer y empeora el pronóstico. Las células madre del cáncer también pueden explicar por qué la terapia de castración a menudo 
falla en el tratamiento del cáncer de próstata. 
Sustancias naturales no tóxicas que atacan y eliminan los CSC

Se ha demostrado que los compuestos naturales exhiben tres propiedades que los hacen alternativas adecuadas a la quimioterapia y radioter-
apia convencionales:

• Alto margen de seguridad: en relación con los agentes de quimioterapia, como los compuestos naturales de 5-�uorouracilo, son dos órdenes 
de magnitud más seguros

• Citotoxicidad selectiva: la capacidad de atacar sólo aquellas células que son cancerosas y no sanas.

• Orientación de los CSC: la capacidad de atacar las células madre del cáncer dentro de una población tumoral.

La razón principal por la que estas sustancias no se usan en el tratamiento convencional es porque no son patentables ni rentables. Lamenta-
blemente, los criterios para la selección de medicamentos no son la seguridad, la efectividad, la accesibilidad y la asequibilidad. Si esto fuera 
así, los compuestos naturales formarían parte integral de la atención estándar en el tratamiento moderno contra el cáncer.

La investigación indica que los siguientes compuestos (junto con las fuentes dietéticas comunes) tienen la capacidad de dirigirse a los CSC:

          - Curcumina (cúrcuma)

          - Resveratrol (Vino Tinto; Knotweed Japonés)

          - Quercetina (Cebolla)

          - Sulforaphane (Brotes Brocolli)

          - Parthenolide (Butterbur)

          - Andrographalide (Andrographis)

          - Genistein (Soja Cultivada; Café)

          - Piperina (Pimienta Negra)

Investigaciones adicionales encontradas en la página de resistencia a múltiples fármacos de GreenMedInfo.com indican que más de 50 com-
puestos inhiben los cánceres de resistencia a múltiples fármacos en modelos experimentales.
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