
Un nuevo informe afirma que se han salvado millones de vidas 
en las últimas dos décadas debido a la "detección temprana" 

del cáncer y la mejora del tratamiento, pero ¿es cierto?
En lo que sólo se puede describir como el último impulso propagandístico de la industria del cáncer, los medios de comunicación princi-
pales declaran triunfalmente "Más de 1.5 millones de muertes por cáncer se evitaron en las últimas dos décadas" (CBS), "Las cifras 
de muertes por cáncer disminuyen, millones de personas salvadas" (ABC), y "Una disminución del 22 por ciento en la mortalidad por 
cáncer salvó a 1.5 millones de personas". (Science World Report).

¿De Verdad? ¿En qué se basa esto?
Estos medios de comunicación se basan supuestamente en un informe 
que acaba de publicarse en la revista CA: A Cancer Journal for Clinicians 
titulado, "Estadísticas de supervivencia y tratamiento del cáncer, 2014", 
que analizó datos sobre el tratamiento del cáncer de 3 fuentes: National 
Cancer Data Base (NCDB)  la base de datos vinculada SEER-Medicare y 
la base de datos SEER * Stat.

Sin embargo, si realmente se toma el tiempo para leer la investigación en 
sí y leer entre líneas, la encontrará de ninguna manera justifica estas carac-
terizaciones optimistas; por el contrario, la perspectiva nacional del cáncer 
se ve sumamente sombría.

En el resumen sintetizado de los resultados, la primera línea dice:

"El número de sobrevivientes de cáncer continúa aumentando debido al 
envejecimiento y al crecimiento de la población y las mejoras en la detec- 

ción temprana y el tratamiento".

La "detección temprana" aquí se refiere a los programas nacionales de 
detección, como la mamografía de rayos X para el cáncer de mama y la 
detección del PSA para el cáncer de próstata, que ahora sabemos no ha 
resultado en una reducción de la mortalidad a pesar de la expansión 
dramática de los "diagnósticos de cáncer" en las últimas décadas:  señal 
segura de que los "cánceres" diagnosticados nunca pusieron en peligro la 
vida y no "salvaron" a nadie de una muerte prematura; por el contrario, las 
pruebas de detección de próstata y de mama han sido objeto de gran con-
troversia porque han dejado atrás a millones de personas necesariamente 
tratadas (dañadas) sin que se produzcan reducciones significativas en la 
mortalidad por cáncer específica de mama y próstata (la mortalidad por 
cáncer de próstata en realidad aumentó!), que es la única medida verdade-
ra de si son beneficiosas para las poblaciones en su mayoría asintomáticas 
que están siendo presionadas continuamente a través de "campañas de 
concientización" para someterse a una evaluación. Un cuerpo de investi-
gación cada vez más indudable muestra que los programas de detección 
han aumentado dramáticamente la cantidad de diagnósticos de cáncer en 
individuos sanos, lo que da como resultado la ilusión de que se han "salva-
do" a través de la detección temprana, cuando en realidad han sobrevivido 
al diagnóstico excesivo y al tratamiento excesivo, y no al cáncer en sí. . 
Esto ha inflado falsamente el número de personas "salvadas", lo que se 
refleja en los titulares de los principales medios de comunicación escan-
dalosamente distorsionados antes mencionados, al tiempo que oculta la 
cantidad significativa de vidas que se han perdido debido a la ineficacia del 
tratamiento convencional.

Tenga en cuenta que un "sobreviviente de cáncer" es cualquier persona 
que haya sido diagnosticada con cáncer y que aún está viva 5 años 
después.

En estas estadísticas no se tiene en cuenta si un caso de cáncer de prósta-
ta o de mama recientemente identificado fue víctima de un diagnóstico 
excesivo. En otras palabras, si una persona que fue identificada a través de 
la "detección temprana" de tener un cáncer que amenaza su vida en reali-
dad tenía una lesión benigna, y luego fue "tratada" de todos modos, no está 
sobreviviendo al cáncer, sino a la cirugía innecesaria, la quimioterapia y la 
radiación que recibieron. Y, sin embargo, están agrupados en la categoría 
de "sobreviviente", incluso si se los considera víctimas de iatrogénesis y 
abuso médico.

El año pasado, se publicó un estudio en el New England Journal of Medi-
cine que revela que en las últimas tres décadas, 1.3 millones de mujeres en 
los EE. UU. Fueron diagnosticadas erróneamente con cáncer de mama 
cuando en realidad tenían una afección benigna conocida como carcinoma 
ductal in situ (DCIS). Las lesiones de DCIS rara vez o nunca progresan 
para causar daño o muerte, pero esto no se incluyó en el análisis de los 
datos del último informe en cuestión. El informe declaró que "14.5 millones 
de estadounidenses con antecedentes de cáncer estaban vivos el 1 de 
enero de 2014", pero no calificó la afirmación al reconocer la gran carga de 
los diagnósticos de cáncer que ahora se sabe que son intrínsecamente 
benignos, por ejemplo. carcinoma ductal in situ (DCIS) "cáncer de mama" 
y neoplasia prostática intraepitelial de alto grado (HGPIN) "cáncer de 
próstata" fueron identificados en 2012 por un grupo de trabajo experto del 
Instituto Nacional del Cáncer que se cla- sificó erróneamente como 
"cáncer" y que recomendaron Reclasificarse como lesiones benignas de 
origen epitelial, presumiblemente es mejor dejarlas sin tratar. Esta reclasifi-
cación de ciertos "cánceres" a crecimientos benignos también abarca los 
llamados carcinomas papilares de la tiroides, un crecimiento nodular funda-
mentalmente inofensivo que el establecimiento médico convencional 
todavía llama cáncer de tiroides y trata de manera agresiva.

Lo que esto significa esencialmente es que, en lugar de responsabilizarse 
por el daño inducido por la medicina (iatrogénesis) en el que incurre el cri- 
bado de la próstata y la tiroides, el establecimiento médico convencional 
considera estos casos diagnosticados en exceso como "éxito en el trata-
miento", a pesar del daño incalculable. , físicos y psicológicos, estos diag-
nósticos y posteriores tratamientos innecesarios exigidos a sus víctimas. 
Este "descuido" no ético dio como resultado la expansión del número de 
"sobrevivientes de cáncer" más allá de los que en realidad fueron "salvados 
del cáncer".
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o su personal.

El informe decía:
"Los 3 cánceres más frecuentes entre los hombres son el cáncer de próstata (43%), el cáncer colorrectal (9%) y el melanoma (8%), y los de mujeres son 
cánceres de mama (41%), cuerpo uterino (8%) y colon y recto (8%) ".

Dado que los cánceres primarios que afectan a las mujeres (senos) y los hombres (próstata) son los que más se diagnostican en exceso, lo cierto es que 
este informe representa falsamente los datos, que esencialmente cubren la tragedia médica o, peor aún, la malversación que todavía ocurre diariamente en 
miles de personas en hospitales de todo el mundo. Después de todo, el beneficio generado por el diagnóstico y el tratamiento del "cáncer" supera con creces 
la mayoría de los otros diagnósticos de enfermedades.

El informe reconoció las tasas extremadamente altas de supervivencia de las personas diagnosticadas con el llamado "estadio temprano" (también conocido 
como cáncer de mama): "La tasa de supervivencia relativa a 5 años para las mujeres diagnosticadas con cáncer de mama localizado es del 98.6%"

¿Por qué es eso? Un punto de vista es que la localización (es decir, el carcinoma ductal in situ) no es para nada cáncer de mama, y por lo tanto, la superviven-
cia relativamente alta del 98.6% refleja el hecho de que estas mujeres no están sobreviviendo al cáncer, sino que sobrevivieron a un tratamiento innecesario 
para Una condición intrínsecamente benigna. Son, en esencia, sobrevivientes al abuso médico motivados por una especulación descarada (por ejemplo, la 
industria del cáncer de mama y el fabricante de medicamentos para el cáncer financiaron campañas de lavado de rosas para promover la "detección tempra-
na" a través de exámenes de mamografía que resultan en la conversión de mujeres sanas en pacientes sin una justificación biológica adecuada).

La propaganda evidenciada por este informe, y las amplificaciones de los medios de comunicación, son extremadamente engañosas. Trillones de dólares de 
responsabilidad recaen sobre los hombros de la industria del cáncer convencional para diagnosticar falsamente y abusar de mujeres y hombres con cánceres 
que nunca tuvieron. Además, aquellos que han sido víctimas de tratamientos innecesarios a menudo sufren el síndrome de Estocolmo, se identifican con sus 
agresores y luego se convierten en embajadores de la marca de "detección temprana" a través de campañas de recaudación de fondos (por ejemplo, Susan 
G. Komen) para tener por ejemplo, otras mujeres sanas y asintomáticas que someten sus senos a longitudes de onda de rayos X altamente cancerígenas 
con el fin de 'detectar el cáncer en una etapa temprana'.

En un mundo dominado por lo que sólo se puede describir como marketing de alta violencia, casi pornográfica, Susan G. Komen patrocinó por ejemplo, las 
brocas de fracking PINK, y KFC 'Buckets for the Cure', es responsabilidad de todos nosotros recuperar el control de nuestra salud y leer detrás de los titulares 
de noticias cada vez más absurdos. Si cree que sus senos, próstata, tiroides o cualquier parte del cuerpo que se dirige cada vez más para la detección del 
cáncer, son más que un lugar inevitable de carcinogénesis, únase al creciente movimiento para recuperar el control de su salud, comenzando por reconocer 
que con comida, agua y aire limpios, la salud es obtenible y que son su derecho desde el nacimiento.

FUENTE: http://www.greenmedinfo.com/blog/dire-warning-cancer-industry-owns-media-and-your-mind 

Ilustraciones: https://tec.mx/es/noticias/monterrey/salud/detectar-el-cancer-clave-para-atacar-la-causa-1-de-muerte-en-mujeres


