
La Verdad Sobre El DMSO Y El Cáncer

El DMSO ha sido durante mucho tiempo una terapia favorita de los médicos alternativos contra el cáncer 
porque calma la inflamación, absorbe los radicales libres y aumenta el efecto de las terapias para matar 
el cáncer, como la vitamina C en dosis altas y el laetrilo. De hecho, uno de los mejores médicos oncólogos 

"Los registros muestran que el DMSO también es un medicamento eficaz para la inflamación, el dolor y la 
inflamación del cerebro debido a una lesión. De manera significativa, reduce eficazmente la hinchazón al 
eliminar el agua de las células, lo que reduce la fuga de agua de los vasos sanguíneos en los tumores. 

Además, otros estudios confirmaron que no se produjo un empeoramiento repentino de los síntomas.”

Utiliza quimioterapia en dosis bajas, aproximadamente el diez por ciento de una dosis completa, con la 
adición de DMSO, que, según él, "facilita la entrada de los agentes de quimioterapia en la célula. Los hace 

más permeables, por así decirlo.”

También se ha demostrado que el DMSO reduce los efectos secundarios del tratamiento convencional del 
cáncer. Un estudio ruso encontró que 25 pacientes con cáncer que tomaron DMSO antes de la quimiotera-
pia y la radiación evitaron las náuseas y las quemaduras internas, en contraste con un grupo de control de 

otros 25 que no tomaron DMSO antes de la quimioterapia y la radiación.

Archie Scott, experto en DMSO, está convencido 
de que todos los pacientes con cáncer deben 
tomar DMSO, y punto, incluso los pacientes que 

eligen el tratamiento convencional.

Otro médico oncológico, el Dr. Constantine 
Kotsanis, también es fanático. El Dr. Kotsanis y 
su esposa Beverly son los fundadores del 
Instituto de Medicina Funcional Kotsanis en 
Grapevine, Texas, donde ellos y su personal 
dedicado tratan una variedad de afecciones 
crónicas y degenerativas, incluido el cáncer.

de México, el Dr. Gilberto Álvarez, usó solo esas tres tera-
pias (DMSO, laetrilo y vitamina C) para curar el cáncer 
terminal e inoperable de un niño pequeño de dos años de 
Pittsburgh, Jeremy Snyder, hace casi 40 años. Jeremy no 
solo sobrevivió, sino que creció, se graduó de la universidad 

y ahora está casado.

Echemos un vistazo más de cerca al DMSO y cómo 
puede ayudarlo. El dimetilsulfóxido (DMSO) es un líquido 

natural que se encuentra en los árboles.

Omega Precision Oncology, Instituto de Biooncología Inte-
grativa, ubicado en el Centro Médico de Houston en Hous-
ton, Texas, publicó recientemente un informe sobre el DMSO 
que dice: "Como tratamiento para el cáncer, el DMSO 
(devuelve) las células de rápido crecimiento a su forma 
regular. También estimula la proteína supresora de tumores 
llamada HLJ1, que reduce el crecimiento de las células 
tumorales cancerosas adyacentes. En pocas palabras, el 

sulfóxido de dimetilo detiene el desarrollo del cáncer.

Desintoxica el cuerpo. El Dr. Isai Castillo, propietario y 
médico de la Clínica CIPAG en Tijuana, México, que ha 
tratado a pacientes con cáncer y otras enfermedades 

difíciles de tratar desde 1984, usa DMSO regularmente.

"Por ejemplo", explica el Dr. Castillo, " Si veo a un paciente 
que ha recibido mucha quimioterapia, significa que el 
paciente es muy tóxico. Entonces, para ese paciente, uno 
de los tratamientos que tengo que usar es la terapia de 
quelación, que ayuda a desintoxicar la sangre y mejorar la 
circulación sanguínea. Si los pacientes tienen mucha 
inflamación y dolor o hinchazón, uno de los tratamientos de 
quelación debe ser el DMSO, que es una sustancia 

antiinflamatoria y natural muy fuerte.”

Los AGPI dañan las mitocondrias
El primer problema con la mayoría de los aceites de semillas que 
consume es que se dañaron durante el procesamiento a altas 
temperaturas. E incluso si no tienen calefacción y son prístinos, el 
consumo excesivo de aceites de semillas descompone las mitocondrias, 
(fabricas intracelulares de energía) causando una disfunción 

mitocondrial masiva.

Tucker Goodrich, un desarrollador de TI que se convirtió en investigador 
médico después de una serie de problemas de salud personales, 
explica: "Para darle un ejemplo de lo importantes que son (sus 
mitocondrias), el cianuro, que todos sabemos que es altamente tóxico, 
descompone sus mitocondrias, y es por eso que te mata tan rápido. 
Previene la respiración mitocondrial y, por lo tanto, todo su cuerpo se 

apaga casi al instante.” 

Evitar los aceites de semillas puede ayudarlo a evitar 
casi todas las enfermedades conocidas por el hombre. 
Tomar este paso saludable también puede ayudarlo a aliviar el dolor de 
la osteoartritis, ya que las investigaciones muestran que los aceites de 

semillas pueden desencadenar la pérdida de cartílago en las rodillas.

Reversión casi milagrosa del daño cerebral. Scott habló una vez en una Convención de la Sociedad para el Control 
del Cáncer y explicó cómo el DMSO se está utilizando como la terapia principal para revertir el daño cerebral sufrido por los 
jugadores de fútbol profesionales retirados después de decenas de traumas cerebrales menores sufridos en la práctica y 
durante los juegos. Un jugador de fútbol retirado dijo después de su primer tratamiento con DMSO: "Esto es lo mejor que he 

sentido en años.”

El fin del Alzheimer es ahora. Durante la última década, 12 expertos en salud cerebral han sido pioneros en los 
tratamientos más innovadores y efectivos que previenen e incluso REVIERTEN la pérdida de memoria, la demencia y el 
Alzheimer. Estos expertos se han reunido para compartir lo que han descubierto en la serie de videos El despertar de la 

enfermedad de Alzheimer, técnicas que puede usar HOY para proteger su memoria y combatir el Alzheimer.

Al contrario de lo que la Asociación Americana del Corazón (AHA, por sus siglas en inglés) nos ha estado diciendo durante 
medio siglo o más, los aceites de semillas no son buenos para el corazón. “Lo peor es que ellos siempre lo han sabido, pero han 
lucrado con ocultarlo” (énfasis del editor). Los alimentos con alto contenido de LA son inherentemente inestables y se oxidan 
rápidamente. Estas lipoproteínas oxidadas no son reconocidas por los receptores de su cuerpo. En cambio, activan los 

macrófagos que promueven la absorción de grasa y colesterol en el sistema cardiovascular.

Pasos para una Mejor Salud
Debido al daño inherente que causan los aceites de semillas, no es su�ciente aumentar sus omega-3, desea deshacerse de 

los aceites de semillas omega-6 en su dieta. He aquí cómo...

• Limpie su despensa. Deseche los aceites de girasol, canola, colza, cártamo, maíz, semilla de algodón y maní. Son 
desastrosos para su salud, independientemente de lo que diga la AHA.

• Deje de comer alimentos procesados. Son una fuente importante de aceites de semillas altamente procesados. Lea las 
etiquetas. Verá aceites de semillas en casi todo, desde papas fritas hasta frutas secas, alimentos congelados y aderezos para 
ensaladas. El aderezo para ensaladas es simple de hacer: aceite de oliva, vinagre de vino y condimentos. Del mismo modo, 
reduzca el consumo de alimentos de restaurantes y comida para llevar, ya que están cargados de aceites de semillas. 

Incluso su ensalada "saludable" está contaminada con aderezos de aceite de semilla.

• Coma más carne de res alimentada con pasto, en lugar de alimentos que contienen aceites poco saludables. No 
necesariamente se puede decir lo mismo del pollo o el cerdo, donde el alimento puede contener los mismos aceites que 

desea evitar, lo que lo convierte en un depósito de peróxidos lipídicos y otros subproductos dañinos.

• Consume mas grasas saludables como el aceite de coco,el ghee o simplemente la mantequilla vieja. Sí, cuando se trata de 
PUFAS, la mantequilla es mejor cada vez.

• Otras grasas saludables incluyen el sebo de pastoreo, que es grasa obtenida de la carne de res y el bisonte. Su alto punto 
de humo lo hace ideal para cocinar a altas temperaturas. De hecho, McDonald's solía usarlo para freír sus famosas papas 
fritas hasta la década de 1970, cuando cambiaron a aceites de semillas baratos. Y por supuesto, siempre hay aceite de oliva.

Referencias que pueden interesarte:

- https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/01.CIR.99.6.779
- https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26200659/
- https://www.nature.com/articles/s41598-017-12624-9
- https://www.academia.edu/28787630/Polyunsaturated_fatty_acids_and_fertility_in_female_mamíferos
-  https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0261561409001587
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