
 

 

 

MANEJO COMPLEMENTARIO DEL CÁNCER 

CON MEDICINA ORTOMOLECULAR. 

Información para Médicos 

Desde la propuesta en 1976 por los 

Doctores  Linus Pauling (Premio Nobel) e 

Irwin Stone (Instituto Nacional Cáncer, USA) 

y  Ewan Cameron (NIH), los esquemas de 

manejo “complementario” para el Cáncer con 

megadosis de Ascorbato de Sodio vienen en 

aumento, sobre todo en países desarrollados. 
Cameron E, Pauling L. Supplemental ascorbate in the 

supportive treatment of cancer: Prolongation of survival times 

in terminal human cancer. Proc Natl Acad Sci U S A. 1976 

Oct;73(10):3685-9. 
 

 

Ya hay ensayos clínicos precisos usando 

quimioterapeuticos más Ascorbato de Sodio 

para el manejo del cáncer con resultados muy 

favorables. J. L. Welsh • B. A. Wagner • T. J. van’t Erve • 

P. S. Zehr • D. J. Berg • T. R. Halfdanarson • N. S. Yee • K. L. 

Bodeker • J. Du • L. J. Roberts II • J. Drisko • M. Levine • G. 

R. Buettner • J. J. Cullen. Pharmacological ascorbate with 

gemcitabine for the control of metastatic and node-positive 

pancreatic cancer (PACMAN): results from a phase I clinical 

trial. Cancer Chemother Pharmacol (2013) 71:765–775 

 

 

En muchas revisiones sistemáticas y ensayos 

clínicos y de laboratorio, se han ido 

dilucidando muchos mitos y controversias que 

demuestran la eficacia y seguridad en el uso de 

la megadosis de Ascorbato de Sodio en los 

pacientes con cáncer. James A. Jackson, 

MT(ASCP)CLS, Ph. D., BCLD;1,2 Hugh D. Riordan, M.D.;1 

Nancy L. Bramhall, R.N.;1 Sharon Neathery, MT(AMT)1.  

Sixteen-Year History with High Dose Intravenous Vitamin C 

Treatment for Various Types of Cancer and Other Diseases. 

Journal of Orthomolecular Medicine Vol. 17, No. 2, 2002. 

 

 

El nivel sérico promedio de vitamina C está 

significativamente más bajo en pacientes con 

cáncer en comparación con personas 

saludables. Al reponerlo puede corregirse el 

estrés oxidativo, y mejorar la calidad de vida 

del paciente al tolerar mejor la quimio y 

radioterapia. Mahdavi R, Faramarzi E, Seyedrezazadeh E, 

Mohammad-Zadeh M, Pourmoghaddam M.  Evaluation of 

Oxidative Stress, Antioxidant Status and Serum Vitamin C 

Levels in Cancer Patients. Biol Trace Elem Res. 2009 Jan 17. 

PMID: 19148586 

 

 

También está plenamente demostrado que la 

Vitamina C administrada por vía oral no logra 

los mismos niveles en sangre y en tejidos que la 

Vitamina C administrada por vía 

intravenosa.  Duconge J, Miranda-Massari JR, Gonzalez 

MJ, Jackson JA, Warnock W, Riordan NH. Pharmacokinetics 

of vitamin C: insights into the oral and intravenous 

administration of ascorbate. P R Health Sci J. 2008 

Mar;27(1):7-19. Review. PMID: 18450228 

 

 

En concentraciones plasmáticas mayores o 

iguales a 350mg%, han demostrado en ensayos 

in vitro que el Ascorbato de Sodio actúa como 

un pro-fármaco para la producción de peróxido 

de hidrógeno en los tejidos y este ejerce un 

efecto citotóxico selectivamente a las células 

tumorales.  Chen Q, Espey MG, Krishna MC, et al. 

Pharmacologic ascorbic acid concentrations selectively kill 

cancer cells: Action as a pro-drug to deliver hydrogen peroxide 

to tissues. Proc Natl Acad Sci U S A 2005 

 

 

La medición del estrés oxidativo de su paciente con 

Cáncer es una realidad “cuantitativa” gracias al 

moderno equipo Free Radical Analitycal System – 

FRAS 4 Evolvo,  disponible en la sede de la 

sociedad colombiana de medicina preventiva en la 

ciudad de Bogotá.. http://www.fras4.eu/ 

 

PROGRAMA PROPUESTO: 

 

1- Hacemos una fase de ataque con megadosis 

de Vitamina C (en forma de Ascorbato de 

sodio AS) más otras sustancias 

ortomoleculares como por ejemplo: 

Clorhidrato de L-Lisina, Metil sulfonil 

metano, otros.: Aplicamos 10 días 

continuos de un suero con base en AS 50gr 

+ la o las otras moléculas que decida el 

especialista; todo mesclado en solución 

salina en un volumen igualmente definido 

por el médico y administrados por vena 

periférica en un tiempo no menor de 1 hora. 
Para esta fase dejamos un catéter Jelco No. 

18 o 20 x 1” para cambiar cada 3º dosis 

(ósea cada 3º día) 

http://www.fras4.eu/


Los días 5 y 10 al suero del Ascorbato le 

agregamos 1 ampolla de Oligoelementos 

Quelatados con aminoácidos. 

2- En la segunda etapa dejamos el mismo 

suero propuesto para la fase 1 para ser 

administrado 2v/semana en un tiempo no 

menor a 1 hora y por 6 meses. Los 

oligoelementos los mezclamos cada 15 

días. Y dejamos por vía oral una suplencia 

con un complemento nutricional que hemos 

denominado Complex Cronic® 1 sobre 

diluido en jugo 1 ves al día 

(preferiblemente en la mañana)Ver Tabla 

No.1. 
 

Este complemento se fabricó partiendo de la 

experiencia del Programa RECNAC del Dr, 

Michael González en Puerto Rico: 

http://www.conem.org/people/gonzalezbio/ 

 

3- En muchos casos donde los accesos 

vasculares no son buenos, decidimos 

implantar un catéter para quimioterapia con 

puerto subcutáneo. Ver imagen No1. 

 

Imagen No.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Completado los primeros 6 meses hacemos 

marcadores tumorales, PET SCAN y 

evaluamos la continuidad del manejo 

complementario. 

 

TODO EL PROGRAMA ES SOPORTADO 

EN UNA DIETA ALCALINA: 

 

 
 

 

Tabla No.1 

Contenido del Complex Cronic® 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTOS 

Estan sujetos a la mexcla que formule el 

especialista y a las dosis sugeridas. 

En todo caso los costos de los medicamentos son 

independientes del valor del servicio de aplicación. 
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