
 
 

 

 

 

 

 

 

La dieta juega un papel 

importante tanto en la 

prevención del cáncer como en 

los factores que contribuyen al 

crecimiento del cáncer y la 

metástasis del cáncer. 

Ahora puedes recibir estos 

nutrientes en Suero Terapia! 

De hecho, el 75% -85% de los 

cánceres diagnosticados en un 

estudio en los Estados Unidos 

mostraron que los factores de 

estilo de vida no saludables 

fueron las causas principales 

de estos diagnósticos y pueden 

haberse evitado con mejores 

cambios en la dieta. Los 

investigadores creen que el 

30% de las muertes 

asociadas con el cáncer en la 

actualidad pueden evitarse 

únicamente con la dieta . 

La evidencia vincula los 

alimentos de origen vegetal con 

algunas de las propiedades 

quimiopro-tectoras (que 

previenen el cáncer) mejor 

cono-cidas. Los fitoquímicos 

que contienen interfieren con la 

comunicación celular que 

desencadena la inflamación y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

estimula la progresión del 

cáncer en el cuerpo. 

8 nutrientes que ayudan a 

bloquear la metástasis del 

cáncer 

Los siguientes 8 nutrientes 

son algunos de los mejores 

compuestos dietéticos que 

puede introducir en su dieta 

diariamente para inhibir la 

propagación del cáncer. La 

incorporación de alimentos 

que contienen estos 

nutrientes ayudará a disminuir 

el crecimiento del cáncer, 

reduciendo sustancialmente el 

riesgo de desarrollar cáncer e 

incluso puede revertir la 

progresión del cáncer que ya 

se ha diseminado. 

 

 

 

 

 

 

# 1. Ácido Ursólico: 

El ácido ursólico es un aceite 

vegetal y fitonutriente. Se 

encuentra en hierbas como la 

albahaca santa y el orégano, 

la piel de las manzanas y los 

arándanos. 

Una de las características 

clave de las células 

cancerígenas es su capacidad 

para desactivar el mecanismo 

normal de las células para 

que sufran apoptosis. Esta 

muerte celular programada, 

también conocida como 

suicidio celular, evita que las 

anomalías en las células se 

multipliquen, pero se apaga 

en las células 

cancerosas. Deshabilitar la 

apoptosis contribuye a la 

actividad del cáncer para 

hacer metástasis y promover 

el crecimiento tumoral. 

Un aumento en el ácido 

ursólico en la dieta se 

asocia con el tratamiento 

del cáncer perteneciente al 

páncreas, el cuello uterino, 

el pulmón, el colon, la piel y 

el pecho. Se ha demostrado  
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que el ácido ursólico 

interrumpe la actividad 

cancerosa al destruir los 

mecanismos de super-

vivencia de los que dependen 

las células cancerosas. Por 

ejemplo, el ácido ursólico 

activa la apoptosis inhibiendo 

así la replicación del ADN 

dañado y la metástasis del 

cáncer. 

# 2. Vitamina D: 

La vitamina D es fundamental 

para la producción de una 

proteína contra el cáncer 

llamada GcMAF. GcMAF 

inhibe la metástasis del 

cáncer e incluso tiene la 

capacidad de revertir los 

efectos devastadores del 

cáncer en el cuerpo. Recibir 

una dosis saludable de 

vitamina D al día es 

compatible con la síntesis 

de GcMAF  y, en 

consecuencia, desactiva los 

receptores pro-cáncer y las 

enzimas que estimulan la 

metástasis. 

Otra proteína unida a una 

reducción en la actividad  

 

 

 

 

 

cancerosa es DBP-maf (factor 

de activación de proteína-

macrófago de unión a 

vitamina D). DBP-maf 

estimula directamente la 

respuesta inmune 

suprimiendo el crecimiento de 

los vasos sanguíneos 

(angiogénesis) requerido para  

la migración de células 

cancerosas y el crecimiento 

del tumor. DBP-maf requiere 

vitamina D para su transporte 

a través del torrente 

sanguíneo. 

La ingesta de vitamina D se 

muestra eficaz para inhibir el 

crecimiento y desarrollo de 

tumores, incluida su 

metástasis asociada con 

cáncer de próstata, cáncer 

colorrectal, cáncer de mama y 

melanoma. Aumente sus 

niveles de vitamina D al 

exponer su piel a la luz del sol 

a diario sin protección solar 

adicional. Agregue alimentos 

ricos en vitamina D a su dieta, 

incluidos el salmón silvestre, 

los huevos orgánicos y de 

pastoreo, los champiñones y 

los lácteos fermentados (no  

 

 

 

 

 

pasteurizados) o la leche 

entera de las vacas 

alimentadas con pasto. 

# 3. Curcumin: 

La curcumina es el 

compuesto que le da a la 

cúrcuma su color 

amarillo. Es un poderoso 

antioxidante que puede 

prevenir y tratar 

enfermedades asociadas 

con la inflamación crónica, 

como el cáncer. La 

curcumina se ha usado 

tradicionalmente como un 

remedio herbal en la 

medicina china e india para 

una variedad de dolencias 

de salud. 

Al regular la apoptosis y al 

inhibir el crecimiento de 

células cancerígenas, la 

curcumina se incluye en 

numerosos productos 

médicos como un agente 

terapéutico para mantener 

un sistema inmunológico 

saludable. La curcumina se 

muestra en estudios para 

actuar como un potente 

secuestrador de radicales 
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libres. También bloquea la 

producción de TNF (factor 

de necrosis tumoral) que 

aumenta las señales 

proinflamatorias y estimula 

el crecimiento tumoral. 

La curcumina se ha 

demostrado en estudios 

clínicos para inhibir 

proliferación de células 

cancerosas y metástasis 

asociadas con una variedad 

de cánceres. Estos incluyen 

linfoma de mama, útero, 

ovario, riñón, vejiga, riñón, 

cerebro, leucemia, 

colorrectal, hígado, 

páncreas, pulmón y no 

Hodgkin. 

Agregue curcumina a su 

dieta incorporando la 

especia cúrcuma en adobos, 

sopas, chiles y guisos, 

infusiones de hierbas o una 

preparación de lo que se 

llama "leche dorada" (una 

combinación de cúrcuma de 

especias amarillas junto con 

leche de coco y / o aceite de 

coco . 

 

 

 

 

 

 

# 4. EGCG: 

Los efectos preventivos del 

cáncer de EGCG 

(epigalocatequina-3-galato) 

se han estudiado de cerca 

durante casi tres 

décadas. EGCG es un 

compuesto polifenólico que 

es comúnmente conocido 

por su concentración en el 

té verde. Es uno de los 

principales nutrientes 

asociados con la mejora de 

la salud y la curación en la 

medicina china antigua. Se 

cree que el consumo de 

EGCG suprime el 

crecimiento tumoral 

asociado con varios tejidos 

en el cuerpo, como la 

próstata, la vejiga, los 

intestinos, el hígado, el 

páncreas, los pulmones y la 

cavidad oral. 

Aunque muchas de las vías 

biológicas que este nutriente 

influye para inhibir la 

metástasis del cáncer 

siguen siendo desconocidas, 

recientemente se ha des- 

 

 

 

 

 

 

cubierto que EGCG se une a 

un receptor de proteína, 

67LR, responsable de la 

actividad cancerosa. Al 

unirse a esta proteína 

causante de cáncer, EGCG 

inhibe la metástasis al evitar 

la angiogénesis responsable 

de la migración de células 

cancerígenas. EGCG tam-

bién induce la 

apoptosisque apoya la 

destrucción de las células 

cancerosas . 

El alto contenido de EGCG 

en el té verde exhibe varias 

formas de promover la salud 

de todo el cuerpo. La 

investigación indica que el 

consumo diario de té verde 

mejora la microflora 

intestinal, que es esencial 

para optimizar la salud del 

sistema inmune. Unir 

alimentos sanos enteros y 

una dieta basada en plantas 

con al menos una taza de té 

verde al día puede apoyar 

su lucha contra las 

enfermedades crónicas y  
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prevenir la propagación del 

cáncer en su cuerpo. 

# 5. Sulforafano: 

Uno de los mejores nutrientes 

uimioprotec-tores que 

previene la formación de 

radicales libres y el 

crecimiento de tumores es el 

sulforafano. Este nutriente 

reduce la inflamación y 

protege contra el crecimiento 

del cáncer mediante el 

impulso de las vías de 

desintoxicación natural del 

cuerpo para eliminar las 

toxinas y apoyar la respuesta 

inmune. 

Se ha demostrado que el 

sulforafano combate la 

propagación del cáncer al 

inhibir la activación de las 

células cancerosas. El 

sulforafano inhibe la metástasis 

de cánceres asociados con el 

bazo, el colon, la próstata, el 

estómago y la mama. 

Los brotes de brócoli son uno 

de los mejores alimentos para 

ingerir para inhibor la propaga- 

 

 

 

 

 

 

propagación del cáncer en su 

cuerpo. Otras excelentes 

opciones de alimentos son las 

verduras crucíferas como la 

coliflor, el brócoli, las coles de 

Bruselas y la col rizada. Estos 

alimentos también son ricos 

en nutrientes quimiopro-

tectores glutatión, 

aminoácidos, clorofila y una 

variedad de otras vitaminas y 

nutrientes para mejorar la 

salud. 

# 6. Quercetina: 

La quercetina es un súper 

antioxidante que estimula las 

vías naturales de 

desintoxicación del cuerpo y 

exhibe propiedades naturales 

contra el cáncer. La alta 

ingesta de quercetina en la 

dieta de un individuo suprime 

la proliferación de células 

cancerosas, reduce el daño 

oxidativo e inhibe la actividad 

de un gen mutante asociado 

con el crecimiento tumoral 

conocido como P53 . 

Este flavonoide dietético 

muestra evidencia 

 

 

 

 

 

prometedora en el tratamiento 

del cáncer de mama, la 

leucemia, el cáncer de 

pulmón, el neuroblastoma y el 

cáncer de colon. 

Los alimentos ricos en 

quercetina incluyen cebo-llas, 

alcaparras, moras, 

frambuesas, té negro y verde, 

cerezas oscuras, cacao en 

polvo, col rizada, manzanas y 

hierbas como la salvia y el 

perejil. 

# 7. Apigenina: 

Este flavonoide exhibe 

propiedades quimiopre-

ventivas al inhibir la invasión 

de células cancerosas a 

tejido nuevo y el crecimiento 

de tumores. Apigenin reduce 

la actividad de radicales 

libres y ayuda en la 

eliminación de toxinas del 

cuerpo. Se ha utilizado 

ampliamente para mantener 

la salud del estómago, los 

riñones, el hígado y la 

sangre. 

La protección contra la mi- 
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gración de células cancerosas 

es una de las mejores 

influencias que la apigenina 

tiene para prevenir la 

metástasis del cáncer. Los 

investigadores incluso han 

descubierto que los 

tratamientos tópicos que 

contienen extractos de 

apigenina son efectivos para 

suprimir el crecimiento de 

tumores cutáneos y reducir 

los signos de daño asociados 

con la exposición a la 

radiación ultravioleta a la piel. 

Apigenin se encuentra en 

muchas frutas y verduras 

como pomelo, cebollas y 

naranjas. También se 

encuentra en bebidas 

provenientes de plantas, 

incluidos los tés de 

manzanilla. El perejil es unas 

de las mejores fuentes   

dietéticas de apigenina 

puedes agregar fácilmente a 

tu dieta. Considere el jugo de 

perejil, agregarlo a las 

ensaladas y aromatizar sus 

platos favoritos. 

# 8. Luteolin: 

 

 

 

 

 

Otro flavonoide antican-

cerígeno presente en una 

dieta basada en plantas es la 

luteolina. La luteolina se 

encuentra en pimientos 

verdes, infusiones de 

manzanilla y apio. Sus efectos 

antioxidantes se muestran 

para proteger los pulmones, el 

hígado y el tejido cardíaco de 

la inflamación y exhiben 

protección contra los efectos 

degenerativos de la actividad 

cancerosa. 

A pesar de la extensa 

investigación sobre los 

efectos quimioprotectores de 

la luteolina en el cuerpo 

durante el último medio 

milenio, no se conocen todos 

sus beneficios biológicos para 

la salud. Sin embargo, los 

científicos están seguros de 

que estos flavonoides cítricos, 

luteolina y apigenina, 

generalmente se encuentran 

en bajas concentraciones en 

los alimentos, pero exhiben 

un efecto mayor en la 

prevención de la metástasis 

que los compuestos dietéticos 

comunes. 

 

 

 

 

 

La luteolina inhibe la 

activación de las células 

cancerosas mediante la 

supresión de las enzimas pro-

cancerosas, bloqueando la 

acumulación de carcinógenos 

en tejidos nuevos y apoyando 

la eliminación de agentes 

tóxicos. En consecuencia, la 

luteolina es un antioxidante 

dietético eficaz que produce 

un efecto antiproliferativo y 

antimetastásico en el cuerpo 

humano. 

Apoyando nuestra misión 

de erradicar el cáncer y 

permanecer por delante en 

el más poderoso maneras 

para que usted pueda evitar 

y vencer al cáncer. 

Educarlo sobre todas las 

formas más efectivas de 

evitar el cáncer y superarlo si 

usted o un ser querido lo 

padece o lo padece, incluidas 

las muchas formas en que no 

se entera en otro lugar. 

> Exponga toda la informa-

ción errónea que existe  
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sobre el cáncer, que de lo 

contrario puede generar 

miedo innecesario y 

reacciones innecesarias que 

pueden dañarlo en lugar de 

ayudarlo. 

> Erradicar el cáncer - y 

erradicar el miedo que lo 

rodea - ¡comenzando por 

ayudarlo a usted de vez en 

cuando a compartir las 

buenas nuevas con los 

demás!. 

 

Ahora puedes recibir estos 

nutrientes en Suero 

Terapia! 

Medicina Ortomolecular Y 

Ozonoterapia. 
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