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El objeto de ml invèstigaciòn rlvo su origen de forma casr.ral. Un enfermo de càncer de
estómato, ai qùe sè lè había dèclaÉdo quirúr8icamente inopeàble, obtLrvo sorpfendenres
benefì< os bebierdo zumos de limón azucarados en los cuales se aiadía por .onfusión
bica$onatÒ poaísico iKHCÒr) en lugar de bicarbonàto sódico (NaHcOr), que era el que
se utilizaba normalmenre. El hecho me ma.avilló no pocoi no podìa explicar por qué el
zumo de limón.ran anilìcial, prodúcìa un efecto ran benéîco.

Los clentífi(os, desde hace mucho tìempo hasra hoy, se esfuerzan por enconrrar una
sustancia capd de desarrollèr una acción eficaz en la rerapia del cóncer

Pero codos los esfuetzos han resuttado vànos.

Empece a observer si3temÉticamente y a neurnlizar con Bicarbonaro porísi.o lo compo,
nentès del zumo de Jimòn.

Setún su canîidad, èl primer componen.e s elàcido cítrico,que, una vez
n€utEliado con bicarbonato pocisico,logré crisr:liar en ucío, hàbiéndolo
llmpiado prevjamente de lodas las 'mpurezas.

Ple aseturé que el prcducto obtenido tuviesè la misma idenridad quirnica que aquel pro-
ducto puro en cÒmercio y llevé a cabo el primer experimenro.

De acuèrdo con alrunos.oleras médicos jun!é a cuat o ènfermos de càncer ya abando-
nados a su destino, quieDes voluntariamente se ofrecieron a ingerir por vía Òral el cirÉlo
poÈisico a Ezon de l gÈmo por día, divid do en 2 dosis dé 0.50 gramos disueltos en
aproximadamente 25-30 cc de a$a,3/4 dè hora anter de las comidas princtpales. Dunnte
€ste experimènto se les siguió suminisrrando los .econs.ituyentes habitualmentè utillados:
ànal8ésicós, analépticos respirurorios, erc...

Veinte di6 después del tritamiénto ninguno d€ los pacienrcs obtuvo mejorìa alguna, es
més, unos antes ót os desDués, acusaron diarrea y un aomento norabte de ta diuresis.Todos
los r€sultados eran ios previstos r€sDecto af curso de la enlerm€dad.

El sequndo componente que contiene el zumo de Jimón es el lctdo !ànarico.
sometì también esta sustancla a neutrllización y comparé su identÍfrcaciòn q!ìmica con la

del produ.to Duro en .omercio.
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Sumini.s.ré a vàrios enfermos en condciones iguatès a tas de tos anreriores y con tas
r \mas noda 'dades. er u acro po6..o èn dos s dè o.9O sramo( a.vra,oas e 1 do; dosn de
0 . 4 5  g - a h o s  d E € l . o s  e n  2 5 - J 0  ( (  d e a S u a . ( e s c L a , r o s d e n o . . a n r e s d e t a s ( Ò m d a s p n n _
crpares. dos veces at dia

veinle dias d€spués del trarami€nro no se noró ninguna mejoria ni modiÍcación, con
respecto alÚanscurso normalde ja enfermedad.

E| elzumo de límón quèdaban por nèuratiar et àcido ascórbico y ta vir2mina p thesDe,
rrd ia  ? e l  i t rodicr io l  I  :ere ,  k  no componèrre esú presen!e de forra î , I  ,e1ue.

SÌendo esÉs dos slsenciasi difícitmènre èxtraÌbtes y ÙhEliabtes iét zurió de timon. uri-
lice el acido asc6rbico de productos puros det comercio que m€ facitirlrón id casas Rochè,
BDH,Merck para el bicarbonato porisico, et producto lu€ facitirado por ta casa f4erck

El ócido ascórbico reac.iona lici{mente con bicarbonaîos atcatinos disuèttos en asla
destilada en trio / cor carbonaros alcatino-r€r-eos a 45150 enoos ce"u8rados y e:puts;n
de COr. No considèré oportuno experimentar con la vitÀmína p (hesperidina ; eriffodic-
nol) dada s- deo liiima presencE en et zumo de I,Ton.

El ascorbaîo potísico as una sal blanca microoisralina, fécitmente sotubte en etatua,pero
mènos inestabe por s'r iicilcapacidad de oxidaciói. En sotución, sè convÌèrte en cisret y si
se Le someîe a pasteurizaciòn o esterilizaciòn, se tiiè tenramente de amari o y tuego de

La presencia de dúcares fueftemenc€ reducidos protonta sù esEbitidad en sotúción.



El a5corbalo potésico se obtiene Por PrèciPitación dèli'ìdÓ ascórhico er solución acuo-

s en frío. EhpoEndo s va.io, se obtiene ascorbato potrisico en eslado Puro En solución

€cú poco diso.:ado. La solución dene un sabor metalico feroso como é de la santre no

presentè nintuna tóxi.idàd y Puede sef utiizado iurante mucho tiemPo' sìgue boló8ica

men-e e l  c .c lo delac.do ar(órb ico
Como deriEdo del écido ascbrbico Puede astlmir dos fórmuLas de estru'rÙras óre'en-

rer: la forma enóli@ y la forma furanósica EsÉ úhina se manifièsrà cuando dìcha sal se

encueniE en solución.
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Empecé en las mismas condiciones que los precedentes experjmentos ja suminìsthciòn
de :scorbab porisico a diversos entermos de cencer, suministrundo a cada uno 0.090 sra-
mos de ascorba(o poLlsico €rvrdido en dos dos s ae 0.5 8îmos cada Lna dos veces ,t;".
tres cuartos de horà anles de lai comidas principales. En et rnnscurso de t9,20 día5 se



manilestaron por pfimera vez síntomas de .laÉ mejora en modo mis o menos èvidènte en
todos los enfermos.Aurnento de fueEas, del apedtq disminLrción de los dolores, aumento
de peso, normalización de la fórmula hemàtÌca.Algunos enfermos mejoraron hasre el punro
de volver a desarrollar las ocupaciones habituales.Tal mejora duró. pa.a altunos, aios, para
o.rcs, meses; d€spués Sradualmenre el ma slguió su evolución hastl el exhls finale. Relìero
de forma sucinra todo el personàl sanitarió que me asis!ìa y yo pudimos consta.ai

No aDorrc èsr2dkticas y me imilo a considerar un hecho cierto: la suJÌrinistmcion de
ascorbato potlsico meiora las condlciones gènemles de un énfefmo de.ancer.

Una larSe bibliogEfa aplica que el catión K+ se encuentra siemp.e en e interior de la
membrane celular dn los îeiidos y de los eritrcciros bajo forma de proejnalo y hemoglobi
nato po!ísÌco. lvlientras que en los liquidos periceluiares y ei el suero èsta presenre el
catión Na+ (prevalencla neta). Estos dos catiores son fìsica y quimicamente afines, penene-
cen al mGmo grupo de los aicàlinos,/ tien€n un equilibrio recíproco en nuesiro orgànismo
pof medio del mecanismo d€ las solucion€s úmponès. Sii embargo, todavía no eslt claro
por qué el K+- sè encuentra en el interior de lar mèmbranas (tabiqu€s de separacìon) y el
Na+ en elexce.ior de és€s, mien$as los èniones HCO3,Cl-, POr erc .. circulan librèmenre
en los dos sentjdos 5in ningún obsttcL,lo de ningún tipo.Tal mecanismo de accion s€ rctula
por la actividad i€ .atólisls de los hidratos de carbono.

Para èxpii.àr tnl èstado fisico-quìhico de los dos <atiónes no nos basra con pensa. en
f€nómènos de presión osmótica, ni dè pH ni de presiòn de H (rH), ni en flerlas de eq!ili-
brio electrosritico, ni de potencìales de mèmbmna.

Creo firmemente que este fenómeno puede ser d€fÌoido quíhi.ahenrè con èxactitud, y
que èl potasio pueda reaccionar dèbido a su afìnidad química con àrcmos de hidrógeno pre-
sentes en os 8rupos de amlnoàcidos en el inlerio. de las células y erirrociros, coe qùe eL
sodÌo no puede hacer pues tiene menor afìnidad quimica por dichos grupos hidrogenados, /
pór ló lantó dè ahì viene como consecuencia el €xclulrlo. De es.a forma se èstablece gue,
por afìnidad q! imica, el sodio p.eside v€rdademmente, en el suero y en os líq! idos pèricelu-
lares,la reserva alcalina, mientras elpotasio,por s! aînidal hàciaErupos hidrogenados de los
am noà<idos,al estar presenre en el interior de las membranas celula.es, pr€side acti€menré
los fenòmenos de los intercambios óxido-reductores de los mismos, man.eni€ndo constafte
a cuot2 proteica necesaria en Lrna ordenada esÙucturacÌón del compleio ediÎcio celular.

La importancia del anillo pirróllco y sus relaciones con muchos de los prodLrctos funda-
menîales de la vida aiidal / vegètal esit fuèa de discusión lanro la hemotlobina de la san-
gre como la cloroîla de las plantas .óntienèî en su molécula anillos pifrólìcos ademós har
que considenr derivados del pìrroi muchos amiioàcidos fundamentales. Es también impoÈ
tante senalar que los piSmentos negros de los aiimalesr piel, pèlos,lunares, etc... tiènen
estrecha relación co- los negros de pirrol,/ esto nos autoriza a formular la hipótesis de que
dichos pigméntos sean compuestos oxidados y po{icondensados en estruclura pÍrrólld.
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Pifrol,tiofeno y furano son anàlogos è isólotos ènt.e si,I siguèn por lo tanto en la for-
mación de sus compuestos la rerla de las analorías (Angeli). Es, por lo tanto,lósico pensar
que durante los pro.èsos de sinlesis biológica de los derivaios proteicos de Éles com-
puesfos, se desafrollen relaciones quìmicofisioló8ìcas anólotas y q!e en ciertas condicio.
nes Particula.es !n trupo pirrólico pueda ser sustituido por un aràlogo trupo tiofénico o

N

s
TIOFENO

El hemoglobinato potiisico y el proieinato poésico contienen esffuctums pÌr.óiicàs pre'
cu.sons de KHCO3-Ahora se da precisamente la comblración qùe èlascorbàto poiísÌ.o
posea en su molécula un trupo furanósico, èl cuai puède sustituif por analotia !no de ìos
grupos pirrólicos del prorèìnato del potasio o del hemoglobinato potísico.Tales gruPos
parecen que han s ido seguramente inact ivados cuando se in lc ia e l  proceso de

Es muy probable que el inicio de la neoplasia tenga precisamente por punto de partida la
molécula peptidica que contiene trupos pìrròlicos a{niveldel RNA.

S€$n mi hjpótesis la apertura de la nolécirla pirrólicà (efecto Ciàmician) puede en con-
diciones lìsìolóeicas pafticulares dar orisen a un inicio de polìmerjzacion del RNA, € iniciar
asl la hse biol6dca de la n€oplasia.



_ltla 
vez inicìada la potimèrizaciòn, ta m:rcha sucejva oe las .eacciones metabólicas de

:Tlild: los 
rerGpÒs de ene.sia der îed,o eEe-no De.,ce Lh" de ,a unia.d bioro8i_

o.on:ran-e, ldef f ldo s is  rendo,as teyés oe ra poi ,me17a. ion:

Ér_bsleiidos F crsn pú jo tanlo numerosos potinerizados entrè tos clates se estabte_
1"311.'"1 l*" 

de rellion (Íiepas devan Derwaars) .ue.7as 
cu " 

..yìrÀ."**
!e 6 nr@as elecrrosÉflcas cornlnes

Dè aquí la in{tilidad de in€tferir én ta evolución oe ra neopasia con sustancias químicas
oftnmcós capaces de expricar fu€%s de naturateza er"*-ir_r- q"" 

". 
p;i.à";"*

taúaponèrse eiicumente a las fueras de tensión tìsica establecidas entre ios diferentes
!*rcros de la neoptrria.

De todo io dicho ant€rjomente en tas póginas preceoenles, manlengo quel

It ta a(o" elpèdfc1 det arorba(o poos,(o se deoe a qL- drcho car,on reac..ona co. elirro tunnorco det ;cdo ascórbico. Esre t-rpo pueae susnru.r por anatopra er srLoo
trntco r€Èeddo hacÈNado y vo/ve- a evàr por ro tamo ros feroreno ae e,lua.ic ona B aùLo srnresrs cetutar a ta rornar,daa fi5,o oskc rÈ(rraaa

_ 4 1à energja de polimerización en dè.urso morótono, prèsente en la fase neoptÉstica se
=L1i?: 

m. h rnrrcd::<,oa en ra cérura ae.8,upo qcdranle rormado po, e. ascorbaro
l.Eeco rre!an.o el equrl,br.o énrre tas fue.zas hrc,motecut,.ès oe tÒs trupos pept d.cos
F€.enÉs l"asu e,,nre..or:de ta renbrana cerLlar

!
t

t
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F

D6de hace muchos anos se ha buscado una solución at irgu,etante probtema rle ta apari_
ritu de los rumoresr se han creado asj medidas cerapéldcas que ha; dado e jnctuso hovdÍ escaiisimos rèsulrados.rodo to que se ha hecho p". r*"". r" *r",.J"a il ,jà" ilra|era conîusa / anomata,aceprando inciuso pandojas (tales como tas de Haddow).

Bre proceder incieno en ta invèsdgacjón se debe principatnènîe a !na confusión en ioseqFmùros reatzadÒs por secrore! réd cos. qJhi(oJ6|(os / h-racotopicos. oue en
nl8ù oe na.e' Loîverge. sJs eluerzos con u1 netodo comoÀÉcrvo paa |,ega: a r obiei
ìo comùn, han peBèguido caminos diameralmente opueroi contraponj€ndo sjstemàiica_
fn€rìte las conclusiones det otro. Las teorías expueses por tas discipt;nas aludidas eran Dor

manpurada y po. esbdhricas nada vèra.ès

Acrualme"re las renpias qLe \e Lri,izan sol as sr8ùrenres.

l)Tenpia quirúrgi.a
2) Radiotenpla
3) Ouimaotèhoia



La úrica que puede dar éxcèlentes resltrados ès la rempia qutrúrgjca.La segunda,ta radtote-
|apia, da uirilés resuJrados en tumores cuníneos etimirtanaotos y Jn tumo.e"s profunaos que
no se pueoen operai disminu/enno su compresiòn y tos djs.urbios inher€ntes a éste, puede

una cièrra seguridad, pero .on mucha cautelà en tos individuos ancianos.
excePdonalme.re en tos jóv€nes,teniendo presenre las Joca aciones ), et tipo de rumor

La q!imjotetapia, que se basa esencialmenle en et uso de agresivos quimicos enmascara_
dos, no ùéne ningún ef€cro sobre aiqunos tipos de tumor Usada masiv"menre produce
dalc) orSrn (os g?{em6 qLre dqur es .núd' erùmerar. esus sustarc,as agres,vas. ar rraca.
e' srsrera oasat de otarGho. acrJan ae forîa qJe tas me6sll,,s tLmorates (e d,furaan
màs Épìdamente. Esra renpia, cuando se combina con tas precèdentes. empeoh o anuta
ademàs ros resultadÒs rerèDéuii.os obtenides_

Recientemente sè han jnroducido orras dos rempias:una jnmunotó8ica que inrenta frenar
èl proceso y destruir el úmor exattandó ias defensas inmunotóeicas àeJ organismo; la otra
bioquimica,esri basada esenciatmente en €tuso detócido ascórbrco y detas;rbaro sódico y
poElsico. Esta ukimaTer"pia dene su o.tgen en tas reorìas de Srone. Éautin8 Cameron, etc...

.lvlientrd 
estos autore prcpusnan et uso det àcido paÉ pr€venh y combatir ta aparicÌòn del

cànrei.eL Nro. del pesenre aruclto se .omPlonere y a(onse a er rso det dcorba@ porisico.
Fsa sal  de àc ido !s(o.b(o se oero)Lró ruct -o mAs acr i \a  en .orp. racron cor  et  àc.oo

ascó.bico puro y con el ascorbaro sódico: de hecho tas dosis de suminisffación det asco.-
bato de K en las cancerosis son inînitamenre infenores a ras ùsada por ros autores amer!
carcs que Ltilraa &,do arcorbKo puro I ascÒ, barc de Na I t0 rranos o,d,,osJ co-m to5
v."v gÉmos dÈ 'os de ascorbaco de K acorserados por e aror

La teoría qùe ahora exponSó y sobre ta que se basa et compromiso del ascorbaco dè K
como slsrancn mncancerí$na en rerapia, aunque con Lagunas. inrenraré actarar et mecani_
smo genedco èn .ompaÈción con eI cuat intertìere et arcorbaro de K.

, 
Es rec€sario miràr con estupor un organismo viviente acruat y pensar en su inmediaro

tuturo. esrLdiarlo bato bdos tos aspecros de su devenr nsiotó;ico y paro.ógico pero e,

lorro.desderos pnîeros p.ecùrsorès borogicos.ue ruveron orgen ha(è cel re lares de
r,lones de anos.l-arle ra compteja errJ.rura d<tuat.

De los 92 elèmenros delsisr€ma periòdicqsóto 29 ruvieron ta capa.idad dé sintetÍzar en
os ocearcs 

-p_rimitircs €ntre tos 37 y tos 60 trados centígrados de tempeffura y a una
presión dè 730/770 mm.de Hg tos sigujentes precursores biotógicos:

l) l,luchos am'noicidos enrre /os cuates 20 fundamenrates
2) Pirimidinas (ul?cilo,rímina y citosina)
3) Purinas (&anina y adenìna)
4) Azúcarès (8ilcosa_ribosa)
5) Un polialcohol (slicèrot)
6) un alcohol cèronado (coJina)
4 Un à.ido srase (ócido patmtuico)
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:*J,,::T".i:;.:emen,os exc,ados por enersíà

H+, CO.', CO2", NH3, CH4 HrO, HzS, K+, Ca+ r, Na+r Cr, S-.

Èn sta armóltra redkron dos molécutas so. muy irnporrantes, son ta motécuta delq2O v a der H/S. És mrr probab e qJe en tar reta.iorer enr" 
"r,r. 

-. 
".r;;;"-;;Erecîo Ke'v.ai.et S det HrS se ransfo-me e1 r .

Se tuvo así la pÒsibitidad dè tenèr én et ambientè Indrcàdo cjerra canridad de ócido fósfó_I rco l,bre y oe fo'taros. ù rnsm,so.e. de ene I a. Se {o _"r"" ,.. . 
""- 

_, r";;;";;-c!r.ores ororoSrcos y co1 ra in.ervencion de, M8+ '. swsie.or tas p.;rex lorhnms ,oco_
s'ntétÌes què rlvieron ta posibilidad, po. tà acción de ia enerSia sot* a" .-*to.rn* Larmosîeru reductora en armótera oxidanle lib€hndo Or.

Esra calsfo.maciór pe.m,ro.a rEves dè pro(esos de o{doreducc o.es ta au(oDrodu.-
, de no,*J,as Shndes broto8,cas como las prorernas / os ac;.

:-::1":ll::: 
Ès,os a(idos.nucre cos priminvós hi.idro1 ,, ans.. pcio..i a" ."ai.i no p"..

perlenecrentes a estas secuencias de DNA tuvie.on ra facuttad ae airerenciar y àe repàtir tatmnscripción gerérica exacra (igenes esfuct!@les o $nes autorregutadorèsl).

, 
EJ hecho esta aenor.aao porque mDrorisaodnelre !-v,eron orEen, con .a aDari.bnoe trros tenes, tas elrrucruEs drfererc,adas de prcro2oos y oe tteozoos. fx preg,ntas aedebemos hacernos son ést s:

l) Culi íue el factor X o et facrory qué re$tó et crecimiento desordenado de ta materiavrva rormando tos tenes y et sistema enzimàtico uidos a éstos que nos ha traído a ta orga_nización social de tos actuates oEènishosl

..^r] 3::lT-_",': 
*"r:'u.", qué.anticu€rpos estaban pres€ftes en la materia viva dispue_stos a Intetvenrr en su defense frènte a un amb'enre hosrit? Cómo idèntìfì.artos hoy en

3) Fi pdible er@nrrur ènt,e to, precùrso.es brotó8j(os alqunos elèrenros o notecutas
i-'j"-'l1i:lf-: 

rna event'ar reprcdLccoî en contra de ra ot'" ae.d m
E ae no/ iena ada.anres de que +a.ec;eser,os genes aurorregutacores?

Pienso y creo iìrmemenG que ta insurrección de ia aparicion de rumores en tos actuaies
:iîlll* 

-,": *T.-sa que ra aparic.on de Jna ef.ucrùm evorJria de nare,ia v,vÀ,

:::1"1:,_:::_,1r1" "ju* 
deairos.f que e$o suceda noy.cuanao ro, Éenes aùÈorresLraoo.

res oer Drcceso qutrrico cetutar esuin Ina(ùvados en ,u proceso qurnico enzrmauco po.
una fueta de (ulqús m.urareza. EsÉ emerten,,a no pJeoe ser conrrotada sin una reacftvacol oer proceso ouimico enzrmaLco unrdo a efos Senes aù(orreg!.ado-e5.
. 
Los qen€s arriba indicados hen sido identjfcados recièntemente ;or Marks (USA)ino hasjdo.idèntiî<aio ét sistema enzimàtico unido a éstos. D** qr" a 

'o. 
r."t".iì[s;; ipldo ai d€scubrimiento dè èstè mecanismo.



PeBonalmente manrengo qle esÉ sisrema enzimítico sea eI factor o tos facrores X oue
he senalado anrenormelre eros fàcto.es, hace atqunos hitrones de anos, diero|nic,ó a
una diferencia.ión exachrnente codilìcada por ìas mesas proteicas confus en orSanismos
vJyEnGs perîecramenîe esrructr,Édos como los actuales.

Durante ni invesriSación de precursores biotógicos, de tos qùe creo que son capacs dé
estructurar un códice exacro 8€nérico, he creido oponu.o romàr en .onsideraciór los
azúcarès slguienÉs: ribosa, àcido ascórbico y sus sates. as.o.bato de Na, ascorbato dè C..
ascoóato en los lYgy ascorbato d€ K puesto que es eÍremadamente tótica ta hipóresis de
una Inrerdependencia en las rer..rones Be reÈr.as de (rars3Òrmaciones reve3ibtes enlre una

/ una de àcrdo a<ó.bico o oe sJr sates e1 sotu.,or Do. una péro,da o
adquisición de una molécula de H?O y de cO2. Esio slcede en él metabolisno ;tubr por
accion enzimàtica y seg:. la necesidad. Dumnte èstas rc_acciones merabòli.as tos Edicat€s
libres del àcido ascorbico van a consotidar tas estructuras de ta slsîancia base en ta que ta
céluJa es!: inmeÌsa medjados por eÌ catÌon Ca++ extraceiular en tos protoaminogli.anos y
en los glucosaminoglicùos. Esîas esuucturas son fùndamentates pare nantener;iates d;
códice enùe cél!,a y céluta y en modo particutar entre los tenes autorretutadores d€ ta
misma célula. Entre los catjores neuîrètizados eon tos residuo;as.órbicos dmantengo què
el mas impoftante es el K. Este etión, enconrrÉndose .on{inàdo en et jóteriÒr de ta;ét;ta.
4 cieriameNe esenc'a pare et manrenirienro oe, recanismo enzhaflco de tos genes
autorreguladores de la misma céluta.

Et.eg|o( coreg:s. he acabado dè erpoîeros una (eoria qu€ habia anun(iado oes.e ,974
en er Lontreso llrernaciÒna del Cilc€i que rJvo tuCa. en Fro.er(ia. enroncès nùchos
sonreian irÒnìcamente anre mis afimaciónes sobre ej oriSen Fnético de tos tumoresr/o
Piensogue L'oy no sonreinjn yr de la mEma manera.Ag.adezco prbricamenre a ,aAcademir
de ras c,encas de Nue%Yo* po. r. ayuda oresbda con b,oriogafias e,nformaciones que
,'lre ProYeyo gratui6mefìr€.Tnbajos que yo no habrìa podido h;cer en ttaiia, con tos es;a_
sos medros personaies, úijtes a una Ìnvestigac òn targa / fat'8osa.

Affado îÈfmenre todo to que et profèsor t_ iriddwick, dej labontorÌo de InvestiSaciones
de la Dodte Chem (al Comp.ny der Brcnr e1 Nue€yort. ha suge. do que scab ese: rodo
ro que sè nos àvenuE èn una inves rà.ión sóbrè

el orisen y évolución de tos organiiios / de tas reacciones ime.cetutares en ésros inheren_
tes en 10s bucariotes:

"Si na es rctdodeîo estó bien en ontroda!,'


