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Yo y mis dudas

Andrés Suárez González

• Doctor ingeniero de telecomunicación

• ¾Médico frustrado?

• El consenso. . . ¾toma decisiones de calidad?

• Dieta

• Colesterol

• Medicamentos (estatinas, paracetamol. . . )

• Sustancias endobióticas y análisis riesgo/bene�cio
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http://diariodeunpastillero.blogspot.com/2014/01/vitamina-d-dano-yatrogenico-estrategia.html?showComment=1389692464323#c1685054645096640521
https://www.liberalismo.org/articulo/197/29/extraterrestres/causan/calentamiento/global/
http://diariodeunpastillero.blogspot.com/2013/10/aspartamo-dulce-veneno.html#consenso
http://diariodeunpastillero.blogspot.com/2011/05/el-cabreo.html
http://diariodeunpastillero.blogspot.com/2012/06/inutil-hdl-e-importancia-del-colesterol.html
https://diariodeunpastillero.blogspot.com/2014/11/estatinas-veneno-primario_10.html#obsesionLDL
http://diariodeunpastillero.blogspot.com/2013/12/paracetamol-veneno-secas.html
http://diariodeunpastillero.blogspot.com/2014/09/vitamina-c-inyectable-la-evidencia-i.html#conclusion
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Dr. Klenner

• Primero en sí mismo antes que en sus

pacientes

• Primero en utilizar auténticas

megadosis de vitamina C inyectable

• También algo ninguneado en círculos

ortomoleculares (13o en el Hall of

Fame)
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https://www.mv.helsinki.fi/home/hemila/klenner.htm#mozTocId780554
http://orthomolecular.org/hof/2005/fklenner.html
http://orthomolecular.org/hof/index.shtml
http://orthomolecular.org/hof/index.shtml


Dr. Klenner: Neumonía vírica

Diario de un pastillero:

Primer caso anecdótico de complicación respiratoria

en pulmonía (cianótico) tratado por el dr. Klenner con

vitamina C intramuscular, a domicilio, con mejoría a

la media hora: 1943 (una cuenta sencilla, a partir del

año de publicación de los resultados de Klenner y de

Fowler: 2019− 1953 = 66 años).

Endobiotic Self Experimentation:

N=1 (or several) Testing
Late Dr. Klenner explains how he discovered the viri-

cidal and antipyretic action of injectable vitamin C in

his paper from 1953
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https://www.amazon.es/Injectable-Vitamin-Treatments-Diseases-English-ebook/dp/B004DNWRG0/
http://diariodeunpastillero.blogspot.com/2020/03/covid-19-vitamina-c-hiperinsulinemia.html
http://endobioticselfexperimentation.blogspot.com/2016/03/vitamin-c-megadose-ignore-it-at-your.html#N1
http://www.mv.helsinki.fi/home/hemila/CP/Klenner_1953_VitCAntibiotic.pdf
http://www.mv.helsinki.fi/home/hemila/CP/Klenner_1953_VitCAntibiotic.pdf


Dr. Klenner: Sepsis
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https://www.amazon.es/Injectable-Vitamin-Treatments-Diseases-English-ebook/dp/B004DNWRG0/
http://www.mv.helsinki.fi/home/hemila/CP/Klenner_1959_VitCTherapeutics.pdf
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Dr. Fowler y sepsis: animales e in vitro (2013)

Diario de un pastillero:

Mecanismo identi�cado con estudio in vitro y en ra-

tones del 2013: dosis elevada de vitamina C impide

la última andanada desesperada de los neutró�los, la

formación de la trampa extracelular, causante del da-

ño pulmonar que llevó a la muerte de todos los ratones

en el grupo de control (0 supervivientes de 7) por 3

muertos de los tratados con vitamina C (4 supervi-

vientes de 7); la probabilidad de obtener este resul-

tado o más extremo (más supervivientes en el grupo

tratado) por puro azar es del 0'17%. Esta trampa

extracelular de los neutró�los se observa en los pul-

mones de los pacientes con el síndrome de di�cultad

respiratoria aguda.

In vitro:In vitro:
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https://doi.org/10.3390/nu5083131
http://diariodeunpastillero.blogspot.com/2020/02/vitamina-c-sindrome-de-dificultad.html
https://doi.org/10.3390/nu5083131
https://doi.org/10.3390/nu5083131
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5821185/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5821185/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5821185/
http://diariodeunpastillero.blogspot.com/2020/02/vitamina-c-sindrome-de-dificultad.html
http://diariodeunpastillero.blogspot.com/2020/02/vitamina-c-sindrome-de-dificultad.html


Dr. Fowler y sepsis: RCT fase I (2014)

Diario de un pastillero:

Ensayo aleatorizado de fase I en enfermos

graves de sepsis, con grupo placebo con

8 pacientes y con dos grupos de interven-

ción durante 4 días, uno con 8 pacientes

y dosis de 50 mg/kg/24 h, y otro con 8

pacientes y dosis de 200 mg/kg/24 h. La

mortalidad a los 28 días (sí, 24 después de

acabar el tratamiento), fue de 62'5% en

el grupo placebo y 44'4% en los grupos

con tratamiento: la probabilidad de darse

el mismo resultado o más favorable para

los grupos de tratamiento por azar es del

14'6%.
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http://dx.doi.org/10.1186/1479-5876-12-32
http://diariodeunpastillero.blogspot.com/2020/02/vitamina-c-sindrome-de-dificultad.html


Dr. Fowler y sepsis: RCT fase II

Diario de un pastillero:

Allí comentaba sobre el ensayo fase II multicentro iniciado. . . del

que ya tenemos resultados:

• Dosis de 50mg/kg/6 h (unos 3'5g cada 6 horas para un

paciente de 70kg) de vitamina C durante 4 días.
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https://doi.org/10.1001/jama.2019.11825
http://diariodeunpastillero.blogspot.com/2020/02/vitamina-c-sindrome-de-dificultad.html
https://emcrit.org/pulmcrit/pulmcrit-citris-ali-can-a-secondary-endpoint-stage-a-coup-detat/
https://doi.org/10.1186/s13054-020-2725-x
https://doi.org/10.1186/s13054-020-2725-x
http://diariodeunpastillero.blogspot.com/2020/03/covid-19-vitamina-c-hiperinsulinemia.html
http://diariodeunpastillero.blogspot.com/2020/03/covid-19-vitamina-c-hiperinsulinemia.html
http://diariodeunpastillero.blogspot.com/2020/03/covid-19-vitamina-c-hiperinsulinemia.html
http://diariodeunpastillero.blogspot.com/2020/03/covid-19-vitamina-c-hiperinsulinemia.html
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RCTs de vitamina C contra la COVID-19

Diario de un pastillero:

A día de hoy ya habréis leído en la prensa generalista, en Facebook (½ja!) y en blogs bien posicionados

en las búsquedas en Google (½ja, ja!), al respecto del arranque de tres ensayos clínicos controlados

y aleatorizados en China sobre el uso de vitamina C inyectable en pacientes infectados con el nuevo

coronavirus, el COVID-19. El primero, sobre enfermos graves, ya �gura preinscrito en ClinicalTrials.gov

desde el 11 de febrero.

Misma presentación: comentario sobre posible puesta en marcha de otro RCT en UK.
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https://doi.org/10.5114/ait.2020.93756
https://www.youtube.com/watch?v=4vbGKC3o1LA&feature=youtu.be&t=705
http://diariodeunpastillero.blogspot.com/2020/02/vitamina-c-sindrome-de-dificultad.html
https://www.facebook.com/And3es/posts/10215020157931511
https://novuelvoaengordar.com/2019/11/05/el-rincon-de-pensar-ii/#comment-19403
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04264533
https://youtu.be/Ruh-Uztiy44?t=4418
https://www.youtube.com/watch?v=4vbGKC3o1LA&feature=youtu.be&t=705
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Vitamina C oral: saturación à la dr. Cathcart

Vida media de la vitamina C en sangre:

• < 70µM: 8�40 días.

• > 70µM: 30 minutos.

¾Cuán alta concentración se puede obtener con

toma oral?: 220�250µM; alcanzada ésta ya no

se absorbe más.

Diario de un pastillero:

¾Cómo sabremos que hemos saturado?: no se

absorbe más→ retiene agua en los intestinos→
rugir de tripas o diarrea suave (sin retortijones).

La dosis necesaria dependerá de la enfermedad,

según ya había comprobado el dr. Cathcart.
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http://vitamincfoundation.org/www.orthomed.com/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18450228
http://diariodeunpastillero.blogspot.com/2020/03/covid-19-vitamina-c-hiperinsulinemia.html
https://doi.org/10.1016/0306-9877(81)90126-2
https://doi.org/10.1016/0306-9877(81)90126-2


Vitamina C oral: encapsulada en liposomas à la dr. Levy

Diario de un pastillero:

A falta de otra que explique su extraña efectividad a dosis bajas, hemos

de suponer que tiene que tener que ver con su absorción por el sistema

linfático y posible efecto directo sobre los linfocitos natural killers.

Endobiotic self experimentation:

En palabras del dr. Levy:. . . �Hablando coloquialmente, uno podría decir que esto "supercarga"las células

del sistema inmune.�

Más del dr. Levy: �Mi opinión clínica es que un gramo de vitamina C encapsulada en liposomas. . . es

tanto o más efectiva que 5 a 10 gramos de vitamina C vía intravenosa, para un cuadro vírico agudo.�
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https://www.peakenergy.com
https://en.wikipedia.org/wiki/Liposome
http://diariodeunpastillero.blogspot.com/2012/01/catarro-de-5-minutos.html#correccionliposoma
https://firstlaw.wordpress.com/2014/08/08/surviving-ebola/#comment-778
https://firstlaw.wordpress.com/2014/08/08/surviving-ebola/#comment-778
http://www.jimmunol.org/content/132/6/2883.short
http://endobioticselfexperimentation.blogspot.com/2016/03/vitamin-c-megadose-ignore-it-at-your.html#liposomal
https://www.peakenergy.com/articles/nh20140411/Exposing-the-truth-about-liposomal-nutrients/
https://www.peakenergy.com/articles/nh20140411/Exposing-the-truth-about-liposomal-nutrients/
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Vitamina C: riesgos

Efectos adversos:

• Imaginarios: abortiva, oxidante y cancerígena.

• Reales:

• Cálculos renales y nefropatía por oxalatos... ante otras causas necesarias que lo

permitan:

• insu�ciencia renal,

• deshidratación,

• alta ingesta de oxalatos,

• malabsorción de grasas (cirugía bariátrica, medicación. . . ).

• Enzima G6PD defectuosa(probablemente irrelevante tanto vía oral como con dosis

intravenosa < 25g).

• ¾Irrelevantes? en uso agudo: cobre, hierro. . .
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http://diariodeunpastillero.blogspot.com/2012/02/acido-ascorbico-ese-veneno-desconocido.html
http://diariodeunpastillero.blogspot.com/2012/02/acido-ascorbico-ese-veneno-desconocido_28.html
http://diariodeunpastillero.blogspot.com/2019/05/acido-ascorbico-ese-veneno-desconocido.html
http://endobioticselfexperimentation.blogspot.com/2016/03/vitamin-c-megadose-ignore-it-at-your.html#toxicity
https://riordanclinic.org/research-study/vitamin-c-research-ivc-protocol/
https://riordanclinic.org/research-study/vitamin-c-research-ivc-protocol/


Vitamina C oral: corroboración con el método cientí�co

Vitamina C encapsulada en liposomas:

• Factible RCT doble ciego versus placebo.

• Factible ya contra COVID-19.

• Lista de ensayos en curso:

•

Vitamina C oral hasta saturación à la dr. Cathcart:

• Obviamente imposible mantener ciego el ensayo.

• Posible comparación versus encapsulada en liposomas.

Conclusión: podéis esperar. . . o aplicar análisis riesgo/bene�cio.

Personalmente: plausibilidad, poder predictivo y credibilidad.
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Suerte a todos
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