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Las Raíces Metabólicas del Cáncer 
Por Ron Hunninghake, MD 
 
(OMNS, 6 de abril de 2016) Mi experiencia trabajando con pacientes con 
cáncer me ha enseñado tres claves para comprender sus necesidades: 

1. Las estadísticas de cáncer no tienen rostro; la enfermedad es real. 
2. La mayoría de los médicos abordan la enfermedad a través de 

estadísticas; los pacientes reales necesitan un cuidado real. 
3. El cuidado real es personal e incorpora un enfoque multifacético que 

aborda todas las raíces metabólicas del cáncer, sin sacrificar la atención 
oncológica convencional. 

 
El Dr. Hugh D. Riordan, mi mentor, reconoció una enorme brecha en el sistema 
de atención del cáncer. Formado como psiquiatra, reconoció a los pacientes 
con cáncer por sus miedos, sus preguntas, su dolor, el estrés familiar, los 
efectos secundarios del tratamiento, su fatiga, sus ansiedades y sus 
esperanzas de una cura real. 
 
Como realista, sabía que las ideas "milagrosas" de "causa única" "arreglar el 
gen malo" de la parsimoniosa primera era de la medicina científica 
generalmente no funcionaban. Encontró una mejor manera. 
 
En The Metabolic Roots of Cáncer, grabado en el 4º Simposio sobre Cáncer 
y Vitamina C intravenosa de Riordan en Wichita, Kansas, presento una 
perspectiva de la teoría de sistemas sobre el cuidado del paciente con cáncer. 
 
A los 37 minutos del programa, se incluye un breve resumen de lo que la 
vitamina C intravenosa (VCI) puede hacer para ayudar al paciente con 
cáncer. Pero IVC no es suficiente. 
Disparar una bala de plata probablemente no sea la respuesta completa. Más 
bien, abordar las raíces principales y las causas fundamentales puede ser un 
gran paso en la dirección correcta. 
 
El enlace para la visualización gratuita en línea 
es https://www.youtube.com/watch?v=9iolNb7NadU [Comience en la marca de 
los 5:30 minutos, para evitar los comentarios introductorios y llegar 
directamente al tema]. 
 
(El Dr. Ron Hunninghake ha trabajado como médico ortomolecular durante 28 
años. Es el director médico de la Clínica Riordan y ha sido incluido en el Salón 
de la Fama de la Medicina Ortomolecular). 
 
Más videos sobre la vitamina C intravenosa (VCI) y el cáncer: 
Explicando el protocolo Riordan IVC 
https://www.youtube.com/watch?v=04cOSwZ43II 
Para una descarga gratuita de una copia imprimible del protocolo 
completo de Riordan IVC: 



http://riordanclinic.org/wp-content/uploads/2014/11/Riordan_IVC_Protocol.pdf 
También en http://www.doctoryourself.com/RiordanIVC. pdf 
Estudios de caso de vitamina C intravenosa 
https://www.youtube.com/watch?v=Nmr1qsRt8BE 
Estudios de casos de cáncer con ozono y el protocolo IVC 
https://www.youtube.com/watch?v=x5wOX4NSb90 
Hechos, ficción y leyes de la vitamina C 
https://www.youtube.com/watch?v=xrzs2BIzdvQ 
 
 
 
La Medicina Nutricional es Medicina Ortomolecular 
La medicina ortomolecular utiliza una terapia nutricional segura y eficaz para 
combatir las enfermedades. Para más 
información: http://www.orthomolecular.org 
 
 
 


