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La vitamina C cura la neumonía 
Una Poderosa Segunda Opinión para Hillary Clinton, Donald Trump y 
Todos 
Por Andrew W. Saul, Editor 
 
(OMNS, 12 de septiembre de 2016) La evidencia clínica confirma el poderoso 
efecto antiviral / antibiótico de la vitamina C contra la neumonía cuando se usa 
en cantidad suficiente. 
 
Robert F. Cathcart, MD, trató con éxito la neumonía con hasta 200,000 
miligramos de vitamina C al día. (1, 2) Se puede, en gran medida, simular una 
vía intravenosa de vitamina C al tomarla por vía oral muy, muy a 
menudo. Cuando tuve neumonía, necesité 2000 mg de vitamina C cada seis 
minutos para llegar a la saturación (tolerancia intestinal). En tres horas, la fiebre 
se redujo varios grados y la tos prácticamente se detuvo. Con una dosis diaria 
oral de poco más de 100.000 mg, la recuperación completa tomó solo unos 
días. 
 
Tratar la neumonía con cantidades masivas de vitamina C no es una idea 
nueva en absoluto. Frederick R. Klenner, MD, especialista en tórax certificado 
por la junta, usó de manera rutinaria este enfoque durante décadas, 
comenzando en la década de 1940. (3) Si su médico cree que la vitamina C 
tiene un mérito en general, pero que las dosis masivas son ineficaces o de 
alguna manera dañinas, hará bien en leer los documentos originales del 
médico. (4) 
 
"Algunos médicos se quedarían al margen y verían morir a sus pacientes 
en lugar de usar ácido ascórbico. Se debe administrar vitamina C al 
paciente mientras los médicos reflexionan sobre el diagnóstico". - 
Frederick R. Klenner, MD 
 
La vitamina C se puede usar sola o junto con los medicamentos si así lo 
desea. Los medicamentos recetados no funcionan. Más de 50.000 
estadounidenses mueren de neumonía cada año. No hay duda de que el uso 
agresivo de vitamina C reduciría mucho esa cifra. Y no hay excusa humana 
para excluirlo. 
 
No dude en compartir este artículo con cualquier miembro de cualquier partido 
político. Los políticos también necesitan vitamina C. 
 
Para obtener más información sobre la seguridad, eficacia, dosis y diversas 
formas de vitamina C: 
 
http://orthomolecular.org/resources/omns/v09n27.shtml 
http://orthomolecular.org/resources/omns/v05n10.shtml 
http://orthomolecular.org/resources/omns/v06n24.shtml 
http: // orthomolecular .org / resources / omns / v05n09.shtml 
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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 
 
 
 
 


