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Tres Estudios de Investigación sobre Vitamina C Intravenosa Aprobados
para el Tratamiento de COVID-19
Por Andrew W. Saul, Editor
(OMNS 21 de febrero de 2020) La vitamina C intravenosa ya se está empleando
en China contra el coronavirus COVID-19. Recibo actualizaciones periódicas
porque soy parte de la Junta Asesora Médica y Científica del Equipo Internacional
de Apoyo Médico para la Epidemia de Vitamina C intravenosa en China. Su
director es Richard Z. Cheng, MD, PhD; el director asociado es Hong Zhang, PhD.
Entre otros miembros del equipo se encuentran Qi Chen, PhD (Profesor Asociado,
Escuela de Medicina de la Universidad de Kansas); Jeanne Drisko, MD
(Profesora, Facultad de Medicina de la Universidad de Kansas); Thomas E. Levy,
MD, JD; y Atsuo Yanagisawa, MD, PhD. (Profesor, Universidad de Kyorin, Tokio).
Para leer la información del protocolo de tratamiento en inglés:
http://orthomolecular.org/resources/omns/v16n07.shtml (Protocolo en chino
en http://www.doctoryourself.com/Coronavirus_Chinese_IV_C_Protocol.pdf
Informe directo de China
El editor de la edición china de OMNS, el Dr. Richard Cheng, informa desde China
sobre el primer estudio aprobado de 12.000 a 24.000 mg / día de vitamina C por
vía intravenosa. El médico también pide específicamente el uso inmediato de
vitamina C para la prevención del coronavirus (COVID19). https://www.youtube.com/watch?v=TC0SO9KDG7U
Un segundo ensayo clínico de vitamina C intravenosa se anunció en China el 13
de febrero. En este segundo estudio, dice el Dr. Cheng, "Planean administrar
6,000 mg / día y 12,000 mg / día por día para casos moderados y severos.
También nos estamos comunicando con otros hospitales sobre el inicio de más
estudios clínicos de vitamina C intravenosa. Nos gustaría que se incluyera
vitamina C oral en estos estudios, ya que las formas orales se pueden aplicar a
más pacientes y en casa." Información adicional en
http://orthomolecular.org/resources/omns/v16n11.shtml
Y el 21 de febrero de 2020, se anunció un tercer ensayo de investigación ahora
aprobado para vitamina C intravenosa para COVID19. https://www.youtube.com/watch?v=VMDX0RSDp1k&feature=youtu.be
El Dr. Cheng, que es un especialista certificado por la junta de EE. UU. En
medicina antienvejecimiento, agrega: " La vitamina C es muy prometedora para la
prevención y especialmente importante para tratar a los pacientes moribundos
cuando no existe un tratamiento mejor. Más de 2.000 personas han muerto por el

brote de COVI-19 y, sin embargo, no he visto ni escuchado el uso de grandes
dosis de vitamina C intravenosa en ninguno de los casos. El único enfoque actual
en vacunas y medicamentos antivirales específicos para epidemias está fuera de
lugar."
Agrega que: "Las dosis tempranas y suficientemente grandes de vitamina C
intravenosa son críticas. La vitamina C no solo es un antioxidante prototípico, sino
que también participa en la eliminación de virus y la prevención de la replicación
viral. La importancia de la vitamina C intravenosa en grandes dosis no es solo a
nivel antivírico. Es el síndrome de dificultad respiratoria aguda (ARDS) el que mata
a la mayoría de las personas por las pandemias de coronavirus (SARS, MERS y
ahora NCP). El ARDS es una vía final común que conduce a la muerte”.
"Por lo tanto, pedimos una discusión y un debate mundial sobre este tema."
Las noticias sobre la investigación de la vitamina C para COVID-19 se están
suprimiendo activamente
Cualquiera que diga que la terapia con vitaminas puede detener el coronavirus ya
está siendo etiquetado como "promover información falsa" y promulgar "noticias
falsas". Incluso el intercambio de noticias verificables y citas directas de
profesionales médicos acreditados está siendo restringido o bloqueado en las
redes sociales. Puedes ver ejemplos secuenciales de este fenómeno en mi página
de Facebook https://www.facebook.com/themegavitaminman.
De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) se ha reunido literalmente
con Google, Facebook y otros gigantes de los medios para detener la propagación
de lo que declaran ser información
incorrecta. https://www.cnbc.com/amp/2020/02/14/facebook-google-amazon-metwith-who-to-talk-coronavirus-misinformation.html?__twitter_impression=true
La administración de vitamina C intravenosa en un hospital, dirigida por un
médico, ha sido marginada o desacreditada. El debate científico sobre COVID-19
parece no estar permitido.
Irónicamente, Facebook, que bloquea el hecho de que cualquier usuario
significativo comparta las noticias de la investigación aprobada sobre terapias
vitamínicas, está bloqueado en China por el gobierno chino. En cuanto a Internet,
sí, China lo tiene. Y sí, está censurado. Pero, significativamente, el gobierno chino
no ha bloqueado esta noticia real sobre cómo la vitamina C intravenosa salvará
vidas en la epidemia de COVID-19. Aquí está el protocolo publicado en
chino: http://orthomolecular.org/resources/omns/v16n11-chi.shtml
La ortodoxia médica se centra obsesivamente en la búsqueda de una vacuna y / o
fármaco para el coronavirus COVID-19). Mientras buscan lo que serían enfoques
fabulosamente rentables, tenemos con la vitamina C un método existente,

plausible y clínicamente demostrado para tratar de qué mueren los pacientes con
coronavirus: síndrome respiratorio agudo severo o neumonía.
Y está disponible ahora mismo.
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