10 años sin cáncer en casos de cáncer de pulmón en fase IV por medio de la inmunoterapia
integrativa no tóxica de Issels
- El cáncer de pulmón recurrente responde a la inmunoterapia integrativa
SCOTTSDALE, Arizona, 13 de marzo de 2014 /PRNewswire/ -- El cáncer de pulmón es la causa de
fallecimiento relacionada con cáncer más común en todo el mundo, siendo el cáncer de pulmón de
células pequeñas altamente malignas el que cuenta con la peor prognosis. En los últimos años, el
surgimiento de la inmunoterapia ha dado a las personas que padecen cáncer una nueva esperanza.
Aunque son varios los principales centros de cáncer que están comenzando a introducir la
inmunoterapia, Issels lleva décadas siendo líder en inmunoterapia integrativa.
En 1951, el doctor Josef M. Issels fundó el primer hospital del mundo especializado en oncología de
integración basándose en la inmunoterapia integrativa. Consiguió remisiones completas a largo plazo de
los tipos de cáncer resistentes a las quimioterápias estándares. En vistas de su experiencia, el doctor fue
invitado a trabajar como miembro experto de la German Federal Government Commission en la lucha
contra el cáncer desde 1981 hasta su jubilación en el año 1987.
La inmunoterapia integrativa Issels se diferencia así misma de la administración de meras vacunas por
medio de la integración de vacunas autólogas de cáncer específicas, como la Dendritic Cell Vaccine,
además de las células autólogas Lymphokine-Activated Killer (LAK) y las células antólogas activadas
Natural Killer (NK), que trabajan en el nivel celular del sistema inmune dentro de un tratamiento central
completo inmunobiológico dirigido al micro-entorno del tumor. La estrategia de Issels mejora los
complejos mecanismos de defensa del cuerpo, potenciando la eficacia de la vacuna y de las terapias
celulares, tal y como es el caso de Jim Gibson.
En marzo de 2003, Jim Gibson comenzó la inmunoterapia integrativa no tóxica de Issels, incluyendo la
vacuna de células dendríticas para su cáncer recurrente de pulmón de células pequeñas, el tipo más
letal de todos los cáncer de pulmón. Tras 4 semanas de tratamiento exclusivo con la inmunoterapia
Issels se consiguió la remisión completa del tumor, y sigue estando libre de cáncer y siendo muy activo
10 años después sin ninguna terapia estándar.
Nicole Tupper describe así su experiencia con el uso único de tratamiento central inmunobiológico Issels
para su adenocarcinoma de apéndice metastático: "Descubrí Issels como un último recurso. Cuando
llegué allí, estaba hecho un desastre... y de pronto comencé a dar pasos y saltos hacia delante. En mi
última prueba de ultrasonidos, mi tumor de 12 centímetros había desaparecido por completo, y todos mis
otros tumores abdominales se habían reducido a menos de la mitad".
Nicole se sometió a un tratamiento central inmunobiológico de Issels en las instalaciones de Issels para
pacientes ambulantes de Estados Unidos, donde los pacientes reciben además terapias de cáncer
avanzadas genéticamente dirigidas.
El equipo médico de Issels cuenta con décadas de experiencia en el suministro de programas de
inmunoterapia completos altamente personalizados. Las terapias de vacunas y celulares se administran
en las instalaciones más modernas de una gran red de hospitales privados formada por 22 hospitales en
México, que cumplen con los estándares más elevados de Estados Unidos y de nivel internacional. Se
trata del único hospital de servicio completo de México que ofrece medicina integrativa.
Visite la página web de Issels www.issels.com si desea conocer más acerca de los programas de
tratamiento e instalaciones de Issels o ver más videos de testimonios de pacientes.
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