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¿No hay cura para la poliomielitis? 
Comentario de W. Gifford-Jones, MD 
 
 
OMNS (14 de noviembre de 2022) El 11 de agosto de 2022, The National Post declaró que no 
había cura para la poliomielitis. Volvieron a afirmar esto como un hecho al día siguiente. Un 
estudio de la historia disiparía este mito. Pero tanto la profesión médica como el público 
consideran que la vitamina C es solo una vitamina que se toma en pequeñas dosis. Sin 
embargo, he declarado durante años en mi columna médica que la vitamina C también es un 
antibiótico y un antifúngico que es seguro y económico, y salva vidas de enfermedades como 
la poliomielitis y otras 30 infecciones. Entonces, es de lo más frustrante leer en un periódico 
nacional esta tontería una vez más sobre la vitamina C. Y es por eso que estoy escribiendo esta 
columna para corregir esta fábula. 
 
 
 

“Algunos médicos se mantendrían al margen 
y ver morir a sus pacientes 

en lugar de usar ácido ascórbico”. 
 

La vitamina C debe  
administrarse al paciente  

mientras los médicos 
 evalúan el diagnóstico 

 
(Frederick R. Kenner, M.D.) 
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La palabra polio siempre envía miedo por mi espina dorsal. Es porque durante mi último año 
en la Escuela de Medicina de Harvard desarrollé esta enfermedad. Conozco el terror de ver la 



parálisis progresiva de mis piernas y músculos abdominales y saber que no había tratamiento 
ni vacuna disponible para ello durante la gran epidemia de polio en 1950. Además, algunos 
casos hospitalarios estaban en el pulmón de acero. Me preguntaba si estaría condenado por 
el resto de mi vida en esta máquina en la que deseas pero no puedes suicidarte. Muchas cosas 
pasan por tu mente en tales ocasiones. Pero tuve suerte y después de meses de fisioterapia 
pude graduarme y pasar mi vida como cirujano y columnista. 
 
A partir de esto, puede entender por qué durante mucho tiempo he estado compartiendo 
evidencia documentada que muestra los enormes beneficios de la vitamina C en la lucha 
contra una serie de enfermedades, incluida la poliomielitis. 
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La evidencia que tantos periódicos norteamericanos siguen ignorando es que, hace muchas 
décadas, durante una epidemia de polio, el doctor Frederick Klenner llevó a cabo un 
experimento insólito. A este médico del sur de los EE. UU., sin formación en enfermedades 
virales ni siquiera en un laboratorio biológico, se le pidió que atendiera a 60 pacientes con 
poliomielitis. Decidió tratar a todos los pacientes con decenas de miles de miligramos de 
vitamina C, administrados tanto por vía oral como por inyección, en dosis divididas durante 
varios días. https://www.mv.helsinki.fi/home/hemila/CP/Klenner_1949_Polio.pdf Todos sus 
pacientes salieron del hospital sin parálisis. 
 
Klenner informó de este descubrimiento monumental en una reunión médica. Pero bien 
podría haber estado hablando con un grupo de chimpancés bien entrenados. Es difícil 
comprender por qué este enorme hallazgo médico no generó titulares en todo el mundo. Pero 
no es la primera vez que los médicos ignoran un gran descubrimiento. Las mujeres morían de 
parto en Viena, cuando el Dr. Semmelweis disminuyó esta tragedia simplemente lavándose 
las manos con agua de cal después de un examen post-mortem. Sin embargo, sus colegas 
descartaron sus hallazgos y lo ridiculizaron, hasta décadas después, cuando la teoría de los 
gérmenes fue ampliamente aceptada. 
 
El Servicio de Noticias Médicas Ortomoleculares ha estado publicitando dicho trabajo durante 
18 años. Su junta de revisión médica internacional está formada por médicos, profesores 
universitarios e investigadores que aportan una gran cantidad de conocimientos sobre 
enfermedades virales. Es una excelente fuente de material para los medios de comunicación 
y muchos editores han recibido regularmente estos artículos. Entonces, ¿por qué el National 
Post les dice a sus lectores que no hay cura para la polio? Seguramente alguien en esta gran 
empresa de medios vería este error. Me gustaría esperar que este virus no provoque que 
ninguna persona desarrolle polio. Pero qué tragedia si esto sucede y los medios de 
comunicación no le han dicho a una víctima paralizada que una combinación de vitamina C 
intravenosa y oral en dosis altas podría haber revertido la situación. 
 



 
La Medicina Nutricional es la Medicina Ortomolecular 
La medicina ortomolecular utiliza una terapia nutricional segura y eficaz para combatir las 
enfermedades. Para más información: http://www.orthomolecular.org 
 


