
El tratamiento "Virgen María" dobla la tasa de
supervivencia de muchos pacientes con Cáncer.

Un investigador húngaro del cáncer casi había terminado su investigación sobre un nuevo y prometedor 
tratamiento del cáncer cuando se quedó sin dinero. Máté Hidvégi ya había vendido su coche para obtener 
financiación y no le quedaba nada para completar la investigación necesaria para que su nuevo tratamiento 
de germen de trigo obtuviera la aprobación para su uso en pacientes.

Siendo un hombre religioso, oró a Dios con la promesa de nombrar su descubrimiento después de la Virgen 
María. Al día siguiente llegó el apoyo financiero, y pudo terminar su trabajo.

Secreto de fermentación desata el poder del germen de trigo para combatir el cáncer. 
Después de siete años estudiando germen de trigo en la Universidad de Graz en Austria, el Sr. Hidvégi 
finalmente encontró una manera de liberar las benzoquinonas de sus enlaces químicos en el germen de 
trigo mediante el desarrollo de un proceso de fermentación suave. El resultado fue un complejo de múltiples 
moléculas biológicamente activas. Los probaron en un instituto de investigación del cáncer reconocido 
internacionalmente en Budapest. Tras varios meses, el Sr. Hidvégi se dio cuenta de que su "polvo" parecía 
más efectivo para matar células cancerosas que la mayoría de los medicamentos que habían estado 
probando.

El Sr. Hidvégi mantuvo su promesa a Dios y nombró a 
su Extracto de germen de trigo Avatar, de la oración 
latina Ave María. Hoy en día, ha ayudado a innu- 
merables pacientes de cáncer a sanar sus cánceres.

La notable historia de Avemar comienza con otro 
científico, el bioquímico húngaro ganador del Premio 
Nobel, Albert Szent-Gyorgi, mejor conocido como el 
descubridor de la vitamina C. En su vida posterior, el Dr. 
Szent-Gyorgi dirigió su atención al cáncer. Teorizó que 
la enfermedad podría ser atacada con vitamina C en 
combinación con benzoquinonas sustituidas por 
metoxi, cuyos precursores se pueden encontrar en el 
germen de trigo.

Una nueva forma de atacar el cáncer. Las quinonas 
desempeñan un papel importante en la facilitación de la 
producción de energía en las mitocondrias de las 
células. Un ejemplo de esto es el suplemento nutri- 
cional CoQ10, también conocido como ubiquinona. 
Otros ejemplos son la filoquinona y la menaquinona, 
más conocidas como vitaminas K1 y K2.

Durante la década de 1980, el Dr. Szent-Gyorgi escribió 
varios artículos sobre este enfoque para tratar el cáncer 
con extractos de germen de trigo y vitamina C. Durante 
su investigación, el Dr. Szent-Gyorgi conoció al Sr. 
Hidvégi a través del abuelo de este último, que también 
era científico y amigo del ganador del Premio Nobel.

Después de esa reunión, el Sr. Hidvégi estaba decidido 
a continuar la investigación del Dr. Szent-Gyorgi. 

Comenzó trabajando en el Hungarian Grain 
Trust, y más tarde pasó dos años en la 
investigación de granos en Canadá. También 
obtuvo los mismos compuestos con los que 
trabajó el Dr. Szent-Gyorgi, así como las 
notas del prestigioso científico después de su 
muerte.



Después de dos años, el 12 de diciembre de 1995, 
recibió una carta del instituto afirmando que su 
extracto "es un remedio potencial para inhibir la 
progresión del cáncer. "Cuando esto se publicó, el 
interés en el extracto de germen de trigo fermenta-
do (FWGE) creció en todo el mundo y ahora se han 
realizado estudios en muchos países.

A continuación se llevaron a cabo prometedoras 
investigaciones de laboratorio y en seres humanos, 
lo que llevó al biólogo ganador del premio Nobel (y 
uno de los fundadores de la genética moderna) 
James Watson a invitar al Sr. Hidvégi a dar un 
discurso destacando la investigación sobre Avemar 
a los principales investigadores del cáncer.

He aquí algunas de las investigaciones 
sobre el notable éxito de Avemar contra el 
cáncer.

- Duplica la supervivencia en pacientes con cáncer 
colorrectal.

- Estudios de laboratorio encontraron que Avemar 
inhibió fuertemente el desarrollo de cáncer de colon 
en roedores. Además, la combinación de quimiote- 
rapia más Avemar fue superior a la quimioterapia 
sola para inhibir la propagación del cáncer de colon 
al hígado en estudios con roedores.

- Avemar también demostró ser eficaz en pacientes 
humanos con cáncer de colon.

- Los resultados de un grupo de 12 pacientes que 
recibieron Avemar se compararon con los resulta-
dos de un grupo de control de 18 pacientes que no 
recibieron el tratamiento.

- Después de nueve meses, tres miembros del 
grupo de control vieron que los tumores se disemi- 
naron y cuatro murieron. En el grupo de Avemar, el 
tumor no había hecho metástasis en ninguno de los 
pacientes. Los cuatro pacientes que tenían 
metástasis en el momento de la inscripción se 
describieron como " en buena condición física con 
buen estado funcional. “Ningún paciente del grupo 
Avemar murió”.

Mejora drásticamente la calidad de vida. Otros investigadores se hacen eco de los hallazgos de 
los investigadores italianos de que Avemar mejora constantemente la vida diaria de los pacientes con 
cáncer. Una encuesta de pacientes con cáncer de pulmón que tomaron Avemar demostró que los pacientes 
experimentaron una reducción significativa de la fatiga y una mejora en su estado de salud general. 
También hubo mejoras en el control del dolor, el apetito y el bienestar emocional.

En pacientes con cáncer de mama, una encuesta de calidad de vida demostró una vez más mejoras 
significativas en la función física y emocional, el estado general de salud, efectos secundarios como 
náuseas y vómitos, insomnio y estreñimiento. Lo mejor de todo es que estas mejoras se mantuvieron 
estables a lo largo de todo el período de tratamiento con Avemar de 32 meses.

Aún más emocionante, los beneficios no son sólo para adultos. Los estudios indican que 
Avemar puede prevenir una afección del sistema inmunitario que pone en peligro la vida de los niños 
sometidos a quimioterapia llamada neutropenia febril.

Cuando se evaluó Avemar en 11 niños con tumores sólidos (no leucémicos) y en comparación con 11 
pacientes control, el número de episodios neutropénicos febriles en el grupo de Avemar fue de 24,8%, en 
comparación con 43,4% en los controles. Los investigadores describieron los hallazgos como " 
sorprendentemente positivos."

Los propios investigadores italianos también estaban satisfechos, escribiendo que los pacientes que 
tomaban Avemar tenían "una mejora clínicamente significativa en la calidad de vida", en comparación con 
los pacientes del grupo de control.

En 2003, otro ensayo más grande en pacientes de 
cáncer colorrectal reveló resultados notables. Los 
investigadores siguieron a 170 pacientes que reci-
bieron tratamiento convencional, de los cuales 66 
también tomaron el extracto de germen de trigo. 
Después de 30 meses, el 42,3% de los controles 
observaron progresión de la enfermedad en com-
paración con solo el 16,7% en el grupo de Avemar. 
Además, el 31,7% de los pacientes de control mu- 
rieron, en comparación con solo el 12,1% de los 
pacientes que tomaron el suplemento. ¡Avemar 
redujo la tasa de mortalidad en más de la mitad 
para estos pacientes!

Avemar no sólo parece ayudar al cuerpo a vencer el 
cáncer de colon, sino que también puede ayudar a 
combatir todo tipo de cánceres. Funciona contra 
muchos tipos diferentes de cáncer. En estudios en 
humanos de personas que enfrentan diferentes 
tipos de cáncer, Avemar, utilizado además del 
tratamiento convencional, aumentó las tasas de 
supervivencia general del paciente.

Por ejemplo, tomemos la forma más mortal de 
cáncer de piel, el melanoma. Un grupo de investi-
gación en Rusia realizó dos ensayos clínicos en 
pacientes con melanoma metastásico en estadio III. 
En el primer ensayo, compararon a 23 pacientes 
que recibieron quimioterapia—el grupo de con-
trol—con 19 pacientes que recibieron quimioterapia 
más Avemar.



¿Qué hace que Avemar sea tan eficaz? 
Una amplia investigación de laboratorio ha de- 
mostrado que actúa de tres maneras principales:

- Efectos anticancerígenos directos: Inhibe el creci- 
miento, promueve la apoptosis (muerte celular 
programada) y suprime la capacidad de las células 
cancerosas para migrar e invadir otros tejidos.

- Efectos metabólicos: Inhibe las principales vías 
mitocondriales (de energía) para privar a las células 
cancerosas de la capacidad de utilizar el azúcar 
necesario para que sobrevivan. Este efecto también 
inhibe la síntesis y reparación del ADN, frenando su 
crecimiento. Además, Avemar actúa como anti- 
oxidante para reducir el estrés oxidativo, e inhibe la 
actividad de Cox 1 y 2, enzimas clave que 
promueven la inflamación.

- Efectos inmunoestimulantes: Desenmascara las 
células cancerosas para que el sistema inmunitario 
pueda atacarlas más fácilmente y aumenta la 
capacidad de los leucocitos para infiltrarse en los 
tumores.

En 2018, después de revisar toda la evidencia de 
líneas celulares de cáncer, investigadores italianos 
describieron Avemar como "un compuesto pro- 
metedor que puede integrarse o mejorar el 
tratamiento actual del cáncer."

Nuevo extracto de Avemar podría ser aún más 
potente. El año pasado, una colaboración entre 
científicos estadounidenses y húngaros, incluido 
Máté Hidvégi, exploró la Fracción A250, una forma 
altamente concentrada de los compuestos activos 
de Avemar tanto en cultivos como en ratones.

También vale la pena señalar que Avemar se ha demostrado en el laboratorio que también posee actividad 
antitumoral en los testículos, la próstata, la tiroides, los ovarios, el cuello uterino, el estómago, el hígado, el 
páncreas, el cerebro y la sangre, pero hasta ahora estos efectos no se han probado en personas.

Artículo publicado originalmente en inglés. Traducido y adaptado por MSL para su publicación en MOR CC a 
partir del sitio original https://www.cancerdefeated.com/ 

En un modelo de ratón de melanoma, el A250 
retuvo el crecimiento del tumor en un 68 por ciento 
y aumentó la supervivencia en más del 50 por 
ciento, y lo logró al ayudar a restaurar la función 
mitocondrial.

Los científicos escribieron que el cáncer es 
considerado por algunos como una "mitocon- 
driopatía", o una disfunción de las mitocondrias, por 
lo que restaurar las mitocondrias tiene el potencial 
de ser un avance en la terapia del cáncer.

El equipo de investigación concluyó: "Como 
inhibidor del crecimiento tumoral in vivo [en el 
cuerpo] no tóxico, disponible por vía oral y eficiente, 
el A250 tiene el potencial de apoyar los tratamientos 
de quimioterapia estándar y las terapias dirigidas al 
modular el equilibrio de energía celular y mejorar la 
apoptosis."

Uso de Avemar. Es pronto para el nuevo extracto 
A250, pero el Avemar original está disponible como 
un suplemento dietético de venta libre en varios 
países, incluidos los Estados Unidos, Canadá y el 
Reino Unido.

A lo largo de los años he examinado muchos relatos 
de primera mano de pacientes con cáncer y 
médicos que han utilizado Avemar en su trata- 
miento del cáncer. Los resultados varían desde la 
mejoría de los síntomas del cáncer hasta la remisión 
completa de cánceres aparentemente desespe- 
ranzados. No parece haber ningún inconveniente 
de tomar Avemar cuando se está utilizando el 
tratamiento convencional, y si funciona para ti, los 
resultados pueden ser maravillosos.
  


