Viscum album en ensayos clínicos en oncología, revisión histórica y actual.
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A pesar de un siglo del uso en oncología del víscum álbum (abundantes ensayos clínicos en Europa) en otras culturas se es reacio
a usarlo; en EE.UU. se realiza ensayos clínicos y no se ofrece a pacientes a pesar de buenos resultados. Hay médicos abiertos a
investigar en la literatura europea para dar respuesta a inquietudes de sus pacientes que buscan una solución en el muérdago.
Conclusión: la inmunoterapia y otras líneas oncología ofrecen una vía y oportunidad para el víscum álbum.

Desde hace un siglo se usa el viscum album en oncología.
Adolf Hauser encuentra una nota en 1917 para el tratamiento de cáncer con muérdago. Willem Daems produce estos
tratamientos de muérdago con indicaciones de Rudolf Steiner. Ita Wegman en 1921 funda Weleda para producir “Iscasor”.

VISCUM ALBUM TIENE ENSAYOS CLINOCOS

Reacios a usar Viscum álbum fuera de la cultura germánica y hacer sus propios ensayos clínicos.
Institutos Nacionales de Salud (NIH) de Estados Unidos desaconsejan el uso del viscum albm fuera de los ensayos clínicos. Ello a pesar de cierto
éxito. Según el Centro Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa (NCCAM) Clearinghouse: “Los estudios de laboratorio han
encontrado que el muérdago mata las células cancerosas y estimula el sistema inmunológico” 1.
El oncólogo Díaz nunca habían oído hablar del viscum álbum. Es director de medicina traslacional en el Centro Ludwig de Genética y
Terapéutica del Cáncer en el Centro de Cáncer Kimmel de Johns Hopkins. Una paciente Page con recaída en 2008 le pidió usar el viscum álbum.
De seguir, tras una recaída, con quimioterapia tenía un 8% de opciones de sobrevivir más de 2 años. "Soy un oncólogo que trata con
quimioterapia, soy muy bueno en eso; si hay alguien que dice que no quiero quimioterapia, pero quiere que sea su oncólogo, revisaré la
literatura sobre el muérdago; en otras las partes del mundo, en donde hay una aceptación mayor, tiene estudios. Estaba dispuesto estudias”2.
Page y su esposo, Jimmy, formaron una organización sin fines de lucro: Believe Big. Conectar a los pacientes con cáncer y médicos que usan
terapias no convencionales. Recaudar fondos para los ensayos clínicos en tres etapas con viscum álbum.
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