
TRATAMIENTOS CONTRA EL CANCER EN CUBA
-ESCOZUL: UNA ESPERANZA DE VIDA-

Medicamento Gratuito
 

La medicina cubana tras  mas de 20 años de investigación ,  que comenzó el  biólogo MISAEL 
BORDIER ,pionero  en  la  investigación  con el  ALACRÁN O ESCORPIÓN AZUL (rhopaluris 
junceus), esta aplicando de manera positiva la TOXINA que se le extrae a este escorpión , para 
tratar pacientes con patologías cancerigenas.

Este producto que Bordier llama ESCOZUL , y que las autoridades del Ministerio de Salud cubano 
llama : TOXINA DE ORIGEN NATURAL , ha demostrado que tiene una acción : ANALGÉSICA, 
ANTIFLAMATORIA Y ANTITUMORAL con un gran impacto positivo del 97 % de todos los 
pacientes tratados en la MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA , mas de 80 mil pacientes en los 
últimos años , procedentes de Cuba ,España y América Latina .

Las  autoridades  de  salud  de  Cuba  advierten  que  el  producto  esta  en  fase  investigativa,  están 
suministrando el MEDICAMENTO GRATUITAMENTE en la única CLINICA EN LA HABANA 
autorizada para este efecto por el MINISTERIO DE SALUD DE CUBA .

Este suministro gratuito tiene por fin salirle al paso a centenares de personas en el extranjero y el 
mismo Cuba que dicen tener el medicamento original y que lo único que hacen es vender cualquier 
cosa menos la toxina original , es decir el Escozul.

Es de hacer saber que extraer la toxina del alacrán auténtico que es muy escaso, es una tarea que 
solo se puede hacer en laboratorio con técnicas complejas ,además de que después es tratado a 
temperaturas adecuadas y garantizada su pureza y su mezcla posterior en las dosis adecuadas , de 
acuerdos a criterios científicos y médicos.

 

TIPOS DE CANCER DONDE EL ESCOZUL HA DEMOSTRADO MAYOR EFECTIVIDAD
 

El Escozul ha mostrado su efectividad en un espectro amplio de tumores. Los mejores resultados y 
respuestas más espectaculares se han observado en orden de importancia y frecuencia en:

 

• El Cáncer de Próstata en cualquiera de 
sus estadios. 

• Cáncer de Colon. 
• Cáncer de Pulmón. 
• Cáncer de Cerebro. 
• Cáncer de las Vías Digestivas. 
• Cáncer de Mama. 

• Y todo tipos de cánceres , huesos , 
sangre 

• Papel preventivo ante tumores y 
cuerpos extraños detectados a nivel 
temprano ( por ejemplo displasias 
mamarias ), aumenta la actividad 
inmunologica encapsulando el 
desarrollo de futuros tumores 

 

Bordier el descubrido del Escozul entrevista

VIERNES 16 DE NOVIEMBRE DE 2001 



El biólogo cubano Misael Bordier, descubridor del uso clínico del veneno del escorpión azul como 
agente contra la enfermedad, y su asistente, Ramón Rodríguez, hablan en esta entrevista de una 
nueva  terapia  alternativa  
CLARA HUACUJA ROUNTREE /I especial para la jornada 

Está en México el doctor cubano Misael Bordier, descubridor del veneno de alacrán azul -Escozul-, 
propio del Caribe, como terapia contra el cáncer. Acompañado de su colega, el doctor José Ramón 
Rodríguez Alonso, profundizará sus investigaciones en el Instituto de Biotecnología de la UNAM, 
donde sólo se buscaban antídotos contra el veneno y se desconocía su uso clínico. 

Hace 21 años comenzó Bordier sus indagaciones sobre el  potencial  curativo de la ponzoña del 
Rophalurus junceus, este oscuro insecto que cabe en la palma de la mano y camina velozmente 
cuando huye o ataca. Tras dos décadas de convivir con ellos en jornadas de ocho de la mañana a 
seis de la tarde en la Universidad Médica de Guantánamo, Bordier se ríe de los prejuicios que han 
satanizado al alacrán, pero gruñe si alguien le cuenta que mató alguno. 

En los diez años que Bordier y Rodríguez Alonso llevan tratando pacientes con cáncer se ha salvado 
70 por ciento de los que llegaron en fase terminal, sin reincidencia de tumor alguno. De estos datos 
van a hablar hoy, a las 13 horas, y mañana, a las 14:30, en el Congreso Internacional de Medicina  
Tradicional y Alternativas Terapéuticas, que tiene lugar en el Centro de Convenciones del Sindicato 
Nacional de Trabajadores del Seguro Social, ubicado en avenida Tlalpan 1721, a media cuadra de la 
estación  del  metro  General  Anaya.  En  entrevista  con  La  Jornada,  los  investigadores  cubanos 
explican el tratamiento: 

-¿Es posible usar el Escozul como tratamiento único contra el cáncer? 

-Realmente  es  una  decisión  del  paciente.  Nosotros  no  podemos  decirle  que  solamente  use  el 
Escozul como tratamiento alternativo. Es una decisión muy libre. 

-¿Cómo se ha podido comprobar su efectividad? 

-Hemos  visto  su  resultado  en  pacientes  a  los  que  no  se  les  puede  aplicar  ni  quimioterapia  ni 
radioterapia por el estado avanzado de la enfermedad y a los cuales hemos aplicado Escozul. Los 
que decidieron adoptar este producto fueron valorados por el grupo de oncología y proctología y 
siguen ahí desde hace diez años. Los que optaron por radioterapia y quimioterapia no llegaron ni a 
dos  años,  fallecieron.  
"Hemos observado mejor respuesta de los pacientes con algunos tipos de tumores específicos, por 
ejemplo en el cáncer de pulmón, de hígado, de vías digestivas en sentido general y próstata. Hemos 
observado que hay una respuesta clínica y de laboratorio positiva que llega a casi 97 por ciento.  
Cuando decimos respuesta clínica no hablamos de que hay una cura total en 97 por ciento de los 
pacientes, sino que este porcentaje experimenta mejoría, aumento de la calidad de vida y sobrevida, 
y  en  un  gran  porcentaje  cura  total  del  tumor.  
"Realmente en este tratamiento una de las cosas que juegan un papel importante es la disciplina del 
paciente, porque es un tratamiento administrado fundamentalmente por vía oral, aunque no es la 
única  forma.  El  paciente  tiene  una  serie  de  restricciones  dietéticas  que  acompañan  la  terapia 
precisamente para mejorar la absorción del medicamento y para garantizar que esté actuando y 
circulando las 24 horas del día sobre las células cancerosas, con el efecto de tratar de inhibir y 
frenar  el  desarrollo  de  la  enfermedad.  
"El mundo de la medicina moderna está dominado por las grandes trasnacionales. Un determinado 
producto requiere de una serie de procesos que conllevan años de trabajo, de estudios preclínicos y 
clínicos, los cuales estamos desarrollando. ¿Por qué nosotros decidimos pasar este producto al área 
de la medicina alternativa? Con el objetivo de darles a los pacientes una alternativa previa antes de 
que el producto transite por todas las etapas de la investigación medicofarmacéutica". 

-¿Qué es lo que esta solución hace en el cuerpo? 

-No ataca a la célula maligna directamente, sino que actúa evitando su desarrollo inhibiendo la 



membrana  celular  y  evitando  el  desarrollo  de  nuevos  vasos  sanguíneos.  
"Lo que vemos en la información que hemos recogido es que hay tres formas fundamentales de 
actuar:  una  es  estimulando  el  sistema  inmunológico  del  paciente,  o  sea,  se  ha  visto  tanto  en 
animales de experimentación como en los pacientes que lo han usado que hay un incremento de los 
glóbulos blancos de la sangre, o sea las células encargadas de la defensa de la inmunidad de la 
persona. En todos los procesos cancerosos la inmunidad juega un papel importante e incluso se 
plantea que hay algunos tipos de cáncer donde el papel inmunológico es determinante. Una segunda 
forma en que el Escozul actúa, según hemos visto en los estudios anatomo-patológicos que se le han 
hecho tanto a los animales de experimentación como en la necropsias es que parece que entre los 
componentes del veneno de este alacrán existe un factor que inhibe el desarrollo de nuevos vasos 
sanguíneos. Al inhibir el desarrollo de éstos se frena el crecimiento de los tumores. Y en tercer lugar 
se  conoce  y  se  estudia  en  muchas  universidades  del  mundo,  incluyendo  la  UNAM,  que  hay 
componentes  que  actúan  sobre  la  membrana  celular  y  al  actuar  sobre  ella  inhiben  su  función, 
fundamentalmente  los  canales  de  sodio  y  de  potasio.  
"Para los conocedores de la oncología hoy en día se plantea que el cáncer es una enfermedad de 
membranas, porque de los cambios fundamentales que ocurren en la célula cancerosa alrededor de 
cuatro de ellos lo hacen a nivel de la membrana celular, que es una de nuestras teorías respecto a la  
acción del Escozul." 

-¿Cuántos enfermos se han tratado con el Escozul? 

-Hemos tratado en Cuba un promedio de 50 mil casos. Muchos de ellos han llegado en la fase 
cuatro, que es la última del paciente, cuando prácticamente ya no recibe ni tratamiento oncológico y 
se  llega  al  estadio  final.  
"Es importante señalar que los principios básicos del tratamiento oncológico con base en el Escozul 
son  dos:  aumentar  la  calidad  de  vida  del  paciente  y,  por  supuesto,  aumentar  su  sobrevida. 
"Desgraciadamente  los  tratamientos  con  quimioterapia  y  radioterapia  tienen  muchos  efectos 
colaterales que afortunadamente este tratamiento no tiene. Los efectos secundarios son casi nulos, 
se  ven  muy poco en  casos  de  sobredosis:  sueño,  hambre,  pero  se  elimina  el  dolor  y  hay una 
sensación de bienestar. Nosotros tenemos pacientes en varios países. En España, por ejemplo, hay 
un promedio de mil 200 pacientes. 

-¿La mayoría de ellos siguen el tratamiento oncológico tradicional? 

-Setenta  por  ciento  lleva  tratamiento  oncológico,  pero  30  por  ciento  no.  
"La mayor parte de los pacientes que han acudido con nosotros han llegado muchas veces en estado 
terminal de la enfermedad, o sea, cuando el tratamiento convencional mediante quimioterapia y 
radioterapia ya no le da esperanza a ninguno. Hoy en día hay ya una cultura del uso de nuestro 
medicamento y muchos pacientes, desde la etapa inicial del tratamiento oncológico convencional de 
radioterapia y quimioterapia, em-plean el Escozul. 

-En términos legales, ¿cuál es la situación de la patente y el reconocimiento que el Escozul tiene de 
parte del Estado cubano? 

-El  Estado lo  ha  reconocido y está  aportando la  ayuda que puede para  salir  adelante  con esta 
investigación. Tiene el apoyo de nuestro gobierno. El dueño del producto, en este caso, es Cuba. 
Soy el descubridor, pero es una propiedad de mi país, un patrimonio de Cuba. Este medicamento es 
para el bien de la humanidad. Es una marca registrada por la Academia de Ciencias de Cuba y la 
patente es mía.

PROCEDIMIENTO PARA OBTENER EL ESCOZUL 
1. Es necesario viajar a La Habana, y pasar consulta personal del paciente o familiar .El cual 

debe llevar la historia clínica. incluyendo:RX, Resonancia, Tac, 

2. El LABORATORIO FARMACÉUTICO , entrega gratuitamente el medicamento, Se entrega 
una dosis para tres meses .



Se debe llevar una pequeña nevera portátil con hielo seco o normal , el medicamento debe 
conservarse siempre a una temperatura entre 2 y 7 grados centígrados , ya en casa se debe 
mantener en al refrigeradora en la parte de abajo .

3. El LABORATORIO FARMACÉUTICO . le pide a cambio a el paciente o su familiar que 
mantenga contacto con la institución para darle seguimiento a la evolución del paciente y 
que los resultados de al misma, sirvan para validar en un futuro cercano la efectividad del 
medicamento con estadísticas y criterio científico. 

EVOLUCION DE PACIENTES TRATADOS CON TOXINA DE ALACRAN 
AZUL (ESCOZUL)

presentacion de casos recientes 
MEDICINA NATURAL: PILAR IMPOTANTE CONTRA EL CANCER 

INTRODUCCION
En el mundo actual se está utilizando una gran variedad de productos naturales para el tratamiento 
de  diversas  afecciones,  por  lo  que se concede gran  importancia  a  la  purificación de diferentes 
toxinas  obtenidas  a  partir  de  microorganismos,  plantas  y  animales,  la  identificación  de  sus 
principios activos y su empleo en eficientes fármacos.

En 1985 un grupo de investigadores de la Facultad de Ciencias Médicas de Guantánamo comenzó 
un proyecto de investigación con el  propósito de mostrar el  efecto antitumoral de la toxina del 
alacrán  Rhopalurus  junceus,  
Posteriormente en nuestra Empresa se estableció un protocolo de investigación con esta toxina, en 
el cual nos encontramos trabajando actualmente en conjunto con otras instituciones y con resultados 
muy alentadores. 

MATERIALES Y METODOS
Para desarrollar esta investigación se recopilaron los datos de las Historias Clínicas de un grupo de 
pacientes  que acudieron a nuestra  consulta,  tanto nacionales como internacionales,  haciendo un 
seguimiento a la evolución de las patologías, que nos permita demostrar la efectividad de nuestro 
producto. 

 

PRESENTACION DE LOS CASOS
Paciente:  (48  años)  
País:  El  Salvador  
DIAGNOSTICO::Carcinoma  de  Ovario  
Inicia  tratamiento:  26  de  mayo  del  2007
Luego de tres meses se realiza nuevo examen en el cual el medico visualiza mejorias en la paciente. 
Actualmente se le ha disminuido el dolor , continua tomando el medicamento 

 

Paciente:  (70  años)  
País:  El  Salvador  
DIAGNOSTICO::Tumor  de  Vejiga  
Inicia  tratamiento:  05  de  Junio  de  2006
Recibio 38 radioterapias , con los meses el medico diagnostico que si podia ser operado debido a 
que el tumor habia disminuido su tamañano .Dejo de tomar la toxina en mayo 2007 debido a que ya 
se encontraba estable . 

Paciente:  (48  años)  
País:  El  Salvador  



DIAGNOSTICO: Cancer  de  mama  
Inicia  tratamiento:  13  de  junio  del  2005
Recibio quimioterapia , no sientio ningun efecto secundario (ningun vomito ni debilidad) segun la 
paciente el medicamento le aumento el apetito , le disminuyo el dolor , se reincorporo nuevamente a 
sus actividades laborales . dejo de tomar la dosis en febrero del 2007 debido a que se encuentra  
estable y los niveles cancerigenos han bajado .

 

Paciente: (58 años) 
País: El Salvador 
DIAGNOSTICO: Cancer de Prostata 
Inicia tratamiento: Febrero del 2006
No recibio ninguna radioterapia ni quimioterapia , solo se ha tratado con medicina natural 
actualmente sigue tomando la toxina y se mantiene estable.

Paciente: (68 años) 
País: El Salvador 
DIAGNOSTICO:: Cáncer de Próstata 
Inicia tratamiento: 10 de noviembre del 2005
Se realizo un examen antigeno prostático el cual le dio como resultado en fecha 02 de febrero del 
2006 : 0.52 Unidades ng/ ml Valores de referencia (0.00- 4.00 ) ng/ml
Recibió 38 radioterapias. dejo el tratamiento en diciembre del 2006 debido a que el ultimo examen 
resulto con 0.00 Unidades ng/ ml Valores de referencia (0.00- 4.00 ) ng/ml Segun el paciente le 
medicamento tambien le ayudo a mejorar la diabetes 

Paciente 1 ( 27 años)
DIAGNOSTICO: Linfoma Hodgkin.
Fecha de Diagnostico: 1997.
Tratamiento: Quimioterapia y Radioterapia.
Comienza con toxina de escozul el 7 de julio 1997.
En noviembre 2002 se le diagnostica Carcinoma Papilar de tiroides con meta ganglionar, fue 
operada en Abril 2003(Tiroidectomía Total).
Recibió tratamiento con I radioactivo, se le realiza Gammagrafía de tiroides en abril 2004 
encontrándose restos de tejido tiroideo, se le indica I radioactivo, repitiéndose la Gamma en octubre 
del ese año, la cuál fue negativa.
Resultados mayo del 2005: Se encuentra bien, buen estado general. Complementarios dentro de 
límites normales, está incorporada a la vida social. 

Paciente 2 (16 años)
DIAGNOSTICO: Linfoma Hodgkin, variedad esclerosis nodular.
Fecha de Diagnostico: abril 2002.
Tratamiento: Quimioterapia en mayo 2002.
Comienza con toxina de escozul en octubre del 2002.
Resultados mayo del 2005: Mantiene buen estado general, complementarios dentro de límites 
normales.
Radiografía de tórax con marcado ensanchamiento del mediastino.
Mantiene seguimiento con Hematología, parámetros hemáticos dentro de la normalidad.
US abdominal, normal.
Se mantiene estudiando normalmente en la escuela.

Paciente 3 (35 años)



DIAGNOSTICO: Linfoma Hodgkin.
Fecha de Diagnostico: nov. 2000.
Tratamiento: Quimioterapia y Radioterapia, persistiendo ensanchamiento del mediastino y 
adenopatía supraclavicular Ida.
Comienza con toxina de escozul en febrero 2002.
Resultados mayo del 2005: Se mantiene asintomática, socialmente activa.Hemoglobina, 
leucograma y plaquetas normales.
US abdominal, gammagrafía ósea y medulograma negativos.
Último chequeo con Rx de tórax, US abdominal negativos, Hb normal.

Paciente 4 (34 años)
DIAGNOSTICO: Linfoma Hodgkin, celularidad mixta.
Fecha de Diagnostico: julio 1999.
Tratamiento: Quimioterapia en agosto de 1999.
Comienza con toxina de escozul en sept. 1999.
En enero del 2000 comienza a trabajar, manteniéndose asintomático hasta la fecha, lleva 
seguimiento con Hematología con complementarios negativos. 
Resultados mayo del 2005: Examenes complementarios normales.

Paciente 5 (36 años)
DIAGNOSTICO: Linfoma Hodgkin variedad esclerosis nodular.
Fecha de Diagnostico: agosto 2001.
Tratamiento: Quimio y Radioterapia.
Comienza con toxina de escozul en el 2001
Resultados mayo del 2005: Incorporándose a trabajar, manteniendo una evolución estable, 
asintomática y seguimiento con Hematología.

Paciente 6 ( 16 años)
DIAGNOSTICO: Linfoma Hodgkin celularidad mixta.
Fecha de Diagnostico: año 1996.
Tratamiento: Quimio y Radioterapia.
Comienza con toxina de escozul en marzo de 1999.
Continua estable, estudiando, no recaídas, asintomático. Lleva seguimiento con Hematología.
Resultados mayo del 2005: Últimos complementarios negativos.

Paciente 7 (29 años)
DIAGNOSTICO: Linfoma no Hodgkin difuso de células pequeñas, bajo grado.
Fecha de Diagnostico: enero 1999.
Tratamiento: Poliquimioterapia y leukeron oral por un año.
Comienza con toxina de escozul en Marzo de 1999
Manteniéndose asintomática hasta Marzo del 2003 donde tuvo recaída, recibiendo 
Poliquimioterapia, después del tratamiento se recibió TAC y US abdominal negativos.
Resultados mayo del 2005: asintomática, ha recuperado el peso corporal, se encuentra trabajando.

Paciente 8 (13 años)
DIAGNOSTICO: Leucemia Linfoblástica, variedad tipo B.
Fecha de Diagnostico: febrero 1999.



Tratamiento: Citostático en marzo 1999, presentando cardiotoxicidad aguda y otras 
complicaciones respiratorias, por lo se pasa a tratamiento por vía oral hasta marzo 2000.
Comienza con toxina de escozul en mayo 2003.
Lleva seguimiento por Hematología. 
Resultados mayo del 2005: Está incorporado a la escuela, se mantiene estable.

Paciente 9 (69años)
DIAGNOSTICO: Carcinoma Ductal infiltrante de mama.
Fecha de Diagnostico: año 1992.
Tratamiento: Se le indicó Tto quirúrgico(mastectomía), tuvo recidiva por lo que es intervenida 
nuevamente indicándose radioterapia (última recidiva en agosto 2002).
Comienza con toxina de escozul en octubre 2002.
Resultados mayo del 2005: Refiere sentirse bien, está incorporada al trabajo.
Se realiza mamografía la cual fue negativa.

Paciente 10 (56años)
DIAGNOSTICO: Carcinoma de mama derecha.
Fecha de Diagnostico: año 1995.
Tratamiento: Se le indicó Tto quirúrgico(cuadratectomía y vaciamiento axilar), 
Recibió también Quimio y radioterapia.
Comienza con toxina de escozul en nov. 1998
Resultados mayo del 2005: se mantiene asintomática.

Paciente 11 (67 años)
DIAGNOSTICO: ADC Ductal de mama.
Fecha de Diagnostico: 1992 año en el que se le realizó mastectomía Ida.
Tratamiento: En el 2000 tuvo recidiva en mama Ida, fue operada y recibió radioterapia.
Inicia con la toxina de escozul en Agosto de 1999
Manteniéndose con buen estado general, solo ligera molestia en MSI. Se le indica Tamoxifeno en el 
2000 hasta el 2004.
Resultados mayo del 2005: Continua estable con complementarios negativos: hematología normal, 
Rx de tórax negativo, US abdominal: negativo.

Paciente 12 (42años)
DIAGNOSTICO: Carcinoma coloide de mama Ida.
Fecha de Diagnostico: mayo de 1993.
Tratamiento: Se le realizó mastectomía y se le indicó radioterapia.
Comienza con toxina de escozul en el 2001
US de mama en nov. 2004: mama Ida patrón de displasia hacia cuadrantes externos. Control 
hematológico normal.
Resultados mayo del 2005: Manteniéndose asintomática hasta la fecha.
Se recibe complementarios con mamografía: displasia mama Ida, US abdominal: no metástasis, 
gammagrafía ósea negativa, Hb 128g/l.
Se mantiene trabajando.

Paciente 13 (64 años)
DIAGNOSTICO: Carcinoma Ductal infiltrante de mama D con meta axilar D.



Fecha de Diagnostico: noviembre 1998.
Tratamiento: Quirúrgico, Quimio y radioterapia.
Inicia con Toxina de escozul en abril de 1999.
Se recibió mamografía de abril 2002, no evidencia de actividad tumoral.
junio 2003, mamografía sin evidencia de actividad tumoral.
Resultados mayo del 2005: asintomática. La paciente se mantiene con buen estado general, está 
trabajando.

Paciente 14 (67 años)
DIAGNOSTICO: ADC de Próstata
Fecha de Diagnostico: año 1999.
Tratamiento: Radioy castración en 2002.
Inició con la toxina de escozul en junio 2003.
nov. 2003, PSA: 0.2 ng/ml y Gammagrafía ósea normal.
Niega dolores, la polaquiuria a disminuido.
PSA en 1.5ng/ml en oct. 2004.
Resultados mayo del 2005: Se mantiene trabajando.

Paciente 15 (73 años)
DIAGNOSTICO: ADC de Próstata 
Fecha de Diagnostico: año 2001.
Tratamiento: Proscar y Terazosina. Se decide Tto con Soladex cada 3 meses y Casodex 1tb diaria 
por 15 meses. Gamma ósea normal.
En junio 2003 se realiza TAC donde se detecta adenopatías pequeñas retroperitoneales, iniciándose 
radioterapia enaAgosto 2003.
Comienza con toxina de escozul en agosto 2003
Resultados mayo del 2005: Los síntomas locales consecuencia de las radiaciones fueron 
mejorando, ahora solo refiere ardor miccional ocasionalmente.
PSA 1.2ng/ml actualmente.

Paciente 16 (80 años)
DIAGNOSTICO: ADC de Próstata 
Fecha de Diagnostico: año 2002.
Tratamiento: Gamma sugestiva de meta ósea.
Comienza en marzo 2004 con toxina de escozul 
Resultados mayo del 2005: Manteniendo buen estado general , refiere polaquiuria y nicturia 
ocasionalmente
Toma Dietilestilbestrol 3mg al día.
PSA en 0.1ng/ml.

Paciente 17 (75 años)
DIAGNOSTICO: ADC de Próstata 
Fecha de Diagnostico: noviembre 2001.
PSA inicial en 22.41 ng/ml.
Tratamiento: Se realizó orquiectomía bilateral en feb. 02.
Llevó Tto con Dietilestilbestrol el cual suspendió.
Comienza con toxina de escozul en marzo del 2002
Resultados mayo del 2005: Manteniendo buen estado general, vida social activa.



Gamma ósea negativa.
Último PSA 1.59ng/ml.

Paciente 18 (65 años)
DIAGNOSTICO: ADC de Próstata 
Fecha de Diagnostico: Septiembre 1999.
Tratamiento: Dietilestilbestrol.
Comienza con toxina de escozul en diciembre 1998.
En abril del 2004 suspende el Tratamiento con Dietilbestrol.
Resultados mayo del 2005: Se ha negado a continuar con otros Tratamientos y seguimiento por el 
oncólogo.
Refiere sentirse bien, niega síntomas urinarios.

Paciente 19 ( 58 años)
DIAGNOSTICO: ADC de Próstata. Debut en el 
Fecha de Diagnostico: año 2002.
Tratamiento: Casodex y Zoladex.
Gammagrafía ósea, TAC de Pulmón y US abdominal: Normal.
PSA en nov. 2002 en 2.13ng/ml.
Comienza con toxina de escozul en julio 2003
En esa fecha se le indica radioterapia.
PSA en 1.3 ng/ml en abril 2002.
PSA en 0.50 ng/ml en dic. 2004.
Resultados mayo del 2005: Refiere sentirse bien, está incorporado al trabajo, los síntomas 
urinarios han mejorado, sólo refiere ardor miccional y en ocasiones dolor hipogástrico.

Paciente 20 ( 69 años)
DIAGNOSTICO: ADC de Próstata
Fecha de Diagnostico: enero del 2003.
Tratamiento: Quirúrgico y radiaciones.
Comienza con toxina de escozul en feb.2003.
PSA 0.4 ng/ml en nov. 2004.
Resultados mayo del 2005: Incorporado al trabajo, recuperó el peso corporal, los síntomas 
urinarios han desaparecidos, sólo ligero ardor miccional ocasionalmente.

Paciente 21 (49 años)
DIAGNOSTICO: Carcinoma de Pulmón de células pequeñas.
Fecha de Diagnostico: julio 2001.
Tratamiento: Quimio.
Rx de tórax normal. 
Comienza con toxina de escozul en julio de 2004.
Resultados mayo del 2005: 
Rx de tórax y US negativo.

Paciente 22 (61 años)
DIAGNOSTICO: Carcinoma Ductal infiltrante mucoproductor mama D. 
Fecha de Diagnostico: noviembre 1998.



Tratamiento: Cirugía, Quimio y Radioterapia.
Se encontró meta en 5to arco costal derecho, así como nódulos satélites en la piel de mama D. Hace 
recidiva en la mama operada al año del Tto quirúrgico, indicándose Quimio.
Comienza con toxina de escozul en el año 2000.
Resultados mayo del 2005: Se recibe Eritro y Rx
Está asintomática, trabaja, hace una vida normal para su edad.

Paciente 23 (65años)
DIAGNOSTICO: ADC de Pulmón moderadamente diferenciado 
Fecha de Diagnostico: febrero 1998.
Tratamiento: Broncoscopía, TAC y BAAF positivos.
Se le realizó lobectomía superior derecha.
abril 1998, Rx de tórax, US abdominal negativos, Eritro en 116mm/h. Recibe Poliquimioterapia.
Rx de tórax en sept. 1998 sin signos de actividad tumoral.
Comienza con toxina de escozul en marzo 1999
Se realiza TAC de cráneo negativo en marzo 2000, PFR trastorno ventilatorio mixto.
Resultados mayo del 2005: Mantiene disnea al esfuerzo y decaimiento, buen apetito.
TAC de abdomen: se encuentra en pilar diafragmático derecho múltiples nódulos sólidos, densidad 
hepática normal, hígado graso. Hematología normal.

Paciente 24 (Años)
DIAGNOSTICO: Carcinoma de células pequeñas de Pulmón.
Fecha de Diagnostico: año 1982.
Tratamiento: No llevó Tratamiento quirúrgico, ni Quimio, ni Radioterapia.
Comienza con la toxina de escozul en 1997
Resultados mayo del 2005: Manteniéndose estable, con buen estado general, discreta disnea al 
esfuerzo físico, vida social activa.
El paciente vive solo, trabaja, monta bicicleta.
Refiere en ocasiones nicturia, se estudia por hiperplasia prostática.

Paciente 25 (54 años)
DIAGNOSTICO: ADC de Páncreas exocrino.
Fecha de Diagnostico: año 2003.
Tratamiento: Fue operada en el 2003 de Tumor de la cabeza del Páncreas, Tumor que no pudo 
resecarse por su gran tamaño. No susceptible a otros Tratamientos oncoespecífico.
Comenzó con la toxina de escozul en septiembre 2003
Solo refería distensión abdominal y discreta molestia.
Está trabajando, se realizó US abdominal en mayo 2004 negativo.
Resultados mayo del 2005: Asintomática, aumentó de peso.

Paciente 26 ( 80 años)
DIAGNOSTICO: Neoplasia de Cuerda vocal D.
Fecha de Diagnostico: agosto de 1996.
Tratamiento: Radioterapia.
Comienza con toxina de escozul en 1997 
Resultados mayo del 2005: Buen estado general, buen apetito, solo presenta ronquera permanente, 
resequedad faríngea y ocasionalmente molestias en la zona afectada.



Paciente 27 (16años)

Tumor de células grandes grado II en Fémur y hemipelvis D con infiltración en partes blandas. 
Debut el 11 de mayo del 2004.
Tumor no quimiosensible ni radiosensible, en agosto del 2004 le ponen prótesis de la cadera.
TAC donde refleja metástasis pulmonar.
Se ha negado asistir al seguimiento en el INOR, último Rx este año con lesiones pulmonares, no 
variaciones.
Ahora se encuentra asintomática, está asistiendo a la escuela, participa en actividades culturales, 
recreativas.
Comenzó con toxina en agosto 2004.

Paciente 28 ( 14 años)

Osteosarcoma peroné Ido.
Debut en julio del 2002.
TAC de tórax: no lesiones pleuropulmonares.
Medulograma: No infiltración de la médula ósea.
Gammagrafía ósea: lesión al nivel de peroné Ido.
Se indicó Quimio preoperatoria, operándose en octubre del 2002, se indicó nuevamente Quimio 
postoperatorio.
Rx de tórax y TAC sin alteraciones en junio del 2003.
Comienza con toxina en agosto de2003.
TAC de tórax y abdomen y Gammagrafía ósea normales en enero del 2004.
agosto de 2004 se realiza Gammagrafía ósea y de tórax negativos, Hb en 144g/l.
marzo de 05, US abdominal: hígado, vesícula, bazo, páncreas, ambos riñones y vejiga normales.

Paciente 29 (49 años)

Carcinoma de Pulmón de células pequeñas.
Llevó Tto con Quimio.
Comienza con toxina en agosto del 2001.
Rx de tórax en junio y diciembre del 2004 negativos, US abdominal negativo.

El escozul no interfiere con otros tratamientos contra el cáncer, afirma el doctor 
Alfredo Lau 
JUAN JOSE OLIVARES 
 

El doctor Alfredo Lau ofreció una conferencia en el centro Dellser FOTO Juan José Olivares

Está comprobado que el escozul (veneno del alacrán Rophalurus junceus) "no tiene ningún tipo de 
interferencia con otros tratamientos que se aplican contra el cáncer, como la cirugía, los citostáticos, 
la quimioterapia o las radiaciones. Pero sí mejora la calidad de vida de los enfermos con cáncer 
avanzado", señaló en entrevista el doctor Alfredo E. Lau, médico cirujano y catedrático del hospital 
León Cuervo de la ciudad cubana de Pinar del Río, quien dictó una conferencia en el centro de 
salud Dellser, el cual tiene un acuerdo con Cuba , para promover en México sus productos de salud, 
entre los cuales está el escozul. 

El galeno, con amplia experiencia en la clínica oncologíca, aseguró: "No podemos quitar a nuestros 
enfermos la posibilidad de otra alternativa. Para mí es bueno todo lo que lo sea para mis enfermos. 
No puedo decir que el escozul no sirve. Cuando uno tiene un enfermo con cáncer, puede aspirar a 
curar, a aumentar el tiempo de vida o mejorar su calidad de vida, usando todas las armas, aunque no 
le podamos prolongar la existencia. Hemos visto que con el escozul la calidad de vida mejora 



enormemente", pero no se puede hablar de curar, ya que, "es muy difícil valorarlo. ¿Por qué? 
Porque se ha usado siempre que los métodos convencionales de cáncer han agotado sus funciones, 
en estadios nivel 4; es como pedir que una planta de olmos dé peras". 

Afirmó Lau que para recomendar como académico el escozul es necesario que las personas acepten 
el tratamiento, pero sabiendo que las investigaciones no han llegado a su fin y que aún no es un 
medicamento totalmente recomendado por Salud Pública de Cuba. 

"Hay en la actualidad no sólo tratamientos tradicionales de citostáticos, radiaciones y cirugía; están 
surgiendo una serie de elementos que se denominan la bioterapia del cáncer, en la que se halla de 
todo: cirugía de genes, elementos promotores de inmunogenicidad, agentes mutantes y otros que 
acelaran el proceso de apoptosis (muerte celular programada), como el escozul." 

Alfredo Lau asevera que algunas de las acciones en las que se han demostrado la efectividad del 
veneno del alacrán, son promover la apoptosis y eliminar la engeogénesis. Además, está probado 
que limita la cantidad de sangre que puede entrar al tumor; "para que un tumor crezca necesita de 
más sangre y nutrientes que el tejido circunyacente; por lo tanto, si limitamos la cantidad de sangre 
que entra a ese tumor y la cantidad de nutrientes, llega un momento en que éste puede detener su 
crecimiento o hasta desaparecer. En eso funciona el escozul". 

Centro de salud Dellser 

En días pasados el doctor Lau ofreció una serie de conferencias sobre el cáncer en Dellser, centro de 
salud dedicado a las terapias con productos naturales, como las flores de Bach y el escozul, en torno 
del cual se aspira a firmar un convenio de colaboración con el Ministerio se Salud cubano para su 
distribución y venta en México. 

Recientemente el Ministerio de Salud cubano señaló que analiza el producto con asesoría del Centro 
para el Control Estatal de la Calidad de los Medicamentos, con el objetivo de precisar la forma de 
someterlo a ensayo clínico "con vistas a su futuro registro sanitario como medicamento natural". 
Los reportes sobre el empleo del preparado no son "evidencia científicamente documentada y 
reconocida por las autoridades sanitarias" de Cuba, pero "las referencias sobre sus efectos y curas 
son sugerentes de una posible actividad y utilidad terapéutica". 

El diario oficial cubano Granma reportó el 3 de octubre de 2003 que más de 70 mil personas se 
habían aplicado la sustancia. Consignó informes de "notable mejoría, incremento de la calidad de 
vida y erradicación total de las protuberancias en la mayoría de los enfermos" de algunos tipos de 
cáncer. El diario agregó que el escozul es parte de un proyecto nacional de investigación del 
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. 

Al respecto el doctor Lau dijo que "hay una responsabilidad del Ministerio de Salud Pública con las 
personas, porque no se puede obviar lo que hasta hoy ha sido ciencia constituida y empezar a probar 
con algo que puede tener un futuro enorme, como el escozul". 

El escozul es el producto del veneno del Rophalurus junceus, que sólo se reproduce en cautiverio en 
las provincias de Guantánamo, Cuba, y fue descubierto por el biólogo cubano Misael Bordier. 

Se trata del ingeniero Arturo Barrera que ya no tiene dolor con el “Escozul”

Chileno frena cáncer de próstata con veneno de escorpión azul
Marianela Cisternas
Miércoles 8 de Junio de 2005 

Lo trae directamente desde Cuba donde los médicos lo regalan a cambio de que el paciente 
entregue copia de su ficha médica e informe los resultados del tratamiento.
Cuando Arturo Barrera enfermó de cáncer a la próstata sintió el mundo sobre sus hombros. Lo 
operaron dos veces, pero no tuvo evolución. Estaba decaído y sin ganas de comer hasta que se 
enteró por televisión que en Cuba habían develado el milagro para curar su mal: consumir veneno 
de escorpión azul, el Escozul.



 Agencias de viajes ofrecen paquetes médico-turísticos para ir en busca del codiciado alacrán cubano. 

Sin prejuicios, junto a su hijo -del mismo nombre- averiguó en Internet y al poco tiempo consiguió 
que desde la isla un conocido le trajera la mezcla del veneno con agua destilada. La consumió y el 
cambio fue total.

“El cáncer está, pero se detuvo completamente. No hay más ramificaciones, no avanzó más y lo 
más importante es que mi papá hace una vida absolutamente normal. No tiene molestias”, cuenta 
Arturo, un joven ingeniero comercial que no tiene dudas de que ha sido el Escozul el responsable de 
mejorar la salud de su padre.

Al igual que este hombre de 54 años, ya son más de 80 mil las personas que han llegado a Cuba 
para tratar cáncer a la próstata, pulmón, colon, cerebro, mamas y huesos, entre muchos otros. Lo 
sorprendente es que si antes no se han sometido a quimioterapia o radioterapia, al 97% se le acaban 
los  dolores  o  logran  que  el  cáncer  desaparezca.  La  efectividad  se  reduce  al  47% cuando  hay 
tratamientos previos.

Viaje médico-turístico
Misael Bordier es el biólogo cubano que hace veinte años comenzó a investigar el efecto del veneno 
del alacrán azul en ratas y perros. En 1991 lo probó en una persona y ahora ya es un medicamento 
reconocido por el ministerio de Salud cubano. La demanda ha sido tal que incluso se han formado 
paquetes de viaje médico-turístico a la isla para los enfermos de cáncer. Una de las empresas que 
ofrecen ir en busca del codiciado alacrán azul es “Cuba mágica” (www.cubamagica.com).

Desde Colombia, su gerente Carlos López, cuenta que además del ticket de avión, la estadia y los 
traslados, ellos entregan asesoría y conciertan la cita con los médicos. “Desde Chile el costo debe 
fluctuar entre los mil 100 o mil 200 dólares”, dice.

-¿Y cuánto cuesta el remedio?
-Es  gratis.  Los  médicos  sólo  exigen  conocer  la  ficha  clínica  del  paciente  para  adecuar  la 
concentración del veneno al tipo de cáncer y que después se les informe de su evolución.

Agrega que el desafío futuro del Instituto Nacional de Oncología de Cuba es producir la toxina en 
forma artificial. A cada arácnido sólo se le pueden extraer tres gotas de veneno cada dos meses, 
mediante golpes eléctricos. 

 

Para informacion de alojamiento en Cuba favor escribir a cubamagica@cubamagica.com

DAR CLIC PARA IR A FORMULARIO DE TRATAMIENTOS MEDICO DEL 
CÁNCER CON ESCOZUL

http://www.cubamagica.com/paginas/alotratm.htm
http://www.cubamagica.com/paginas/alotratm.htm
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