
NUTRI CAMPOS DONDE FLORECE TU SALUD 

ENCONTRAMOS EL ESLABON PERDIDO DE LA SALUD 

A BASE DE NUTRICION 

 

TESTIMONIO: CANCER DE MAMÁ 

NOMBRE DEL PACIENTE: MARTHA IRENE GUDIÑO 

IBARRA 

DOCTOR: GILBERTO MORGAN VILLELA 

 

La paciente con resultados de Cáncer de Mama con 

diagnósticos realizados de septiembre, octubre y noviembre de 

2007 con salud grave y sin ninguna mejora a pesar de los 

tratamientos médicos recibidos; y encontrándose ya en quinta 

fase terminal de Cáncer de Mama con diagnóstico de 

metástasis.  

La gravedad de su estado de salud le impedía comer, 

dormir, beber agua; se encontraba con poca movilidad, 

completamente sin cabello y presentaba secreciones con olor 

fétido a través de las uñas; en general un estado de salud crítico 

y mostrando quemaduras por la exposición a las múltiples 

radiaciones que se realizaba en sus radioterapias y/o 

quimioterapias. El diagnostico que se daba eran unas cuantas 

horas de vida ya que no existía remedio ni solución más que se 

pudiera hacer. 



La paciente se pone en contacto con NUTRICAMPOS 

DONDE FLORECE TU SALUD el día 02 de Diciembre de 2007 

para iniciar de inmediato con el tratamiento. 

Dando continuidad con el tratamiento de NUTRICAMPOS y 

mostrando mejoría a los tres meses, recupero su cabello, ya 

podía manejar y llevar una vida nuevamente estable.  

El diagnóstico del 12 de Abril de 2008 da como resultado 

CA MAMA EC IV POR OSEO (análisis anexo), entendiendo que 

presenta cáncer de mama  en fase IV, por lo que continua con el 

tratamiento de NUTRICAMPOS por dos años más mostrando 

una notable mejoría. 

El 05 de marzo de 2010 se realiza nuevamente estudios por 

indicación de los médicos (estudios anexos) en donde presenta 

tumoración mamaria y metástasis, por lo que continua con su 

tratamiento. 

En Julio de 2017 tras seguir con sus revisiones mensuales 

médicas en Oncología, le indica el medico que no será necesario 

las revisiones mensuales extendiéndole a 6 meses, debido a su 

excelente estado de salud. 

 

 En la actualidad la paciente goza de buena salud gracias a 

“Dios” y “NUTRI CAMPOS” DONDE FLORECE TU SALUD. 





 


