
NUTRI CAMPOS DONDE FLORECE TU SALUD 

ENCONTRAMOS EL ESLABON PERDIDO DE LA SALUD A BASE DE 

NUTRICION 

 

TESTIMONIO: INSUFICIENCIA RENAL 

NOMBRE DEL PACIENTE: Rosales Álvarez Aldo Marcel 

DOCTOR: Ferreira a. Marisol  

 

El paciente es ingresado el 17  de febrero de 2010 a la Unidad 45 

H.G.R al servicio de NEFROLOGIA. En el protocolo de insuficiencia renal 

debido a su gravedad se le realizan hemodiálisis; el paciente presenta 

convulsiones frecuentes por lapsos de media hora entre una y otra. A finales 

del mes de Abril, los médicos diagnosticaron en base a los análisis clínicos 

con resultados graves (estudios por parte del IMSS anexos), que el paciente 

posiblemente no resistiría otra hemodiálisis; ya que se encontraba en estado 

de salud grave con crisis convulsivas y otras complicaciones. Por lo que le 

comunican a la mamá del paciente que si le realizarán  otra hemodiálisis 

existiría la posibilidad de un deceso, ya que sus riñones se encontraban al 

3%, y la única solución sería realizar un trasplante siempre y cuando 

encontraran un donador que fuera compatible y además su cuerpo lo 

resistiera. 

El 27 de Abril de 2010 la señora Irma, prima del paciente Aldo, 

escucho por la radio una entrevista que se realizaba respecto al producto 

de NUTRICAMPOS y los beneficios que este aporta para la Insuficiencia 

Renal y otras enfermedades; por lo que solicitó un litro para que su primo 

Aldo probara el producto. 

El paciente toma el producto del miércoles 28 de Abril al domingo 02 de 

Mayo del 2010, obteniendo una reacción positiva en su salud en el 

transcurso de estos 4 días. Al sorprenderse su familia de la mejoría, solicita 

un tratamiento completo de NUTRICAMPOS.  



El paciente inicia el tratamiento recibiendo gran beneficio en su salud, por lo 

que al cabo de dos semanas retoma sus actividades laborales en el campo 

de arquitectura; ya que había pausado su labor en unas obras que tenía en 

construcción debido a su estado salud. 

 Aldo continúa tomando el tratamiento de NUTRICAMPOS por más de 12 

meses con una salud equilibrada gracias a este producto, que le brindo el 

lapso de espera hasta encontrar un riñón que le fuera compatible. 

Al realizar la operación del trasplante, después de unos días el 

paciente presenta fiebre, por lo que llaman al médico el cual les comenta 

que no pueden administrar ningún medicamento porque sería peligroso; ya 

que de acuerdo al protocolo de trasplantes bajan las plaquetas y todas las 

defensas para que el paciente no rechace su trasplante. En consecuencia 

de ello y con el malestar, el paciente decide seguir tomando el tratamiento 

de NUTRICAMPOS dando solución al problema. 

En la actualidad el paciente goza de buena salud gracias a “Dios” y “NUTRI 

CAMPOS”. 



 



 



 



 



 


