
NUTRI CAMPOS DONDE FLORECE TU SALUD 

ENCONTRAMOS EL ESLABON PERDIDO DE LA SALUD A BASE 

DE NUTRICION 

 

TESTIMONIO:      (PERITONITIS)                                       

PACIENTE: OSCAR JOSTIN ESPINOZA CAMPOS 

DOCTOR:    DAVID FELIPE ESPINOSA 

ESTUDIO:   APENDICE CECAL 

REGISTRO: 284 JF 

 

Paciente menor de edad (10 años) presenta dolor abdominal el 

día 01 de Agosto de 2006 a las 5:00 pm. Refieren los familiares que 

suponen era una infección intestinal, por lo que toma un litro de 

NUTRI CAMPOS y con este desaparece el dolor.  

A las 4:00 am del 02 de Agosto de 2006 reincide el dolor y 

vuelve a tomar .250ml de NUTRI CAMPOS y desaparece 

nuevamente el dolor.  

A las 12.00 pm del mismo día reincide el dolor por lo que 

llevan al menor con un médico particular quien le aplica una 

inyección de busca pina, sin valorar o revisar al paciente y detectar la 

causa del dolor; la inyección surge efecto y desaparece el dolor.  

A las 7:00 pm. Reincide el dolor provocando vómito y 

contorsiones. Por la gravedad y malestares que presentaba ya su 

cuerpo, no acepto el ingerir ningún líquido ni del producto de NUTRI 



CAMPOS, por lo que es trasladado a la Cruz Verde RUIZ 

SANCHEZ de Guadalajara Jal. México. En este Hospital es valorado 

por un Médico Internista quien le detecta un problema de Apéndice 

por lo es trasladado de urgencia a la Cruz Verde DELGADILLO 

ARAUJO de Guadalajara, Jal. México.  

 



A la 1:00 am del 03 de Agosto de 2006 en la Cruz Verde 

DELGADILLO ARAUJO entra el paciente a cirugía, presentando 

contaminación del quirófano al realizar la incisión del apéndice; 

por lo que se le declara PERITONITIS. Se termina la cirugía y se 

le realiza un Dren. 

 



A las 12:00 pm del 04 de Agosto de 2006, el Medico pasa a 

valoración del paciente y se encuentra con la sorpresa de que la 

cirugía había cauterizado rápidamente tanto en el área del apéndice 

como del Dren, esto gracias a que antes de presentar el cuadro que 

desemboco en peritonitis, el paciente había consumido Nutrí 

Campos que fortalecen las células madre; así como lo muestran las 

imágenes. 

El paciente es dado de alta a las 12:00 pm del día 05 de Agosto 

de 2006  en óptimas condiciones de salud. 

    Hoy el paciente goza de buena salud gracias a “DIOS” y a 

NUTRI CAMPOS DONDE FLORECE TU SALUD.  


