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Chelines de AOL para las Grandes Farmacéuticas
Por Andrew W. Saul
(OMNS, 7 de agosto de 2008) Propaganda de la compañía farmacéutica en la
página de salud de AOL
"Vitaminas peligrosas de AOL" (1) contiene mucho más que la dosis diaria
recomendada de desinformación. "¡Los expertos médicos están preocupados
de que corra el riesgo de sufrir una sobrecarga de vitaminas"! "¡Tenga cuidado
con las dosis altas"! ¡"Mayor riesgo de mortalidad por todas las causas"!
Sí, seguramente AOL quiere que dejes de tomar vitaminas. Peligroso, dicen.
Sobredosis, dicen.
Camelo. ¿Dónde están los cuerpos? Según 24 años de datos a nivel nacional
recopilados por la Asociación Estadounidense de Centros de Control de
Envenenamientos, no hay ni siquiera una muerte por año por "sobredosis" de
vitaminas. (2) La mitad de la población los toma, y cuanto más toman, más
saludables son. (3) Se ha demostrado durante mucho tiempo que las vitaminas
son excepcionalmente seguras, incluso en dosis altas. (4)
¿Cómo es que AOL no sabe que los suplementos vitamínicos son seguros y
efectivos? ¿O lo hacen ellos? Miremos más de cerca. Una pequeña nota de la
página web indica que el artículo "Vitaminas peligrosas" es "presentado por
Journey for Control". Diga, ¿adivinen quién es realmente "Journey for Control"?
Haga clic en el enlace y compruébelo usted mismo: "Journey for Control es una
marca comercial de Merck & Co., Inc." Sí, ese es de hecho el gran
conglomerado de drogas. ¿Qué tal eso? Un artículo anti-vitamínico promovido
por una compañía farmacéutica.
Pregunta de una palabra: ¿Por qué? Respuesta de una palabra: efectivo. En el
sitio web de Merck, puede obtener una gran cantidad de su agenda impulsada
por el dólar. Merck está en un "viaje por el control", sin duda. Quieren el control
de la información a los consumidores. Por ejemplo, Merck cree que "la
publicidad directa al consumidor contribuye a una mayor conciencia pública
sobre las afecciones y enfermedades, así como los tratamientos disponibles". Y
en cuanto al cabildeo, Merck cree que está bien "cuando las iniciativas
gubernamentales para controlar los costos de la atención médica y regular el
sistema de atención médica afectarán directamente el negocio de la Compañía
y los incentivos para la innovación farmacéutica".
Tenga en cuenta que decir la última frase, "afectará directamente el negocio de
la empresa y los incentivos para la innovación farmacéutica". La mayor
amenaza para las ganancias de las grandes farmacéuticas es una población
sana que no usa sus costosos medicamentos. Las personas que toman más
vitaminas son más saludables que las personas que toman muy pocas: es así
de simple. Miles de estudios de investigación revisados por pares demuestran

esto una y otra vez: la terapia con vitaminas es muy segura y muy efectiva. A
Merck Pharmaceutical y su mercenario títere de información AOL no les gusta
mucho.
¿Pensamiento de conspiración, dices? Lamentablemente no. La Administración
de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, cuya tarea supuestamente es
regular la industria farmacéutica, está de acuerdo en que las preparaciones de
vitaminas en dosis altas son una competencia directa para sus clientes, la
industria farmacéutica. No hay nada nuevo ahí. El Comisionado Adjunto de
Políticas de la FDA, David Adams, en la Reunión Anual de la Asociación de
Información sobre Medicamentos, el 12 de julio de 1993, dijo:
"Preste especial atención a lo que está sucediendo con los suplementos
dietéticos en el ámbito legislativo... Si estos esfuerzos tienen éxito, podría
crearse una clase de productos para competir con los medicamentos
aprobados. El establecimiento de una categoría reguladora separada para los
suplementos podría socavar la exclusividad derechos de los que disfrutan los
titulares de solicitudes de medicamentos aprobadas".
Y el Informe del Grupo de Trabajo Dietético de la FDA, publicado el 15 de junio
de 1993, decía:
"El grupo de trabajo consideró muchos temas en sus deliberaciones, incluso
para garantizar que la existencia de suplementos dietéticos en el mercado no
actúe como un desincentivo para el desarrollo de fármacos".
Esta es la verdadera razón por la que Merck Pharmaceutical busca cómplices
para generar propaganda anti vitamínica. Dado que Merck Pharmaceutical no
puede obtener este control sin la ayuda de los medios, consiguen que el
personal editorial de AOL haga su trabajo por ellos. No hay ningún error al
respecto: la autora de "Dangerous Vitamins" es Caroline Howard, quien, dice
su biografía de AOL, es una "editora principal del sitio de salud de AOL". Ni su
experiencia laboral previa como "editora de fotografías para New Yorker, Vanity
Fair, AP y Village Voice", ni su licenciatura en ciencias sociales y fotografía, ni
siquiera su maestría en periodismo la califican especialmente como experta en
nutrición. Y sin embargo, ahí está; tonterías nutricionales en línea para que
millones las vean. "Dangerous Vitamins" es un crudo ataque a las vitaminas,
escrito por AOL, financiado por Merck, y leer por ti. Y tus amigos y tu familia.
Es hora de decirlo en voz alta: AOL está en marcha. Ahora lo sabes. Haga clic
fuera de AOL. Obtenga sus noticias sobre nutrición en otro lugar, en algún
lugar donde las grandes farmacéuticas no compren ni paguen la "información".
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Actualización de OMNS: AOL ahora parece haber eliminado el enlace
"Presentado por Journey for Control" a Merck Inc. de su artículo "Vitaminas
peligrosas". El texto del artículo aparece sin cambios.

