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¿READER'S DIGEST es cómplice de la industria farmacéutica?
¿O es Sólo una Broma Realmente Mala de los Inocentes?
Comentario de Andrew W. Saul
Editor en Jefe, Servicio de Noticias de Medicina Ortomolecular
(OMNS, 31 de marzo de 2010) Los editores de Reader's Digest no pueden ser
tan ignorantes como parece indicar su artículo de abril de 2010 "5 Vitamin
Truths and Lies".
¿O pueden ellos?
Seguramente su tonto intento de atacar las vitaminas es simplemente una
broma de April Fool.
¿No es así?
Lea "Las 5 verdades y mentiras de las vitaminas" y decida usted mismo. Está
en línea en http://www.rd.com/living-healthy/5-vitamin-truths-andlies/article175625.html Asegúrese de tomar nota de los comentarios de los
lectores después del artículo. Es posible que desee dejar un comentario o dos
propios.
La circulación de Reader's Digest, por cierto, está cayendo rápidamente. Una
vez, tuvo una circulación de 18 millones. (1) Hace apenas unos años, tenía una
circulación de 8 millones. Ahora son 5,5 millones. (2) La revista tampoco se
publica más todos los meses, sino que se reduce a 10 números al año.
Además, Reader's Digest registró una pérdida de 653 millones de dólares en
solo nueve meses del año pasado, y la compañía tiene una deuda de 2.100
millones de dólares. (2)
Quizás estén desesperados por conseguir dinero en efectivo. Al menos eso
podría explicar las 15 páginas de publicidad farmacéutica en su número de
abril de 2010.
La investigación revisada por pares muestra que la publicidad farmacéutica, de
hecho, sesga las publicaciones periódicas en contra de la terapia con
vitaminas. (3)
Un artículo ridículamente sesgado como "5 Verdades y mentiras de las
vitaminas" lo confirma.
Para enviar sus pensamientos directamente a los editores de Reader's
Digest: RDEditorial_RDW@ReadersDigest.com

Cuando lo haya hecho, no dude en enviarnos una copia de su correspondencia
con RD: omns@orthomolecular.org . Se seleccionará una muestra de sus
cartas para el próximo OMNS.
Para obtener más información sobre cómo las vitaminas combaten las
enfermedades de forma segura y
eficaz: http://orthomolecular.org/resources/omns/index.shtml
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