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(irracional) de los revisores Cochrane, que revisan los artículos y eliminan
aquellos que 1) usan altas dosis de nutrientes y 2) demuestran que los
suplementos son seguros y efectivos.
Sugerimos que, hasta que otorguemos el premio, todas las revisiones de
metanálisis de Cochrane, JAMA y similares se publiquen con la siguiente
advertencia:
"PRECAUCIÓN: Esta revisión es una interpretación selectiva de los datos
disponibles e incorpora el sesgo y el prejuicio de los revisores. Los
efectos que describe solo son válidos como estadísticas agregadas de
grupos grandes y no deben ser utilizados por médicos o miembros del
público para hacer decisiones sobre los individuos".
(Se puede contactar al Newlyn Research Group a través
de http://firstlaw.wordpress.com/about/ o por correo electrónico
a newlynresearchgroup@gmail.com )
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La Medicina Nutricional es Medicina Ortomolecular
La medicina ortomolecular utiliza una terapia nutricional segura y eficaz para
combatir las enfermedades. Para más
información: http://www.orthomolecular.org

Encuentra un doctor
Para localizar un médico ortomolecular cerca de
usted: http://orthomolecular.org/resources/omns/v06n09.shtml

