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Investigación Nutricional de los Censores del Gobierno de EE. UU.
A Expensas del Contribuyente
Por Andrew W. Saul, Editor
(OMNS 30 de mayo de 2014) Sí, todavía estamos aquí. Los lectores habituales
del Servicio de Noticias de Medicina Ortomolecular quizás se hayan
preguntado por qué no se han publicado informes de OMNS durante los
últimos dos meses. Una de las razones es nuestro enfoque en la finalización
del nuevo libro de texto de 900 páginas, El tratamiento ortomolecular de las
enfermedades crónicas: 65 expertos en nutrición terapéutica y preventiva . Este
libro se publicará en tres semanas. Un contenido detallado está publicado
en http://www.doctoryourself.com/treatmentreviews.html .
La otra razón es que deseamos anunciar que el Journal of Orthomolecular
Medicine ahora está indexado por PubMed.
Bueno, al menos una parte lo es.
En realidad, hay dos artículos indexados.
Y solo por PubMed; no MEDLINE.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22J+Orthomol+Med%22[jour]
Es cierto que son dos estudios muy importantes, especialmente si alguien de
su familia está luchando contra el cáncer y quiere saber más sobre el uso de la
terapia con vitamina C intravenosa:




Dependencia del cronograma en la terapia del cáncer: la vitamina C
intravenosa y la hipótesis de la saturación sistémica . González MJ,
Miranda Massari JR, Duconge J, Riordan NH, Ichim T. J Orthomol
Med . 2012 1 de enero; 27 (1): 9-12. PMID: 24860238 [PubMed]
Mitocondrias, energía y cáncer: la relación con el ácido
ascórbico . González MJ, Rosario-Pérez G, Guzmán AM, MirandaMassari JR, Duconge J, Lavergne J, Fernandez N, Ortiz N, Quintero A,
Mikirova N, Riordan NH, Ricart CM. J Orthomol Med . 2010; 25 (1): 2938. PMID: 23565030 [PubMed] Artículo gratuito de PMC

Pero, ¿por qué indexar solo dos artículos? Después de todo, el Journal of
Orthomolecular Medicine ha estado publicando investigaciones como esta
durante 47 años. Hay muchos cientos de artículos sobre nutrición clínica que
siguen excluidos de la biblioteca médica más grande del mundo, la Biblioteca
Nacional de Medicina de EE. UU. La Biblioteca Nacional de Medicina de EE.
UU. Financiada por los contribuyentes .
Si siente que esto es al menos extraño y que, en el peor de los casos, censura,
no dude en enviar un comentario por correo electrónico a NLM
a custserv@nlm.nih.gov . Es muy probable que un bibliotecario contratista le
envíe una respuesta en forma de carta descartable.

También puede escribir a LSTRCinfo@mail.nlm.nih.gov , donde un alto
representante de NLM me informó que "su respuesta vendrá de un empleado
de NLM". Espero que allí también se le informe que
1. Las revistas están clasificadas para indexación por un comité especial, y
que
2. cualquier revista que no esté indexada siempre puede volver a
postularse.
Además, predigo, con base en la experiencia y la documentación
proporcionada por los lectores de OMNS, que se sentirá seguro de que mentes
más grandes que la suya han decidido problemas como este y no necesita
preocuparse.
Camelo. No es correcto ocultar información de la búsqueda pública. La censura
en una biblioteca pública está muy mal. Y no tienes que aceptarlo.

Paso de acción
Escriba a la jefa, la subdirectora de la NLM, Betsy
Humphreys: betsy_humphreys@nlm.nih.gov (es un guión bajo entre el nombre
y el apellido, y debe incluirse). También puede llamar a su oficina al (301) 4966661 .
Escriba a su representante y senadores de EE.
UU.: Http://www.contactingthecongress.org/ o http://www.usa.gov/Contact/Elect
ed.shtml
OMNS lo invita a compartir sus respuestas con nosotros
en omns@orthomolecular.org
Para obtener más información sobre el sesgo actual de MEDLINE:
La biblioteca pública censura la investigación nutricional
(2012) http://orthomolecular.org/resources/omns/v08n29.shtml
Y para obtener información de fondo:
NLM censura la investigación nutricional
(2010) http://orthomolecular.org/resources/omns/v06n03.shtml
¿Quiere ser un censor de información de MEDLINE? ¡La Biblioteca Nacional de
Medicina lo
necesita! (2010) http://orthomolecular.org/resources/omns/v06n07.shtml
Los médicos dicen: La Biblioteca Nacional de Medicina de EE. UU. Está
censurando el acceso a la investigación nutricional
(2007) http://orthomolecular.org/resources/omns/v03n01.shtml

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

