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Suplemento de ataques en PBS
Último trabajo de hacha al aire el 19 de enero
por Andrew W. Saul, Editor
(OMNS, 17 de enero de 2016) Puede que sea hora de un poco de niacina
adicional. PBS FRONTLINE ha anunciado un adelanto del programa de
"Suplementos y seguridad" que demuestra, al menos, que el periodismo
amarillo todavía atrae a los
espectadores. http://www.pbs.org/wgbh/frontline/film/supplements-andsafety/ Prepárese para que le presenten las mismas viejas sierras
antivitamínicas disfrazadas de sensacionales noticias de última hora. Y aquí
están:
Leyenda número uno: "¡Los suplementos no están regulados!"
No es verdad. De hecho, los suplementos están regulados. (Honestamente,
ahora: ¿puede pensar en algo en esta nación que el gobierno no regule?)
Específicamente, en el propio sitio web de la Administración de Alimentos y
Medicamentos de EE. UU.:
"La FDA regula tanto los suplementos dietéticos terminados como los
ingredientes dietéticos". http://www.fda.gov/Food/DietarySupplements/
Leyenda número dos: "¡Los suplementos no han sido probados ni
probados! ¡Llegan al mercado sin haber sido probados y sin pruebas de
seguridad y eficacia!"
La FDA declara, nuevamente en su propio sitio web:
"Los fabricantes y distribuidores de suplementos dietéticos e ingredientes
dietéticos tienen prohibido comercializar productos adulterados o mal
etiquetados. Eso significa que estas empresas son responsables de evaluar la
seguridad y el etiquetado de sus productos antes de comercializarlos ... La FDA
es responsable de tomar medidas contra cualquier producto de suplemento
dietético adulterado o mal etiquetado una vez que llega al mercado ".
Leyenda número tres: "¡Con los productos farmacéuticos, es diferente!
¡La FDA prueba minuciosamente los medicamentos antes de
comercializarlos!"
Las pruebas de drogas las realizan las compañías farmacéuticas, no la
FDA. La FDA revisa el papeleo, no los pacientes. La FDA confía en que la
industria farmacéutica presente la verdad. La cantidad de sentencias en juicios
civiles y las enormes multas penales impuestas a los fabricantes de
medicamentos por fraude cuenta la historia real. Pruebe una búsqueda en
Internet de "fraude de empresas farmacéuticas" y compruébelo usted
mismo. Incluso Forbes se ha sonrojado por
esto. http://www.forbes.com/sites/erikakelton/2013/07/29/is-big-pharma-

addicted-to-fraud/#2715e4857a0b5599e8485fac Las muertes por un
medicamento farmacéutico eventualmente dan como resultado que la FDA
retire ese medicamento del mercado después de La FDA ya lo aprobó,
basándose en lo que les dijeron las compañías farmacéuticas.
Y hablando de muertes, se te ofrecerá el siempre popular
Leyenda número cuatro: "¡Los suplementos son peligrosos, incluso
mortales!"
La verdad es que no hubo muertes por ningún suplemento en 2014, el año
más reciente para el que se analizaron datos nacionales. Para leer el informe
completo: http://dx.doi.org/10.3109/15563650.2015.1102927 Si desea nuestros
resúmenes: http://orthomolecular.org/resources/omns/v12n01.shtml y http://orth
omolecular.org /resources/omns/v12n02.shtml
Dado que la mejor defensa es una buena ofensiva, hay razones para creer que
los intereses de la industria farmacéutica están bien atendidos lanzando
calumnias en cualquier lugar menos en sí mismos. Y una industria competidora
es un buen objetivo. Espero que las grandes farmacéuticas hayan hecho
grandes promesas con PBS. El documental Frontline parece ser tanto un
infomercial para ellos como una vergüenza para los partidarios de la televisión
pública.
Los informes negativos anteriores de PBS sobre suplementos han incluido esta
joya involuntariamente
humorística, http://www.pbs.org/newshour/rundown/thing-much-vitamins/ ,
donde se expresa alarma de que una bebida vitamínica popular "incluye el 120
por ciento de la recomendada cantidad de vitamina C, B6 y B12 ".
Y no, no lo tengo en PBS. He sido un participante invitado destacado en una
campaña de donación al aire para una importante estación de PBS. La
correspondencia de Fred Rogers conmigo ocupa un lugar de honor en mi
oficina. Me gusta la radiodifusión pública. Sin embargo, tengo un problema con
el sufrimiento innecesario. Advertir a las personas de los mismos nutrientes que
tanto necesitan garantiza mucho sufrimiento innecesario para muchas
personas.
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