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El sindicato de periódicos censura la terapia con vitamina C
La Red Posmedia de Canadá retira el artículo sobre meningitis antes de
su publicación
(OMNS, 8 de mayo de 2016) Podría pensar que sería de interés periodístico
que un médico recomiende tratar la meningitis con megadosis de vitamina C.
Bueno, no en Canadá. Al menos no con Postmedia, un gran conglomerado que
incluye el Toronto Sun, el National Post y docenas de otros periódicos
importantes. http://www.postmedia.com/brands/ Un artículo sobre el trabajo
clínico de Frederick R. Klenner, MD, fue retirado, según nuestras fuentes, sin
previo aviso a su autor, Ken Walker, MD. Dado que parece que el Sol no lo
imprimirá como lo escribió, el Dr. Walker ha dejado que se lo presente aquí. Andrew W. Saul, editor
Leer la historia podría salvar la vida de un niño
por Ken Walker, MD
¿Cuál es la mayor tragedia de un padre? Es la pérdida de un
hijo. Recientemente, los padres en Alberta fueron acusados de no proporcionar
a su hijo de 19 meses las necesidades de la vida después de su muerte debido
a la meningitis. Entonces, ¿cómo pueden los padres evitar una pérdida tan
horrenda? ¿Y qué pueden aprender los médicos de la historia sobre esta
enfermedad letal?
Una pareja amorosa creía que su hijo tenía crup o gripe y lo trató durante dos
semanas con remedios naturales como ajo, cebolla, rábano picante y batidos
con pimientos picantes. Pero finalmente dejó de respirar y murió después de
ser trasladado de urgencia al hospital.
El cincuenta por ciento de los casos de meningitis ocurren en menores de cinco
años. La meningitis, una inflamación de la membrana que recubre el cerebro,
puede ser causada por un germen bacteriano, un virus o un hongo. En algunos
casos, particularmente en la meningitis viral, la infección es leve, no requiere
tratamiento y dura poco tiempo. Pero la meningitis bacteriana puede ser una
enfermedad letal que puede causar la muerte en horas.
El peor error que pueden cometer los padres es el diagnóstico erróneo fatal de
la gripe. Las primeras etapas de la meningitis pueden ser muy similares. Pero
deben sospechar meningitis cuando un niño experimenta fiebre, dolor de
cabeza intenso, vómitos, se queja de rigidez en el cuello y dolor, manos y pies
fríos, está confundido, tiene convulsiones o desarrolla una erupción con
manchas que no desaparece con la presión.
Desafortunadamente, esta pareja jugó al médico durante demasiado
tiempo. En un momento dado, estaban alimentando a su hijo con un
gotero. Esto y el hecho de que el cuerpo de su hijo era tan rígido que no cabía

en una silla debería haberle hecho sonar una alarma. Lo que este niño
necesitaba era atención médica, una punción lumbar para confirmar el
diagnóstico y altas dosis de antibióticos intravenosos para disminuir el riesgo o
prevenir daño cerebral permanente y muerte.
¿Qué puede decirle la historia a los médicos sobre la meningitis? En 1949, el
Dr. Frederick Robert Klenner era médico de cabecera en Carolina del Norte
cuando la gran epidemia de poliomielitis azotó a América del Norte. Klenner no
tenía formación en el tratamiento de la poliomielitis ni instalaciones de
laboratorio. Pero fue puesto a cargo de 60 pacientes que padecían poliomielitis
temprana. En ese momento no existía un tratamiento específico para prevenir
la parálisis.
En 1948, Klenner había curado previamente a varios pacientes de neumonía
viral utilizando vitamina C por vía intravenosa. Así que decidió darles a sus
pacientes con polio hasta 30.000 miligramos de vitamina C por vía intravenosa
durante 14 días. Ninguno de estos pacientes desarrolló
parálisis. (Irónicamente, en 1949 desarrollé poliomielitis en mi último año en la
Facultad de Medicina de Harvard y desarrollé parálisis. Pero ninguno de mis
eminentes profesores conocía los beneficios de las dosis masivas de vitamina
C intravenosa).
El Dr. Klenner presentó esta investigación monumental en la reunión anual de
la Asociación Médica Estadounidense en Atlantic City, Nueva Jersey, el 10 de
junio de 1949. Klenner debería haber sido galardonado con el Premio Nobel de
Medicina. Pero su descubrimiento no logró ser noticia en todo el mundo y
todavía está acumulando polvo.
Estimulado por este hallazgo científico, Klenner informó más tarde que había
curado meningitis, encefalitis, sarampión y otras enfermedades con grandes
dosis de vitamina C intravenosa. Desde su muerte, otros investigadores han
verificado sus hallazgos.
Klenner enfatizó que los pacientes gravemente enfermos deben recibir grandes
dosis de vitamina C cuando los médicos necesitan más tiempo para hacer un
diagnóstico. Y que, a menos que nuestros glóbulos blancos, necesarios para
combatir las infecciones, estén saturados de vitamina C, son como soldados
sin balas. Creo que su sabio consejo podría salvar vidas hoy y podría haber
salvado la vida de este niño.
Los lectores saben que creo que los remedios naturales podrían usarse con
más frecuencia y son más seguros que los medicamentos recetados para
algunos problemas médicos. Pero espero que aquellos que confían en el auto
tratamiento ahora se den cuenta de que no se trata un caso sospechoso de
meningitis con ajo y cebolla. Es una receta para el desastre.
Espero que esta pareja no sea enviada a prisión dejando a tres niños sin
padres. Parecen ser padres amorosos que cometieron un trágico error
médico. Pero no robaron un banco ni cometieron otros crímenes
nefastos. Seguramente la pérdida de su hijo es un castigo suficiente.
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Para obtener más información sobre el Dr. Klenner y la terapia con
vitamina C:
Hidden in Plain Sight: El trabajo pionero de Frederick Robert Klenner, MD:
http://www.doctoryourself.com/klennerbio.html
Observaciones sobre la dosis y la administración de ácido ascórbico cuando se
emplea más allá del rango de una vitamina en patología humana:
http://www.doctoryourself.com/klennerpaper.html
Guía clínica para el uso de vitamina C:
https://www.seanet.com/~alexs/ascorbate/198x/smith-lhclinical_guide_1988.htm
Virus de la neumonía y su tratamiento con vitamina C, y otros artículos:
http://www.whale.to/v/c/index.html

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

