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FOX News se Vuelve Ortomolecular
Afirma las Altas Dosis de Vitamina C para Embarazos Más Seguros y
Saludables
Comentario de Andrew W. Saul, editor
(OMNS, 10 de julio de 2016) ¿Miles de miligramos de vitamina C para mujeres
embarazadas? ¿Y en realidad es una buena idea? Sí a ambos, y sí para que
todo el mundo lo vea en http://www.foxnews.com/health/2016/07/10/9supplements-to-ease-pregnancy-complaints.html .
Recientemente, criticamos a la gigantesca Red Postmedia de Canadá por
matar un artículo escrito por un médico sobre el éxito de la vitamina C en altas
dosis para la
meningitis. http://orthomolecular.org/resources/omns/v12n12.shtml .
Es justo que felicitemos a Fox News por tener el ánimo de publicar la historia
más positiva de los medios de comunicación sobre el uso ortomolecular de
suplementos vitamínicos en años: "Nueve suplementos para aliviar las quejas
del embarazo".
Significativamente, Fox informó sobre una de las áreas más importantes de la
medicina nutricional: el trabajo clínico del Dr. Frederick Robert Klenner:
"Se ha demostrado que esta terapia de vitamina C de dosis alta iniciada
por el Dr. Frederick R. Klenner previene las hemorragias posparto, el
sufrimiento cardíaco fetal, acorta el trabajo de parto y reduce el dolor del
parto".
Se proporcionan detalles de altas dosis para el lector interesado. El hecho de
que, al hacerlo, Fox cita a mi hija (usted sabía que tenía que haber un ángulo
aquí en alguna parte, ¿no es así?) Es ciertamente apreciado. Pero mire estos
números, por fin impresos en todo el mundo:
"La vitamina C, que fortalece los ligamentos y tendones, también alivia el
dolor. [Helen] Saul Case recomienda 4.000 miligramos al día durante el
primer trimestre, 6.000 miligramos durante el segundo trimestre y 10.000 a
15.000 miligramos en el tercer trimestre".
Esas cantidades provienen directamente del artículo del Dr. Klenner,
"Observaciones sobre la dosis y la administración de ácido ascórbico cuando
se emplea más allá del rango de una vitamina". [1]
En su artículo, el Dr. Klenner escribió:
"Las observaciones realizadas en más de 300 casos obstétricos
consecutivos con ácido ascórbico suplementario, por vía oral, me
convencieron de que no usar este agente en cantidades suficientes

durante el embarazo limita con la negligencia. La cantidad más baja de
ácido ascórbico que usé fue de 4 gramos (4000 mg) la cantidad máxima
15 gramos (15.000 mg) al día".
Están las dosis, directamente de un médico que sabía lo bien que funcionaban.
Ahora todo el mundo puede saberlo. Se corrió la voz.

Aprender más:
1. Descarga gratuita de texto completo
en http://orthomolecular.org/library/jom/1998/pdf/1998-v13n04-p198.pdf
También en línea en
http://www.doctoryourself.com/klennerpaper.html y
https://www.seanet.com/~alexs/ascorbate/197x/klenner-fr-j_appl_nutr-1971v23-n3&4-p61.htm y
http://www.whale.to/a/klenner1971.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

