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Tampoco Hay Muertes por Vitaminas en Francia.
Naturalmente, los Medios de Comunicación se Equivocaron
Comentario de Andrew W. Saul, editor
(OMNS, 10 de enero de 2017) Nadie murió por la vitamina D en Francia ni en
ningún otro lugar. Los medios de comunicación han hablado mucho de un
incidente muy triste de la reciente muerte de un bebé. Esto tenía que ver con la
asfixia por líquido aspirado (inhalado).
Aquí está la historia, Francia / Monde | L'Uvestérol D suspendu après le décès
d'un bébé, ((http://www.ledauphine.com/france-monde/2017/01/04/l-uvesterold-suspendu-apres-le-deces-d-un-bebe) en la traducción:
(Ministra de Salud francesa) Marisol Touraine: "Quiero tranquilizar a los
padres que han dado vitamina D, en cualquier forma, a sus hijos: están a
salvo", dijo la ministra, y agregó que "solo Uvestérol D está preocupado por
esta revisión, no los demás productos a base de vitamina D. "
Un lactante de 10 días falleció en su domicilio el 21 de diciembre, tras un paro
cardiorrespiratorio, tras recibir una dosis de Uvester D. Mostró signos de asfixia
"inmediatamente después de la administración del producto dos horas después
de la alimentación.
El Ministro subraya que es el modo específico de administración del
producto el que plantea riesgos, no la vitamina D en sí misma. Ucerol D se
presenta en forma líquida en un matraz, la dosis a administrar se extrae con
una pipeta.
El prospecto del producto dice: "Administre siempre el producto antes de
alimentar o alimentar con el biberón"; coloque al niño "despierto" "en posición
semi sentada"; deje que el niño chupe la jeringa o haga correr el producto "gota
a gota".
La vitamina D no causó esta muerte ni ninguna otra muerte. La asfixia lo hizo.
Los bebés pueden ahogarse con cualquier cosa, y los padres y cuidadores se
esfuerzan mucho para asegurarse de que nunca suceda. El hecho de que se
convierta en noticia de primera plana cuando lo hace añade un insulto a la
herida. Y culpar a las vitaminas es falso, manipulador y dañino para los niños.

