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Medicina de los Medios: ¿No Tiene Sentido de la Decencia?
Por Andrew W. Saul, Editor
(OMNS 27 de julio de 2017) Escogieron el día equivocado para anunciar que
un "estudio encuentra 275.000 llamadas a centros de control de intoxicaciones
por exposición a suplementos dietéticos". Estoy de humor para asumir esto.
¿Por qué? Porque los mismos centros de control de intoxicaciones informan
cero muertes por cualquier suplemento dietético. Véalo usted mismo en
http://orthomolecular.org/resources/omns/v13n02.shtml
Ahora eche un vistazo al artículo que critica los suplementos en
http://www.medicalnewstoday.com/releases/318613.php . Haga una búsqueda
rápida de la palabra "muerte". Lo encontrará mencionado una vez con respecto
al yohimbe botánico. Pero se presenta como una posibilidad, no como un
hecho informado. Eso es simplemente porque no hubo muertes de yohimbe. Y
sin muertes por ningún otro suplemento nutricional. Nuevamente, la
confirmación está en http://orthomolecular.org/resources/omns/v13n02.shtml ,
donde el Servicio de Noticias de Medicina Ortomolecular dice:
"La información más reciente (2015) recopilada por el Sistema Nacional de
Datos de Envenenamientos de EE. UU. Y publicada en la revista Clinical
Toxicology, no muestra ninguna muerte por suplementos dietéticos... Además,
no hubo ninguna muerte por ningún aminoácido o producto a base de hierbas.
Esto significa que no hay muertes por cohosh azul, equinácea, ginkgo biloba,
ginseng, kava kava, hierba de San Juan, valeriana, yohimbe, medicinas
asiáticas, medicinas ayurvédicas o cualquier otro producto botánico. No hubo
muertes por creatina, algas verdiazules, glucosamina, condroitina o melatonina.
No hubo muertes por ningún remedio homeopático".
Entonces, ¿dónde están los cuerpos?
En los hospitales, ahí es donde. Dentro de los Estados Unidos, cada año,
225.000 personas mueren en hospitales, por hospitales. Eso es más de 600
muertos cada día.
Recapitulemos:



275.000 llamadas telefónicas complementarias y ni una sola muerte.
225.000 muertes causadas en hospitales y ni una oleada de
preocupación en los medios de comunicación.

Durante la Primera Guerra Mundial, 300.000 hombres cargaron con artillería y
ametralladoras en Verdún y murieron en el barro. En la Segunda Guerra
Mundial, hubo 750.000 muertos en la batalla de Stalingrado. Solo esas dos
horribles batallas suman un horrendo millón de muertos. No herido; muerto. Los
hospitales estadounidenses matan a más de un millón de civiles inocentes
cada cinco años. No llamadas telefónicas; funerales.

En los EE. UU., Las 225,000 muertes causadas en hospitales cada
año hacen que la atención hospitalaria sea la tercera causa de
muerte en los EE.
(Starfield B. ¿Es la salud de EE. UU. Realmente la mejor del mundo?
JAMA. 26 de julio de 2000; 284 (4): 483-5.
https://www.jhsph.edu/research/centers-and-institutes/johns-hopkinsprimary-care-policy-center/Publications_PDFs/A154.pdf )

El 9 de junio de 1954, en la televisión nacional, el abogado Joseph Welch le
dijo al senador Joseph McCarthy:
“Hasta este momento, senador, creo que nunca medí realmente su crueldad o
su imprudencia... Ha hecho lo suficiente. ¿No tiene sentido de la decencia,
señor? Por fin, ¿no ha dejado ningún sentido de la decencia?”
La indecencia de atacar los suplementos dietéticos muestra que el problema
real, que los hospitales son la tercera causa de muerte en Estados Unidos, se
ignora en gran medida. Que los suplementos dietéticos no matan a nadie se
ignora por completo. Esto es un desprecio imprudente de la verdad por parte
de los medios de comunicación. Si no está de acuerdo, hágase esta pregunta:
¿Alguna vez ha visto el informe de los principales medios de comunicación
que, de hecho, no hay muertes por los suplementos?
"La libertad de prensa está garantizada sólo para quienes poseen una".
(Abbott Joseph Liebling, The New Yorker, 4 de mayo de 1960).

Durante más de 13 años, el Servicio de Noticias de Medicina Ortomolecular ha
estado informando cómo los médicos curan enfermedades de manera segura
mediante el uso de medicamentos basados en la nutrición. Tenemos la
intención de continuar. Es lo decente que se puede hacer.

Aprender más:
No hay muertes por vitaminas. Ninguno. Seguridad confirmada por la base de
datos más grande de Estados Unidos.
http://orthomolecular.org/resources/omns/v13n01.shtml
En el archivo gratuito de artículos de OMNS revisados por pares, hay una serie
de publicaciones que muestran el historial bien documentado de la seguridad
de los suplementos: http://orthomolecular.org/resources/omns/index.shtml

