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El Concurso de Comedia de Medline
Es Increíble lo que PubMed Indexará (y no lo hará)
Por Andrew W. Saul, Editor
(OMNS 4 de enero de 2018) De acuerdo, esta es su oportunidad: lo invitamos
a participar en el artículo más ridículo, poco científico o simplemente ridículo
que se encuentra actualmente en la base de datos Pubmed / MEDLINE de la
Biblioteca Nacional de Medicina. Es tan fácil de jugar: simplemente vaya
a https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed o http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/qu
ery.fcgi y comience a buscar cualquier tonto tema de cualquier tipo que
desee. Cuanto más extraño, mejor.
Por ejemplo: En el cuadro "Buscar en PubMed", escriba "flatulencia" y obtendrá
2,496 citas indexadas.
Honestamente, esto es como disparar a un pez en un barril.
De hecho, todos estos documentos están indexados por su Biblioteca
Nacional de Medicina respaldada por los contribuyentes para su
conveniente e inmediata recuperación electrónica:
J Vector Ecol. Diciembre de 1998; 23 (2): 186-94. Respuestas olfativas y
atracción de campo de los mosquitos a los volátiles del queso Limburger
y el olor del pie humano. Kline DL. PMID: 9879074 [Indexado para
MEDLINE]
Respiración. 2004 enero-febrero; 71 (1): 104. Estimulación del mentón:
un punto gatillo para provocar hipo agudo. Todisco T, Todisco C, Bruni
L, Donato R. PMID: 14872123 DOI: 10.1159 / 000075661 [Indexado
para MEDLINE]
Psychophysiology. Marzo de 2004; 41 (2): 281-7. Mirar fijamente a un
lado de la cara aumenta el flujo sanguíneo en ese lado de la
cara. Drummond PD, Mirco N. PMID: 15032993 DOI: 10.1111 / j.14698986.2004.00151.x [Indexado para MEDLINE]
Psiquiatría de J Clin. Febrero de 1995; 56 (2): 56-9. Rinotillexomanía:
¿trastorno psiquiátrico o hábito? Jefferson JW, TD de
Thompson. ("Rinotillexomanía" es el término médico / científico para
hurgarse la nariz). PMID: 7852253 [Indexado para MEDLINE]
Respuesta
psicofisiológica durante imágenes basadas en guiones en personas que
informan de abducción por extraterrestres. Psychol Sci. Julio de 2004;
15 (7): 493-7. McNally RJ, Lasko NB, Clancy SA, Macklin ML, Pitman
RK, Orr SP. PMID: 15200635 DOI: 10.1111 / j.0956-7976.2004.00707.x
[Indexado para MEDLINE]

Clin Otolaryngol. 2004 Apr; 29 (2): 128- 32. Una evaluación objetiva de
las cualidades de impermeabilización, facilidad de inserción y comodidad
de los tapones para los oídos comúnmente disponibles. Chisholm EJ,
Kuchai R, McPartlin D. PMID: 15113295 DOI: 10.1111 / j.13652273.2004.00795.x [Indexado para MEDLINE]
Health Foodserv Mag. Invierno de 2000; 10 (1): 12. Los quioscos de café
expreso pueden ser una adición rentable al servicio de comidas del
hospital. Myers M. PMID: 11014775 [Indexado para MEDLINE]
West J Med. Junio de 1990; 152 (6): 721-2. Muñeca de la cafetera
espresso. Shusterman D. PMID: 2353484 PMCID: PMC1002447
[Indexado para MEDLINE]

Es tu turno
Cuando USTED encuentre un doozy real, corte y pegue la cita completa en un
correo electrónico de texto sin formato y compártala con la Junta de Revisión
Editorial del Servicio de Noticias de Medicina Ortomolecular, a cargo del editor,
en el enlace a continuación. Y, en caso de que su entrada haga el corte final,
con el mundo. (Límite de cinco presentaciones por lector).
(Así que lo encuentro en mi bandeja de entrada de correo electrónico indexado
que no es de MEDLINE, use MEDLINE COMEDY CONEST como título del
asunto del mensaje).
Esto realmente es un concurso, pero no hay premio de ningún tipo. . . además
del cálido resplandor que puede sentir cuando lee las entradas que publicamos
posteriormente para lo que podría denominarse "La cita de Medline más
absurda del mundo".
¡Únase a la diversión: busque PubMed / MEDLINE hoy! Después de todo, sus
impuestos lo pagan.

Se aplican algunas restricciones
¿Qué es eso? ¿Detectas cierto sarcasmo en mi tono? No veo por qué. No hay
nada gracioso en que la biblioteca médica más grande del mundo se niegue
arbitrariamente a indexar cierta información académica para el acceso
profesional y público.
Por ejemplo: los siguientes artículos del dos veces ganador del premio Nobel
Linus Pauling no están en Medline simplemente porque se publicaron en
el Journal of Orthomolecular Medicine. http://orthomolecular.org/library/jom/
(Pruebe una búsqueda de "pauling rath orthomolecular" y compruébelo usted
mismo).
Rath M, Pauling L. Solución al rompecabezas de la enfermedad cardiovascular
humana: su causa principal es la deficiencia de ascorbato debido al depósito

de lipoproteína (a) y fibrinógeno / fibrina en la pared vascular. Journal of
Orthomolecular Medicine, Vol 6, 3 y 4th Quarters, 1991, p 125.
Pauling L, Rath M. Una teoría ortomolecular de la salud y la enfermedad
humanas. Journal of Orthomolecular Medicine, Vol 6, 3 y 4th Quarters, 1991,
p135.
Rath M, Pauling L. La apoproteína (a) es una proteína adhesiva. Journal of
Orthomolecular Medicine, Vol 6, 3 y 4th Quarters, 1991, p139.
Rath M, Pauling L.Informe de caso: Mejora de la angina de pecho relacionada
con lisina / ascorbato. Journal of Orthomolecular Medicine, Vol 6, 3 y 4th
Quarters, 1991, p 144.
Si observa con atención, verá que los cuatro artículos anteriores de Pauling
aparecieron en un solo volumen de la Revista.

Censura en una biblioteca pública estadounidense
La Biblioteca Nacional de Medicina pública también se niega a indexar estos
artículos:
Rath M, Pauling L.Una teoría unificada de la enfermedad cardiovascular
humana que abre el camino hacia la abolición de estas enfermedades como
causa de la mortalidad humana. Revista de Medicina Ortomolecular, Volumen
7, Primer trimestre de 1992, p 5.
Rath M, Pauling L. Proteólisis inducida por plamina y el papel de la apoproteína
(a), lisina y análogos sintéticos de lisina. Revista de Medicina Ortomolecular,
Volumen 7, Primer trimestre de 1992, p 17.
Pauling L. Tercer informe de caso sobre la mejora de la angina de pecho con
lisina-ascorbato. Revista de Medicina Ortomolecular, Volumen 8, Tercer
trimestre, 1993, p 137.
Hoffer A, Pauling L. Hardin Jones Análisis bioestadístico de los datos de
mortalidad de un segundo conjunto de cohortes de pacientes con cáncer con
una gran fracción que sobrevive al final del estudio y una comparación de los
tiempos de supervivencia de los pacientes con cáncer que reciben grandes
dosis orales regulares de vitamina C y otros nutrientes con pacientes similares
que no reciben estas dosis. Revista de Medicina Ortomolecular, Vol 8, tercer
trimestre, 1993, p 157.

¿Por qué los artículos anteriores de Linus Pauling no están indexados por la
Biblioteca Nacional de Medicina, ampliamente financiada por los
contribuyentes? No es porque los temas no sean interesantes. Tampoco es
porque Pauling fue coautor de ellos con Matthais Rath, MD, ya que los
siguientes artículos están o fueron indexados en Medline. Mismos
autores; mismos temas.

Rath M, Pauling L.Evidencia inmunológica de la acumulación de lipoproteína
(a) en la lesión aterosclerótica del cobayo hipoascorbémico. Proc Natl Acad Sci
US A. Diciembre de 1990; 87 (23): 9388-90. PMID: 2147514 [PubMed indexado para MEDLINE]
Rath M, Pauling L. Hipótesis: la lipoproteína (a) es un sustituto del
ascorbato. Proc Natl Acad Sci US A. Agosto de 1990; 87 (16): 6204-7. Fe de
erratas en: Proc Natl Acad Sci USA 5 de diciembre de 1991; 88 (24):
11588. PMID: 2143582 [PubMed - indexado para MEDLINE]
Pauling L, Herman ZS. Criterios de validez de ensayos clínicos de tratamientos
de cohortes de pacientes con cáncer basados en el principio de Hardin
Jones. Proc Natl Acad Sci US A. 1989, septiembre; 86 (18): 6835-7. PMID:
2780542 [PubMed - indexado para MEDLINE]
Pauling L. Análisis bioestadístico de datos de mortalidad para cohortes de
pacientes con cáncer. Proc Natl Acad Sci US A. 1989 Mayo; 86 (10): 34668. PMID: 2726729 [PubMed - indexado para MEDLINE]

Creo que es absurdo que PubMed, que ha indexado más de 600 entradas para
"Linus Pauling", excluya un trabajo suyo igualmente valioso debido al lugar
donde apareció por primera vez.
El emperador no tiene ropa. La Biblioteca Nacional de Medicina / PubMed /
MEDLINE está sesgada en contra de la medicina ortomolecular.
La Biblioteca Nacional de Medicina pública financiada por los
contribuyentes.
(Se sabe que el editor de OMNS, Andrew W. Saul, es bastante incapaz de
resistir un descenso ocasional a la sátira. Pero cada palabra en el artículo
anterior es verdadera tal como está escrita. Como toda gran comedia, es la
verdad lo que golpea el hueso de la risa más fuerte. Cuando deje de reírse
entre dientes, escriba a su representante electo de EE. UU. Y a sus senadores
de EE. UU. Y hágales saber cómo se siente acerca de la censura de
bibliotecas públicas nacional financiada con impuestos)
Los correos electrónicos directamente a los legisladores se pueden
enviar fácilmente a través de varios sitios web,
incluidos https://www.writetocongress.org/ y https://democracy.io/

Aprender más
Investigación nutricional de los censores de la NLM: Medline está sesgada y los
contribuyentes pagan por
ello http://orthomolecular.org/resources/omns/v06n03.shtml También: Censura
de la investigación sobre terapias con vitaminas de la Biblioteca Nacional de
Medicina de EE. UU. Http: //www.doctoryourself .com / medline.html

¿Quiere ser un censor de información de MEDLINE? ¡La Biblioteca Nacional de
Medicina lo necesita! http://orthomolecular.org/resources/omns/v06n07.shtml
Saul AW y Hickey S. Medline Obsolescence
http://www.doctoryourself.com/obsolescence.html
Sesgo de Medline: actualización
http://www.doctoryourself.com/medlineup.html

