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La Ignorancia Médica y el Asesinato Masivo de Pacientes Con Coronavirus
Comentario de W. Gifford-Jones, MD
(OMNS 20 de octubre de 2020) Al tratar a los enfermos, Hipócrates, el padre de la
medicina, aconsejó: "Primero, no hagas daño". Desafortunadamente, este
preciado principio no se ha seguido en el cuidado de pacientes con infección por
coronavirus. Perder a un ser querido debido al cáncer y otras enfermedades
siempre es trágico. Pero perder uno debido a la pandemia de coronavirus cuando
podría prevenirse es un acto imperdonable que resulta en el asesinato masivo de
vidas inocentes. Ha sucedido debido a la ignorancia sobre la historia, la
hipocresía, la falta de capacitación de los médicos sobre la medicina alternativa y
las mentes cerradas sobre los beneficios médicos que salvan vidas de las
altas dosis de vitamina C intravenosa.
No tendría el conocimiento para escribir este artículo si no hubiera sucedido un
evento en mi vida. A los 74 años casi muero de un infarto grave. Los médicos
dijeron que estaría muerto en unos años sin la ayuda de medicamentos para
reducir el colesterol. Afortunadamente, muchos años antes había entrevistado al
Dr. Linus Pauling, dos veces ganador del Premio Nobel. Me informó del importante
papel de la vitamina C en la disminución del riesgo de enfermedad coronaria. Fue
entonces cuando tomé una de las decisiones más importantes de mi vida. Decidí
tomar 10,000 miligramos (mg) de vitamina C al día, en lugar de creer en las
grandes farmacéuticas. Pero también me preocupaba porque Pauling, aunque era
un químico brillante, no era médico. ¿Tenía razón sobre la vitamina C? Solo años
después, cuando el Dr. Sidney Bush, un investigador inglés, demostró que la
vitamina C podía revertir la aterosclerosis (endurecimiento de las arterias), supe
que había tomado la decisión correcta. [1]
Ahora, 22 años después, los médicos que me dijeron que estaría muerto en unos
pocos años sin medicamentos para reducir el colesterol están muertos, y yo tengo
97 años, todavía vivo. Es esta experiencia con los efectos cardiovasculares de la
vitamina C lo que ha despertado mi interés en los beneficios anti infecciosos y
otros beneficios médicos de la vitamina C, especialmente en cómo puede
disminuir las muertes por enfermedades virales y bacterianas.
Klenner continuó demostrando que grandes dosis de vitamina C también podrían
curar otras enfermedades virales como meningitis, hepatitis, sarampión, paperas,
neumonía, herpes e incluso la mordedura venenosa de una serpiente de
cascabel.[2-4] Desde entonces, otros investigadores han informado que no existe
ninguna enfermedad viral que la VCI de dosis alta no pueda tratar con éxito.
Pero Klenner no ganó un concurso de popularidad con sus colegas. Escribió con
frustración que "algunos médicos se quedarían al margen y verían morir a su

paciente en lugar de usar ácido ascórbico porque en sus mentes finitas sólo existe
como una vitamina".
Desde entonces, las mentes médicas cerradas han provocado miles de muertes
por coronavirus y otras enfermedades en Canadá y en todo el mundo. Debido a la
idea errónea de que la vitamina C es solo otra vitamina. Pero hay pruebas de que
la vitamina C es un potente nutriente antiinfeccioso que ataca tanto las
enfermedades virales como las bacterianas.
La infección desencadena una reacción celular inflamatoria grave en el cuerpo que
resulta en una disminución de la vitamina C. Es como quedar atrapado en una
tormenta de nieve en una carretera solitaria y quedarse sin gasolina. Pero en este
caso, los glóbulos blancos necesitan C para combatir la infección. Y si no ha
estado tomando C de forma regular, sus glóbulos blancos sin C son como un arma
sin balas.
Mucha gente no se da cuenta de que casi todos los animales producen su propia
vitamina C. Los seres humanos perdieron esta capacidad hace eones debido a
una mutación genética. Por ejemplo, los perros producen 5.000 miligramos (mg) al
día. Health Canada sostiene que los humanos solo necesitan 90 mg. Pero si un
perro contrae una infección, ¡automáticamente producirá hasta 20.000 mg diarios!
Durante la pandemia de coronavirus, escuché a los oficiales médicos de salud,
presentadores de televisión, políticos y expertos médicos discutir la importancia
del distanciamiento y el lavado frecuente de manos. Pero solo he escuchado a uno
discutir las ventajas de la vitamina C y D para fortalecer la inmunidad del
cuerpo. [5] Y no he escuchado a nadie explicar cómo el uso de altas dosis de VCI
podría salvar vidas.
El Dr. Lendon H. Smith describió las experiencias clínicas de Frederick Klenner en
"Guía clínica para el uso de vitamina C". Contiene una gran cantidad de
información sobre cómo la vitamina C trata muchas enfermedades diversas. Y
cómo prescribir cantidades insuficientes de vitamina C puede conducir al fracaso
de la terapia. Esta información médica está disponible para que todos la lean.[6]
He escrito antes que si un miembro de la familia muere debido a una infección por
coronavirus y los médicos y el hospital se niegan a usar IVC, impugnaría esta
situación en un tribunal de justicia. Creo que ganaría porque la evidencia histórica
es tan abrumadora que grandes dosis de C salvan vidas.
La hipocresía que rodea a la vitamina C es alucinante. El Dr. Linus Pauling se
quejó: "La comunidad médica requiere pruebas rigurosas que respalden la
vitamina C, pero acepta pruebas endebles en su contra". Poco ha cambiado desde
que entrevisté a Pauling. Evidentemente, este déficit se debe a que las mentes de
los profesionales médicos se niegan a aceptar los hechos científicos. Y nunca
sabremos la cantidad de muertes innecesarias que esto ha causado durante la
pandemia.

Hace un año, como periodista, me invitaron a ser miembro del Servicio de Noticias
Médicas Ortomoleculares. Su junta editorial internacional está compuesta por
distinguidos médicos, profesores e investigadores. Hace varios meses les
pregunté a todos los miembros cómo tratarían varias infecciones virales. La
respuesta abrumadora fue "altas dosis de vitamina C intravenosa". OMNS ha
publicado veintidós informes de casos médicos de éxito con IVC[7]
Desde febrero, investigadores en China han estado realizando estudios doble
ciego sobre VCI. Esto significa que un grupo recibirá IVC y un grupo de control
recibirá un placebo. Ya se han completado algunos estudios y los resultados
muestran que la VCI salva más vidas que el placebo. [8]
"Dr. Enqiang Mao, jefe de medicina de emergencia en el Hospital Ruijin, Shanghai,
declaró que su grupo ha tratado ~ 50 casos moderados a graves de COVID-19
con dosis altas de vitamina C intravenosa".
"La dosis de VCI fue de 7 a 10 días, con 10,000 mg para casos moderados y
20.000 mg para casos más graves".

"Todos los pacientes que recibieron vitamina C intravenosa mejoraron, y no
hubo mortalidad "

"No se informaron efectos secundarios de ninguno de los casos tratados con dosis
altas de IVC ".

(Richard Cheng, MD, PhD, reportando desde Shanghai)
http://orthomolecular.org/resources/omns/v16n12.shtml
Pero incluso en uno de estos recientes estudios loables, hubo una falla. Según el
informe, todos los pacientes recibieron una determinada dosis para una infección
moderada, mientras que otros recibieron una dosis más alta para una más grave.
Pero los pacientes que murieron no habían recibido la dosis más alta. [9]
Esto refleja todo lo que enfatizaron el Dr. Linus Pauling y el Dr. Frederick Klenner.
Como dijo Pauling a sus críticos, "¡Es la dosis!" O, como afirmó Klenner, "algunas
infecciones requieren una dosis mucho mayor". Como todos sabemos, la mitad de
una aspirina no curará una migraña.

Pero hay noticias más inquietantes. Los investigadores chinos están teniendo
problemas para publicar sus hallazgos. Los contactos también me dicen que los
médicos que usan IVC en América del Norte están siendo acosados por las
autoridades. En algún caso, se les dice que si persisten perderán su licencia para
ejercer la medicina.
Para obtener una actualización sobre lo que estaba sucediendo en algunas partes
de Canadá y los EE. UU., Me comuniqué con varios especialistas en
enfermedades infecciosas, oficiales médicos de salud (MOH) y hospitales
universitarios, haciendo una pregunta simple. "¿Prescribe vitamina C intravenosa
o conoce a alguien que lo haga para tratar la infección por coronavirus? Y si los
pacientes terminales no están recibiendo IVC, ¿por qué es así"?
Resultó ser una tarea que consumía mucho tiempo. Muchos respondieron que se
pondrían en contacto conmigo, pero no lo hicieron. Solo pude concluir que no
estaban usando IVC y no quería que nadie lo supiera.
O respondieron: "Hemos consultado con nuestro especialista en enfermedades
infecciosas y confirmamos que no se está utilizando una dosis alta de C para tratar
la infección por coronavirus".
Lo que fue impactante es que ni un solo Oficial Médico de Salud respondió que se
estaba prescribiendo IVC a los que morían por una infección por coronavirus.
Otra sorpresa fue la reacción de Johns Hopkins, uno de los grandes hospitales del
mundo. Sus distinguidos profesores fueron los primeros en introducir el valor de la
enseñanza junto a la cama para los estudiantes. Durante esta pandemia se les
consideró la autoridad en informar el número de muertes por coronavirus.
Entonces, me sorprendió recibir esta respuesta: "No estamos realizando ensayos
clínicos ni administrando C como tratamiento para COVID 19". E incluso la
Escuela de Medicina de Harvard, donde pasé tantos años como estudiante y luego
formándome como cirujano, nunca me respondió.
Que es lo que va a pasar? Es probable que el estudio chino no termine con la
controversia y los pacientes continuarán muriendo innecesariamente a causa de
este virus. Tenía la esperanza de que un experto en enfermedades infecciosas, u
oficial médico de salud, poseyera la curiosidad intelectual para preguntar: "Me
pregunto si la VCI alta podría salvar vidas". Es trágico que esto no haya ocurrido.
Algunos etiquetarían esto como ignorancia médica, otros como negligencia, o si un
ser querido ha muerto como asesinato, y finalmente un tribunal de justicia que
examina todos los hechos decide que ha sido un asesinato en masa.
Entonces, tenemos una situación única. Se ha dicho que la guerra es demasiado
importante para dejarla en manos de los generales. Debido al caos económico
causado por el coronavirus, este desastre puede ser demasiado importante para
dejarlo en manos de expertos médicos cuando tantos norteamericanos han
sufrido.

Es hora de que el gobierno exija que nuestras facultades de medicina realicen un
estudio de la VCI. No hay escasez de pacientes. Tenemos el talento científico en
nuestras universidades. La vitamina C es económica y prácticamente nunca
causará complicaciones. La vitamina C nunca ha matado a nadie. Además, este
estudio podría realizarse en poco tiempo y no requerir miles de pacientes.
¿Quién aprovechará el momento y salvará innumerables vidas?

(El columnista sindicado W. Gifford-Jones, MD, (también conocido como Kenneth
Walker, MD) se graduó de la Escuela de Medicina de Harvard en 1950. Hizo
residencias quirúrgicas en la Universidad McGill, la Universidad de Rochester y la
Escuela de Medicina de Harvard. Aún es un activista, su sitio web es
http://www.docgiff.com.)

Para obtener más información: Varias docenas de artículos relacionados con
la terapia con vitaminas para COVID se publican de forma gratuita
en http://orthomolecular.org/resources/omns/index.shtml . Muchos están
disponibles en francés, español, alemán, árabe, italiano, coreano, chino y
noruego. Las traducciones japonesas se pueden encontrar en https://isomjapan.org/top_after .
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(The views expressed in this article are the author's and not necessarily that of all
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Board. OMNS welcomes discussion on a variety of subjects. Readers may submit
their own article drafts to the Editor at the contact email below.)

Nutritional Medicine is Orthomolecular Medicine
Orthomolecular medicine uses safe, effective nutritional therapy to fight illness. For
more information: http://www.orthomolecular.org

