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¿La "Ley de Protección al Consumidor Covid-19" protege a los
consumidores o los perjudica?
Comentario por Richard Cheng, M.D., Ph.D.
(OMNS 1 de mayo de 2021) El cálido sol y la brisa del sudeste de EE. UU.
Acariciaban mi rostro mientras conducía hacia mis juegos de bádminton. Con la
capota hacia abajo para absorber la mayor cantidad de luz solar posible, pensé,
aumentará mi nivel de vitamina D y fortalecerá mi sistema inmunológico contra las
infecciones virales, especialmente el SARS-Cov-2. El sentido común y la medicina
occidental y china nos dicen que una dieta saludable, ejercicio, sol y una nutrición
equilibrada son una parte importante de las medidas de prevención de
enfermedades, incluido el Covid-19.
Además de la vitamina D, también he estado tomando vitamina C, zinc, quercetina
y varias otras vitaminas y antioxidantes como parte de mis medidas rutinarias de
refuerzo inmunológico y mantenimiento de la salud. Como resultado, mi salud hoy
es mucho mejor que hace 10 años.
Hoy acabo de recibir otra invitación como invitado en una cadena de televisión
(CGTV, el canal en inglés de la cadena de televisión central de China) para
discutir el enfoque médico integrador (medicina tradicional china) de Covid-19. He
sido un invitado habitual en sus programas durante más de un año. Este es uno de
los pocos medios de comunicación en los que puedo compartir mis puntos de vista
sobre la medicina y la salud. Me han censurado numerosas veces en otras
plataformas de redes sociales por compartir mi investigación científica y mi
experiencia en el manejo de pacientes.
La mayoría de las personas que contraen el virus del SARS-Cov-2 no desarrollan
síntomas o tienen síntomas leves a moderados. Solo un porcentaje muy pequeño
de las personas infectadas con SARS-Cov-2 desarrollan enfermedades
clínicamente graves o críticas. Todos sabemos que los ancianos y las personas
con enfermedades crónicas tienden a tener tasas de mortalidad más altas y
síntomas más graves de Covid-19. La conclusión es que el estado de salud de
una persona determina el resultado cuando se detecta un patógeno. Para evitar
contraer una infección o para reducir la gravedad de una infección, es necesario
reforzar la inmunidad. Esto es simplemente sentido común. ¿Realmente
necesitamos citar los abundantes datos de investigación disponibles para
respaldar esta conclusión?
Censura de proveedores de atención médica autorizados

Mientras disfrutaba del viaje y organizaba mis pensamientos sobre mi entrevista
en CGTV, no pude deshacerme del perturbador correo electrónico que acabo de
recibir. Uno de mis amigos me envió un correo electrónico sobre la "Ley de
protección Covid-19" y su primera víctima.
Más locura del gobierno federal amenaza a los médicos con multas de US$ 10000
si le cuentan la ciencia sobre cómo las vitaminas y los minerales pueden ayudar
con COVID. Y la primera víctima que sufrió bajo esta nueva ley es un quiropráctico
de St. Louis que recomendaba suplementos de vitamina D y zinc a sus clientes, y
ahora está acusado de criminal ... ( https://healthimpactnews.com/2021/covidnatural-remedies-banned-as-doj-and-ftc-seek-to-silence-doctors-promotingvitamin-d-c-zinc-etc/ ).
Esta mañana, también recibí un video completo de la Dra. Susan Downs, quien
me entrevistó sobre mis pensamientos sobre la censura
( https://vimeo.com/536631433 ). En este video, Susan y Kevin Sorbo
entrevistaron a muchos médicos, científicos, pacientes y otros. Recuerdo el
momento durante la entrevista en el que me emocioné un poco porque
simplemente no podía creer que esta última "tierra de la libertad", mi país
adoptivo, se parece cada vez más a la tierra de la que emigré hace 35 años.
¿A dónde más puedo escapar?
En este video, Susan y Kevin Sorbo entrevistaron a muchos médicos, científicos,
pacientes y otros. Recuerdo el momento durante la entrevista en el que me
emocioné un poco porque simplemente no podía creer que esta última "tierra de la
libertad", mi país adoptivo, se parece cada vez más a la tierra de la que emigré
hace 35 años.
( https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/04/25/naomi-wolf-the-endof-america.aspx ) Envió un escalofrío por mi columna vertebral. En la entrevista de
Joe a Naomi Wolf, Wolf enumeró diez pasos hacia una tiranía y dice que ahora
estamos en el Paso 10: acercándonos rápidamente al punto sin retorno.
Entonces, ¿Qué está pasando en Estados Unidos?
¿Cómo puede la educación del público sobre cómo llevar un estilo de vida
saludable, con apoyo nutricional para fortalecer nuestro sistema inmunológico para
proteger o prevenir el Covid-19, posiblemente estar sujeto a enjuiciamiento?
¿Necesitamos aún más estudios controlados aleatorios para probar el efecto de la
vitamina C y la vitamina D en la prevención y el tratamiento de Covid-19? No,
porque no son drogas; son nutrientes esenciales. ¿Se procesará a quien
promueva los suplementos de nutrientes esenciales? Entonces, ¿qué pasa con el
estilo de vida saludable y el ejercicio? Si educo y promuevo un estilo de vida
saludable, una dieta saludable y ejercicio, para mejorar la salud y prevenir o
reducir la gravedad de Covid-19, ¿estoy violando esta "Ley de Protección al
Consumidor Covid-19"? No he visto ningún ensayo clínico de estos importantes

componentes de un estilo de vida saludable que estén diseñados específicamente
para Covid-19. Entonces, sin los datos de los ensayos clínicos, ¿es correcto que
no se nos permita asesorar a nuestros pacientes sobre estos enfoques de sentido
común? Si lo hago, ¿seré procesado?
De repente, tengo la sensación de que ya no sé cómo practicar la medicina,
después de más de 40 años en la medicina. ¿Esta "Ley de Protección al
Consumidor Covid-19" realmente está ayudando a los consumidores o
perjudicando a los consumidores?
¿Por qué algunas personas desarrollan enfermedades graves y la mayoría
no?
Mi carrera médica, mi doctorado en bioquímica y la medicina tradicional china me
han enseñado que para prevenir enfermedades, lograr una salud y una longevidad
óptimas, es necesario adoptar un enfoque integrado de lo que llamo "3 nuevas
perspectivas de la salud / medicina", integrador, Vistas naturales y equilibradas. El
enfoque de mis presentaciones es la comprensión verdadera y correcta de Covid19: el mecanismo clave en el pequeño número de pacientes que sucumben a
Covid-19 severo es la tormenta de citoquinas / estrés oxidativo exuberante, que yo
(y otros) señalamos durante Hace un año
( https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32328576 ).
Prevenir la tormenta de citoquinas / estrés oxidativo con dosis tempranas y
adecuadas de antioxidantes (vitaminas E, C, glutatión, ácido lipoico, CoQ10)
ayudará a estabilizar las membranas celulares y evitar la oxidación de lípidos.
Antes de la pandemia Covid-19, ya existían abundantes datos clínicos e
investigaciones básicas para respaldar esto. Si al comienzo de la pandemia este
enfoque "antioxidante" se hubiera adoptado como nosotros (y otros) propusimos,
probablemente no habría ganado el impulso que vemos hoy. En poco más de un
año, han aparecido más investigaciones (más de 2500 artículos en Pubmed.gov
para ser específicos) en esta área temática, proporcionando investigación directa y
datos clínicos sobre Covid-19.
Los suplementos de antioxidantes administrados temprano en dosis adecuadas
son seguros, económicos y efectivos para la prevención y el tratamiento. La
relación beneficio / riesgo para los pacientes dicta claramente la amplia aplicación
de este enfoque. Desafortunadamente, ¡este enfoque no se usa ampliamente!
Pero ahora, la promoción / recomendación de este enfoque bajo la "Ley de
Protección al Consumidor Covid-19" es incluso ilegal y puede ser procesada.
¿En qué tipo de mundo vivimos hoy?
Recuerdo un viejo dicho chino: "Si no puedo soportarlo, no lo soportaré más".
(Además de ejercer en Columbia, Carolina del Sur, el Dr. Richard Cheng es
consultor de varios hospitales en China y forma parte del comité editorial del

Journal of Nutritional Oncology, China. Es miembro del comité editorial de
Orthomolecular Medicine News Service, donde es el editor de la versión china. Su
sitio web es http://www.drwlc.com )

