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(OMNS 18 de septiembre de 2012) La mayoría de las revistas médicas son de 
fácil acceso en Internet a través de una enorme base de datos electrónica 
conocida como Medline o 
PubMed. ( http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez o http://www.ncbi.nlm.nih.go
v/pubmed ) Este servicio es ofrecido por la Biblioteca Nacional de Medicina y la 
Biblioteca Nacional Institutos de Salud. En otras palabras, por los dólares de 
sus impuestos. Por lo general, es dinero bien gastado, hasta que busca 
artículos de investigación sobre terapia con vitaminas en dosis altas. Entonces 
encontrará que no puede encontrar muchos de ellos. La razón es la indexación 
selectiva. 
 
La "indexación selectiva" es un buen nombre para la censura. Después de más 
de 40 años consecutivos de publicación, el Journal of Orthomolecular 
Medicine todavía no está indexado por Medline. La Revista acaba de ser 
censurada, nuevamente, después de su aplicación más reciente. Esta es la 
sexta vez desde 1989 que JOM ha sido rechazada para la indexación de 
Medline. La decisión la toma un comité de revisión preseleccionado de forma 
privada por NLM. No hay audiencias. No se permite la participación del público. 
 
¿Cuáles son las consecuencias de tal exclusión de Medline? En pocas 
palabras, impide que el público use sus computadoras para acceder 
rápidamente a muchas de las investigaciones científicas y los informes clínicos 
que demuestran la efectividad de la terapéutica nutricional (medicina 
ortomolecular). También obstaculiza en gran medida que los profesionales 
vean estudios de provitaminas. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué su 
médico simplemente no conoce la terapia con vitaminas? Bueno, no te 
preguntes más. No puede encontrar lo que no está indexado. Dado que la gran 
mayoría de las revistas indexadas por Medline son aptas para los productos 
farmacéuticos y la investigación nutricional está censurada, ¿qué espera? 
 
Si queremos un público informado, tenemos que tener acceso gratuito para que 
todos podamos aprender. Esa es la idea detrás de las escuelas públicas. Es la 
idea detrás de las bibliotecas públicas. La Biblioteca Nacional de Medicina es 
una biblioteca pública. Sus impuestos deberían ayudarlo a recopilar 
información y no pagar una burocracia a puertas cerradas para limitar el 
acceso. 

 

"La Biblioteca Nacional de Medicina se niega a indexar el Journal of 
Orthomolecular Medicine , aunque está revisado por pares y parece cumplir 
con sus criterios". ( Psychology Today , noviembre-diciembre de 2006) 



 
 
 
El Journal of Orthomolecular Medicine tiene una junta de revisión de médicos e 
investigadores universitarios y hospitalarios. Desde 1967, ha publicado más de 
600 artículos de autores de renombre como Roger J. Williams, Emanuel 
Cheraskin, Hugh D. Riordan, Carl C. Pfeiffer, Abram Hoffer y el premio Nobel 
Linus Pauling. Debería poder acceder a los resúmenes (resúmenes concisos) 
de estos artículos, instantáneamente, a través de Medline. 
 
Bueno, no puedes. 
 
Como las bibliotecas públicas deberían ser gratuitas para ricos y pobres, el 
acceso público al conocimiento científico no debería ser controlado ni 
censurado. Nuestro gobierno pagado por los contribuyentes le debe al público 
la divulgación completa de todas las nuevas investigaciones nutricionales que 
pueden ayudar a las personas. Sus impuestos no deben usarse para financiar 
la censura en una biblioteca pública, especialmente en la biblioteca médica 
más grande del planeta. Es antiestadounidense. Y malsano. 
 
(Andrew W. Saul enseñó nutrición, ciencias de la salud y biología celular a nivel 
universitario. Es autor de Doctor Yourself y Fire Your Doctor! Y coautor de 
cuatro libros con el Dr. Abram Hoffer. Saul forma parte del comité editorial de 
la revista de Medicina Ortomolecular). 
 
 
Acción disponible: 
Si desea escribir a Medline y decirles lo que piensa, su contacto de correo 
electrónico general 
es custserv@nlm.nih.gov o http://apps2.nlm.nih.gov/mainweb/siebel/nlm/index.
cfm / 
 
También puede llamar al Servicio de atención al cliente de NLM al 1-888-FIND-
NLM (1-888-346-3656). Recuerde ser educado, porque, después de 
todo, son la "Biblioteca médica más grande del 
mundo". http://www.nlm.nih.gov/nlmhome.html 
 
Los representantes de servicio al cliente de NLM suelen ser contratistas cuyo 
conocimiento sobre este tema puede ser casi nulo. Se esperan respuestas 
escritas o en forma de carta. 
Si cree que los dólares de sus impuestos merecen más que una respuesta 
enlatada, es posible que prefiera comunicarse directamente con las personas a 
cargo: 

 La Sra. Joyce Backus es Directora Asociada Adjunta y está a cargo de 
MEDLINE. Correo electrónico: joyce.backus@nlm.nih.gov 

 La Sra. Betsy Humphreys es Directora Adjunta de la Biblioteca Nacional 
de Medicina. Correo electrónico: betsy.humphreys@nih.gov 

 



OMNS estaría interesado en recibir una copia de la correspondencia de NLM 
con usted. Si sus comentarios se seleccionan para la publicación de OMNS, no 
se utilizará su nombre. omns@orthomolecular.org 
 
 
Para leer más: 
Cuatro décadas de artículos del Journal of Orthomolecular Medicine están 
ahora en línea para que los lea, Medline o no Medline, 
en http://orthomolecular.org/library/jom/ El archivo JOM es un servicio 
completamente gratuito, sin publicidad. 
Cómo engañar a toda la gente todo el tiempo (Una mirada satírica a la censura 
de la información) http://orthomolecular.org/resources/omns/v06n05.shtml 
¿Quiere ser un censor de información de MEDLINE? (Una autoevaluación 
humorística) http://orthomolecular.org/resources/omns/v06n07.shtml 
 
 
La Medicina Nutricional es Medicina Ortomolecular 
La medicina ortomolecular utiliza una terapia nutricional segura y eficaz para 
combatir las enfermedades. Para más 
información: http://www.orthomolecular.org 
 
 
Encuentra un doctor 
Para localizar un médico ortomolecular cerca de 
usted: http://orthomolecular.org/resources/omns/v06n09.shtml 
 
 
El Servicio de Noticias de Medicina Ortomolecular revisado por pares es un 
recurso informativo sin fines de lucro y no comercial. 
 



 


