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Inmunidad Nutricional Mundial
Por qué todos, en todas partes, toman vitamina C

Comentario de Andrew W. Saul, Editor en Jefe
(OMNS 11 de mayo de 2020) "La vitamina C protege contra el
coronavirus". El Servicio de Noticias de Medicina Ortomolecular lo dijo
por primera vez el 26 de enero. La frase inicial de ese comunicado fue y
sigue siendo políticamente incorrecta: "La pandemia de coronavirus
puede ralentizarse o detenerse drásticamente con el uso generalizado
inmediato de altas dosis de vitamina C". Las siguientes dos oraciones
prácticamente nunca se citan. "Los médicos han demostrado la poderosa
acción antiviral de la vitamina C durante décadas. Ha habido una falta de
cobertura mediática de este enfoque eficaz y exitoso contra los virus en
general, y el coronavirus en particular".
Poco después de este lanzamiento, los CDC y la OMS publicaron
declaraciones en sus respectivos sitios web declarando que la vitamina C
era inútil contra el COVID-19. Sin siquiera verificar las fuentes, USA
Today y otros periódicos lo declararon "noticias falsas" e "información
falsa". YouTube eliminó videos de médicos con licencia que apoyaban el
uso terapéutico o incluso preventivo de la vitamina C. Facebook
literalmente bloqueó y prohibió esta cita de un médico con más de 30
años de experiencia en el tratamiento de enfermedades virales:
"Todavía no he visto ninguna gripe que no se haya curado o mejorado
notablemente con dosis masivas de vitamina C."
(Robert F. Cathcart, MD)
Pero también sucedió algo más, algo grande. El editor de la edición china
de OMNS, Richard Cheng, MD, PhD, ya estaba en China. Fue el primero
en informar sobre los éxitos iniciales de varios médicos chinos usando
vitamina C intravenosa contra COVID. Esto fue seguido por la
publicación de citas de OMNS de seminarios y entrevistas con estos
médicos. YouTube ha eliminado rápida y repetidamente videos de estos
médicos por "violar los estándares de su comunidad".

A pesar de esto, sin la ayuda de las noticias de la red, ni de los NIH, ni de
los CDC, y ciertamente no de la OMS, el público llegó a una conclusión
vital: Si la vitamina C intravenosa en dosis altas es útil para tratar el
COVID-19 en pacientes hospitalizados en la UCI, es probable que las
dosis orales moderadas de vitamina C sean un buen método
preventivo. Casi de inmediato, la vitamina C se agotó en todo el mundo.
Los estantes estaban vacíos. Incluso los minoristas más grandes se
retrasaron durante semanas. Algunos todavía lo están.
Prácticamente todo el mundo está tomando vitamina C. Creo que esta es
la verdadera razón por la que COVID-19 no se convertirá en COVID-20.
O 21.
Todos los lanzamientos de OMNS en COVID-19 se muestran a
continuación. Todos son de acceso gratuito y pueden reimprimirse
libremente con atribución.
((Andrew W. Saul fundó el Servicio de Noticias de Medicina
Ortomolecular revisado por pares en 2004 a pedido de Abram Hoffer,
MD, PhD, y Hugh D. Riordan, MD. Saul, coautor del Dr. Hoffer de cuatro
libros, ha escrito, coautor, o editó veintiuno más. No tiene ninguna
conexión financiera con la industria de los suplementos).

