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Sátira de Andrew W. Saul, editor 
 
TOP SECRET: ¡No permita que esto llegue a Internet! ¡Sin fugas! 
 
(OMNS 29 de mayo de 2018) Distinguidos miembros, nuestras décadas de 
terapia nutricional desdeñosa han dado sus frutos por fin. El público y sus 
proveedores de atención médica están completamente engañados. Al impulsar 
la "medicina basada en evidencia" en las profesiones médicas, hemos 
deslizado elegantemente nuestra elección de evidencia en la que basar la 
medicina. Y esto no es un mero logro de un oficial: esto es un gran arte. El 
señor Maquiavelo estaría complacido. Ciertamente, el cartel farmacéutico lo es. 
Estamos en camino de eliminar la competencia, es decir, esa facción cada vez 
más irritante de la "medicina ortomolecular". 
 
Así es como estamos ganando la Guerra de las Vitaminas: es demasiado 
obvio, a partir de nuestra lectura de la literatura nutricional, que las vitaminas y 
los minerales son una terapia probada, segura y eficaz. Por supuesto, 
cualquiera sabe que para que funcionen deben emplearse en las dosis 
adecuadas, al igual que cualquier fármaco debe administrarse en una dosis 
adecuada. Ese es el problema, pero también es nuestra oportunidad. Dado que 
las dosis altas de nutrientes funcionan demasiado bien, eliminamos todos esos 
estudios positivos vergonzosos de dosis altas simplemente ignorándolos. Al 
seleccionar, agrupar y analizar solo los estudios de dosis bajas que no han 
tenido éxito, nuestras conclusiones se ajustan exactamente a lo que queremos 
que crea el público. 
 
Hemos establecido que los datos de investigación se pueden seleccionar y 
meta analizar fácilmente para promover nuestra agenda. Y, por supuesto, la 
enorme cantidad de dinero que gastamos en publicidad asegura que tanto las 
revistas médicas como los medios de comunicación limitarán la discusión a lo 
que aprobamos. Ahora es un simple paso para hacer lo mismo en otras 
disciplinas, incluida la educación, la política y las ciencias sociales. Por 
ejemplo: 
 

 Utilizando solo datos de escuelas urbanas mal financiadas, podemos 
demostrar matemáticamente, mediante el análisis estadístico de los 
promedios de calificaciones, que los niños de los barrios marginales no 
tienen futuro académico. 

 Al recopilar datos sobre cuántas mujeres del siglo XIX se graduaron de 
la universidad, podemos demostrar que las mujeres de entonces no 
estaban tan calificadas para votar como los hombres de hoy, y anular la 
enmienda 19. 



 Si reunimos datos sobre el tiempo de pantalla y analizamos los roles de 
los actores de las películas de Hollywood realizadas en las décadas de 
1920 y 1930, podemos demostrar que algunas razas están mejor 
calificadas para ser trabajadoras domésticas, bailarinas de claqué u 
operar lavanderías. 

 Al dar una muestra grande de personas sin hogar de 25 centavos cada 
una, podemos demostrar que un ingreso personal más alto es ineficaz 
contra la pobreza. 

 Si tabulamos el inventario en los concesionarios de Ferrari 
exclusivamente, podemos demostrar que las Honda son escasas. 

 Tomar repetidamente la temperatura de miles de cadáveres es una 
justificación de que las funerarias no necesitan calefacción central, al 
menos no por la noche. 

 
Aquí hay una oportunidad ilimitada para la ingeniería social. Lógicamente 
procede de nuestros análisis ampliamente publicitados de la suplementación 
vitamínica, análisis que (¡por supuesto!) Se limitaron a estudios que utilizaron 
dosis bajas. Las matemáticas políticas son algo maravilloso: seleccione sus 
datos y meta analícelos hasta convertirlos en verdad. 
 
No se preocupe: el público lo aceptará. Después de todo, acabamos de hacer 
un metanálisis de las palabras de Abraham Lincoln. Lo que REALMENTE quiso 
decir es que puedes engañar a toda la gente todo el tiempo. 
 
Continuaremos actuando en consecuencia. 
 
(Fin de la nota) 
 
El comentario satírico anterior es en respuesta a otro informe sobre las 
vitaminas. Este en particular es un suplemento de vitaminas y minerales para la 
prevención y el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. J Amer Col 
Cardiology 2018, 71:22. 
 
El Servicio de Noticias de Medicina Ortomolecular no está de acuerdo con las 
acusaciones de que los suplementos son básicamente inútiles o incluso 
dañinos. 
 
El Dr. Michael Ellis (Australia) dice: 
 
"Hay cientos de artículos en el New England Journal of Medicine, JAMA y otras 
revistas que apoyan el uso de la medicina ortomolecular para prevenir y curar 
enfermedades crónicas. El artículo discutido aquí no toma en cuenta las dosis 
de vitaminas y la biodisponibilidad. por lo tanto, los análisis están sesgados y 
no son precisos ". 
 
Dr. Damien Downing (Reino Unido) dice: 
 
 
"Esto debería ser una regla: nunca confíe en un estudio con más metadatos 
que datos. Este estudio es una revisión de revisiones, un metanálisis. La 



selección de varios estudios introduce otro nivel de juicio, con un nuevo 
potencial de sesgo los revisores pueden introducir su propio sesgo, al igual que 
los autores de la revisión; alguna evidencia indica que los revisores sesgan la 
selección significativamente a favor de sus propias conclusiones finales ". 
 
Los intereses económicos de los autores del estudio son una lectura MUY 
interesante. Para ver esta lista realmente enorme, debe desplazarse hacia 
abajo en 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0735109718345601  
Curiosamente, si descarga el documento, no obtiene la sección de conflicto de 
intereses con eso. Tienes que verlo en línea para obtener la historia completa. 
Qué hay sobre eso. 
 
(Andrew W. Saul ha sido Editor en Jefe del Servicio de Noticias de Medicina 
Ortomolecular durante 14 años. Puede ver videos donde refuta otros ataques 
contra los suplementos de vitaminas y minerales en 
https://www.youtube.com/watch?v=88aUHMP3eN8&index=2&list=PL7YKya_R1
ROuUyBFbKLeAp8iIITihxB-g  y también en 
https://www.facebook.com/themegavitaminman/videos/265980030275194/ ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


