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Los Suplementos Vitamínicos Ayudan a Proteger a los Niños de los 
Metales Pesados y Reducen los Trastornos del Comportamiento 
 
(OMNS 8 de octubre de 2007) La capacidad de la vitamina C para proteger a 
los animales del envenenamiento por metales pesados está bien establecida. 
Los ensayos controlados recientes con levadura, pescado, ratones, ratas, 
pollos, almejas, conejillos de indias y pavos llegaron a la misma conclusión: la 
vitamina C protege a los animales en crecimiento de la intoxicación por metales 
pesados. [1-7] 
 
Los beneficios de un modelo animal no siempre se traducen en beneficios 
iguales para los seres humanos. En este caso, sin embargo, se ha demostrado 
el beneficio para una amplia gama de animales. Las probabilidades de que la 
vitamina C proteja a los niños humanos son altas. 
 
Existe una epidemia virtual de problemas de conducta, discapacidades de 
aprendizaje, TDAH y autismo, y el número de niños que reciben servicios de 
educación especial sigue aumentando vertiginosamente. Aunque todavía no se 
han identificado todas las causas, la creciente evidencia sugiere que la 
contaminación por metales pesados es un factor importante y la vitamina C es 
parte de la solución. 
 
El Dr. Erik Paterson, de Columbia Británica, informa: 
 
"Cuando era médico consultor de un centro para discapacitados mentales, se 
descubrió que un paciente que mostraba cambios de comportamiento tenía un 
nivel de plomo en la sangre diez veces superior a los niveles aceptables. Le 
administré vitamina C en una dosis de 4.000 mg / día. Anticipé una respuesta 
lenta. Al año siguiente volví a controlar su nivel de plomo en sangre. Había 
aumentado, para mi consternación inicial. Pero luego pensé que tal vez lo que 
estaba sucediendo era que la vitamina C estaba movilizando el plomo de sus 
tejidos. Así que persistimos. Al año siguiente, al volver a verificar, los niveles de 
plomo habían caído marcadamente hasta muy por debajo del resultado inicial. 
Con el paso de los años, los niveles se volvieron casi indetectables y su 
comportamiento mejoró notablemente". 
 
En todo el mundo, la combustión de carbón y fueloil con alto contenido de 
azufre libera cerca de 300 000 toneladas por año de metales pesados, 100 000 
toneladas de las cuales la Agencia de Protección Ambiental de los Estados 
Unidos considera contaminantes peligrosos del aire. [8] Esto incluye arsénico, 
berilio, cadmio, cobalto, cromo, mercurio, manganeso, níquel, plomo, 
antimonio, selenio, uranio y torio. Estos metales también son liberados al aire 
por los procesos industriales que extraen y refinan minerales que contienen 
metales. 
 
Los metales pesados dispersos en el aire como partículas invisibles son 
arrastrados por los vientos y, por lo tanto, se dispersan ampliamente. Pocas 



madres o niños pueden evitar tanto el aire como los alimentos contaminados, lo 
que ayuda a explicar por qué los problemas de conducta afectan tanto a los 
ricos como a los pobres. 
 
El profesor de la Universidad de Victoria, Harold Foster, PhD, dice: "Las 
mujeres embarazadas necesitan protección especial porque su feto puede 
estar envenenado en el útero, lo que interfiere con su desarrollo. Además de la 
vitamina C, los minerales nutrientes también protegen contra las toxinas de 
metales pesados por ejemplo, el selenio es antagónico (y por lo tanto protector 
contra) el arsénico, el mercurio y el cadmio". 
 
Los metales siempre han sido parte del medio ambiente y nuestros cuerpos 
han desarrollado métodos para protegerse contra ellos. Este proceso involucra 
vías metabólicas dependientes de vitaminas. [9] La ingesta adicional de 
vitaminas, mediante el uso de suplementos de nutrientes, puede ayudar a 
acelerar el proceso de eliminación. Es probable que el consumo diario de 
vitamina C y selenio adicionales proteja a los niños al ayudarlos a eliminar los 
metales pesados de sus cuerpos. Una forma fácil y económica de aumentar la 
ingesta de estos nutrientes es tomando un suplemento de vitamina C con cada 
comida, junto con un multivitamínico que contenga selenio. Los suplementos 
vitamínicos son muy seguros para los niños. [10] 
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Las vitaminas son seguras. 
 
Ni siquiera hay una muerte por año por la suplementación con vitaminas. 
http://orthomolecular.org/resources/omns/v03n04.shtml 
 


