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TONELADAS DE VITAMINA C PARA WUHAN 
China Usa Vitamina C contra COVID 
 
Por Andrew W. Saul, Editor en Jefe 
Servicio de Noticias de Medicina Ortomolecular 
 

(OMNS 23 de febrero de 2020) Todos podemos estar de acuerdo en que 50 
toneladas de vitamina C prácticamente califica como una megadosis. También es 
probable que podamos estar de acuerdo en que transportar 50 toneladas de 
vitamina C directamente a Wuhan, frente a la epidemia de COVID-19, califica 
como noticia. 

Los medios de comunicación no informan sobre esta ni ninguna otra noticia de 
megavitaminas significativamente positiva. 

 



 

Ayer, se enviaron 50 toneladas de vitamina C que 

aumenta la inmunidad desde la planta de DSM 

Jiangshan a la provincia de Hubei, de la cual Wuhan 

es la capital. El texto de la pancarta en el camión 

dice: "En la lucha contra N-CoV, la gente de DSM 

Jiangshan y Wuhan está de corazón a corazón". 



Amando la foto, pero necesitando una autenticación, consulté a mi médico 
corresponsal en China, Richard Cheng, MD. Lo confirmó diciendo: "Esto se 
informó en los medios chinos hace unas 2 semanas". Otro traductor también ha 
verificado de forma independiente la precisión de la traducción. 

DSM, por cierto, simplemente significa Dutch State Mines, la empresa matriz de 
DSM Jiangshan Pharmaceutical Co., Ltd. con sede en los Países Bajos. La 
división china ha sido reconocida como una "empresa china con una "Empresa 
China con una Contribución Excepcional a la Responsabilidad 
Social." https://www.dsm.com/countrysites/locations/jiangshan/en_us/home.html  
Hay otra fábrica de DSM en Escocia, que también fabrica vitamina C. 

Estamos tan acostumbrados a que nos mientan que la verdad es como un 
diamante en una tienda de cinco y diez centavos: no puedes creer que sea real 
porque está mezclado con las falsificaciones. Las noticias sobre el tratamiento del 
COVID-19 centrado en la nutrición se han calificado de "noticias falsas" e 
"información falsa". Digo que lo que es "falso" y "falso" es la omisión deliberada de 
cualquier noticia sobre las medidas para salvar la salud y la vida que ya se hayan 
puesto en marcha para ayudar a la gente de China y al resto de nuestro planeta. 

Aquí hay más noticias verificadas pero aún no reportadas de vitamina C 
intravenosa en dosis altas contra COVID-19 en China: 

February 21, 

2020 

Three Intravenous Vitamin C Research Studies Approved for 

Treating COVID-19 

Tres estudios de investigación sobre vitamina C intravenosa 

aprobados para el tratamiento de COVID-19 

February 16, 

2020 

Early Large Dose Intravenous Vitamin C is the Treatment of 

Choice for 2019-nCov Pneumonia 

La vitamina C intravenosa de dosis grande temprana es el 

tratamiento de elección para la neumonía 2019-nCov 

February 13, 

2020 

Coronavirus Patients in China to be Treated with High-Dose 

Vitamin C 

Pacientes con coronavirus en China serán tratados con 

vitamina C en dosis altas 

February 10, 
VITAMIN C AND ITS APPLICATION TO THE TREATMENT OF 

nCoV CORONAVIRUS: How Vitamin C Reduces Severity and 
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2020 Deaths from Serious Viral Respiratory Diseases 

LA VITAMINA C Y SU APLICACIÓN AL TRATAMIENTO DEL 

CORONAVIRUS nCoV: Cómo la vitamina C reduce la gravedad 

y las muertes por enfermedades respiratorias virales graves 

February 2, 

2020 

Hospital-based Intravenous Vitamin C Treatment for 

Coronavirus and Related Illnesses 

Tratamiento hospitalario con vitamina C intravenosa para el 

coronavirus y enfermedades relacionadas 

January 30, 

2020 

Nutritional Treatment of Coronavirus 

Tratamiento nutricional del coronavirus 

January 26, 

2020 

Vitamin C Protects Against Coronavirus 

La vitamina C protege contra el coronavirus 

Resumen 

1) Tres estudios de investigación de vitamina C confirmados repetidamente para 
COVID-19 se están llevando a cabo en China 
ahora. http://orthomolecular.org/resources/omns/v16n12.shtml 

2) También se ha obtenido la confirmación de que 50 toneladas (sí, toneladas) de 
vitamina C han sido donadas por un importante fabricante de C y transportadas en 
camiones a Wuhan. 

3) El público preocupado solo recibe noticias de "tenga-miedo-hasta-que-le-
vacunemos". 

4) Facebook y otros gigantes de las redes sociales han bloqueado 
sistemáticamente el intercambio de información sobre la investigación de la terapia 
con vitamina COVID-19. 

5) Los medios de comunicación no informan sobre nada de esto. Por lo tanto, les 
pido que se encarguen de hacerlo y compartir todo esto con todos los que puedan. 
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