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ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LAS  VITAMINAS

Ante la gran importancia y promoción que se le da en la actualidad a las vitaminas 

como elementos fundamentales para la vida, sin especificar que las vitaminas no 

sólo se consumen en tabletas o pastillas, sino que la mejor manera de obtenerlas 

es de los alimentos naturales, en el grupo Hidalgo sentimos el interés de investigar

qué decir al paciente homeopático en cuanto al consumo de suplementos 

alimentarios con vitaminas y minerales en presentaciones no naturales, esto es 

toda forma de obtenerlos fuera de los alimentos.

Desde el punto de vista sociológico notamos que la gente se está haciendo 

adicta a este tipo de productos. Esto responde a múltiples motivos, como la 

estética, pues muchos prometen bajar de peso. Entre otras razones se dice que 

con el tipo de vida actual no da tiempo de comer sanamente y por ello hay que 

recurrir a opciones rápidas que de todos modos te permiten nutrirte “mejor”. Otros

argumentos se basan en atribuir a las vitaminas propiedades casi milagrosas como

estimular el apetito en los niños, mejorar el sistema inmunológico, retardar el 

envejecimiento, prevenir enfermedades como el síndrome de Alzheimer o el 

cáncer, etc. Toda esta mercadotecnia tiene como resultado favorecer cuadros de 

hipervitaminosis.

Lo primero que nos llamó la atención fue la dificultad para ponernos de 

acuerdo sobre que era en particular lo que había que investigar y en un inicio no 

hubo modo de tomar una postura como grupo ante esta situación. Otra 

problemática fue encontrar qué dicen los maestros al respecto, pues en 

Homeopatía no hay mucho escrito sobre el tema.
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A partir de este embrollo, decidimos comenzar por plantearnos ciertas 

dudas que quisiéramos compartir con ustedes. 

¿Las vitaminas son alimentos o medicamentos?

¿Qué tanta variación hay en la calidad de las diversas marcas de vitaminas, 

en vista de que algunas pueden valer muchísimo más que otras?

¿Son iguales las vitaminas artificiales que las “orgánicas”?

Sabemos que los alimentos naturales de hoy no son como los de otras 

épocas por estar sometidos a fertilizantes, a insecticidas o por ser transgénicos, 

pero ¿Eso basta para justificar un consumo de sustancias manipuladas por el 

hombre como son los suplementos vitamínicos?

¿Qué efecto tienen los vehículos de las preparaciones vitamínicas?

¿Pueden las vitaminas ocasionar  toxicidad al venir en presentaciones que 

no corresponden a las de la naturaleza?

¿Cuáles son los síntomas de las hipervitaminosis más usuales?

¿Cuántos elementos más, indispensables para la vida pero no tan 

estudiados,  hay en los alimentos naturales de los cuales nos perdemos cuando 

ingerimos suplementos alimenticios artificiales, por muy buena que sea la calidad 

que nos anuncian?

¿Son las vitaminas capaces de producir patogenesias?

¿Las vitaminas tienen un efecto sycotizante sobre los pacientes? ¿Son por 

tanto las vitaminas capaces de modificar la carga miasmática o la expresión de 

ésta?

Los temas que tocaremos en el trabajo son 

1. Qué dicen Hahnemann y otros grandes maestros del tema

2. Qué son las vitaminas, para qué sirven, cuáles son sus síntomas carenciales 

y qué efectos tóxicos presentan

3. Qué se conoce de las patogenesias de las vitaminas

4. Qué nos dicen los sistemas piramidales de venta de suplementos 

alimentarios, qué diferencias hay entre las diferentes marcas y qué son los 

fitonutrientes
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5. Conclusiones 

Qué dicen Hahnemann y otros maestros de la homeopatía sobre el tema

1) Dr. Samuel Hahnemann 

El maestro Hahnemann no habla directamente de las vitaminas en ninguna de sus 

obras por no ser sustancias que se conocieran en su tiempo. Por supuesto, ya se 

conocía la importancia de estos elementos mucho antes de que los científicos las 

aislasen y clasificasen a partir de 1912. Revisaremos a continuación algunos 

parágrafos del Organon que pueden aplicarse al uso de suplementos vitamínicos. 

ACCIÓN PRIMARIA

El maestro nos advierte sobre la acción de todas las sustancias que entran en 

nuestro organismo y que no son alimentos (§ 63-64). Nos dice “Todo lo que actúa 

sobre la vida, toda potencia farmacodinámica, desarregla más o menos la fuerza 

vital”  (efecto primitivo o primario). Los suplementos alimenticios al ser 

transformados y privados de toda la cohorte de sustancias que acompañan a las 

vitaminas y minerales presentes en los alimentos, pierden esta categoría y se 

convierten en sustancias artificiales, sin importar cuán cuidadoso haya sido el 

proceso para mantenerlos lo más activos posible.  No podríamos asegurar que los 

suplementos vitamínicos sean medicamentos, pero sí podemos asegurar que no 

son alimentos. El consumo de suplementos alimenticios producirá reacciones 

primarias y en consecuencia obligará a la fuerza vital a producir reacciones 

secundarias que son la razón por la que tantas personas consideran necesitar 

suplementos vitamínicos casi constantes para “sentirse bien”.  

El maestro también nos recuerda que entre las enfermedades crónicas están

las creadas artificialmente por los tratamientos alopáticos y las intoxicaciones 

medicamentosas (§ 74-75). “El Todo Poderoso al crear la homeopatía sólo nos dio 

armas contra las enfermedades naturales… Contra estas enfermedades artificiales,
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la energía vital sólo puede contar consigo misma para repararlas” (§ 76). Además, 

cuando utilizamos, con pretendidos fines de enriquecimiento de alimentos, factores

de rápido crecimiento, anabólicos, antibióticos, hormonales, pesticidas, aditivos 

como edulcorantes, colorantes, saborizantes, antioxidantes, preservadores, 

vitaminas…, etc., introducimos al organismo sustancias con posible efecto 

medicamentoso, que llegan a debilitar la fuerza vital (§ 74). La escuela argentina 

considera que no existe medicación alopática que no sea tóxica, por lo menos 

potencialmente. Existe un grave peligro en la propaganda que fomenta la 

automedicación, creyendo en su inocuidad, sin tomar en cuenta la susceptibilidad 

individual y la toxicidad de las drogas medicamentosas. Esta toxicidad puede ser 

inmediata, lo cual suele generar la suspensión del medicamento, pero también 

puede ser tardía y progresiva lo cual es mucho más grave. La toxicidad de los 

medicamentos alopáticos es bastante desconocida pues los estudios preliminares 

se hacen en animales que reaccionan de modo diferente según su especie. En la 

homeopatía estamos exentos de estos riesgos.

INTERROGATORIO Y OBSTÁCULOS

Nuestro interrogatorio debe incluir lo que el paciente come o la medicación 

que utiliza (§ 83 A 89 Y 207). Del mismo modo, el maestro nos recuerda que 

debemos buscar también lo que el paciente no confiesa de primera intención 

porque le parece vergonzoso o por otra razón (§ 93 a). En este caso la toma de 

vitaminas o suplementos vitamínicos no es humillante por sí mismo, aunque en 

ocasiones llega a serlo en la mente del paciente pues representa un deseo de 

belleza o de bajar de peso que no se atreve a confesar, etc. En otras ocasiones es 

algo que parece tan común que el paciente no le da importancia a reportarlo.

“El restablecimiento de la salud avanza igual hacia la curación, si no afectan

otras influencias medicamentosas impropias o inoportunas, excesos en la dieta, en

la manera de vivir o pasiones desarregladas” (§ 156). Nos habla aquí de la 

importancia de interrogar al enfermo sobre qué otras cosas consume aparte de 

alimentos y el medicamento homeopático.
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 En el caso de pacientes en que la prescripción ha sido correcta en relación 

con todos los principios homeopáticos, si la mejoría tarda demasiado en aparecer, 

es que el paciente cometió alguna falta o hay circunstancias que se han 

interpuesto (café, VITAMINAS, unturas olorosas, sustancias volátiles, solventes, 

etc.)  (Comentario del Dr Flores Toledo al § 255)

REGIMEN

Muchos alimentos pueden eventualmente ser medicamentos, por eso el maestro 

nos recomienda un régimen sobrio (§ 125). “Tomando en cuenta las dosis tan 

débiles que se usan en homeopatía, se comprende fácilmente que durante el 

tratamiento deba alejarse del régimen y del estilo de vida de los enfermos todo lo 

que pueda ejercer sobre ellos una influencia medicinal cualquiera” (§259- 263). La 

línea de conducta que conviene más a las enfermedades crónicas consiste en 

alejar todo lo que podría estorbar a la curación, que se prescribirá una 

ALIMENTACION RACIONAL, NUTRITIVA Y SIN INFLUENCIA MEDICINAL; en 

general estas acciones son sycotizantes (§261).

En los  § 222  y 244, El maestro nos habla de la importancia de que el 

paciente que ha logrado recuperarse de una enfermedad mental, es decir una 

enfermedad crónica defectiva,  observe fielmente el régimen dietético y el tipo de 

vida prescrito al tiempo que sigue el tratamiento antimiasmático correspondiente y

que tal circunstancia es crucial para evitar recaídas o sucumbir a una enfermedad  

pantanosa. 

Por último, en el § 262, al hablar de la dieta que debe seguir el enfermo con

una enfermedad aguda nos dice “este sentido interior sutil e infalible que 

llamamos el instinto conservador de la vida … habla de una manera tan clara y 

precisa que el médico sólo puede recomendar a la familia que no contraríe la voz 

de la naturaleza”. No hay que rechazar al enfermo nada de lo que desee, todo lo 

que pida con insistencia, y no intente ofrecerle o persuadirlo de tomar cosas que 

podrían dañarlo y que no solicita.
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Cuando el paciente tiene alguna carencia nutricional preferirá consumir cierto tipo 

de alimento.

2) Dr. Higinio G. Pérez

En “La Filosofía de la Medicina” , el maestro  H. G. Pérez, gran estudioso y 

conocedor de los últimos descubrimientos de su época  menciona que las 

vitaminas forman parte de las sustancias infinitamente pequeñas, imponderables o

mínimos infinitesimales. “Sin los mínimos infinitesimales, no puede concebirse la 

reacción de la vida, que es lo más grandioso del Universo”.

Sobre este tema continúa diciendo este gran homeópata hidalguense:

Las vitaminas, variables en su estructura y calidad, pueden considerarse como 

una mezcla de sustancia albuminoide (elemento vivo, movible) y de mineral 

(elemento inerte, inamovible), que se unen (unión que se traduce en una 

verdadera simbiosis).

Si no son sustancias dotadas de vitalidad, al menos son excitantes de ella por 

medio de las dosis imponderables de mineral que contienen (Violle). El modo de 

acción de estos cuerpos es como agentes catalíticos que obran por las 

emanaciones y electrones que desarrollan.

La importancia de las vitaminas es extrema, pues muchas reacciones químicas 

de reactivos puros no se llevan a cabo si son privados de esas sustancias que 

facilitan la reacción y  ponen en evidencia la acción de las dosis imponderables 

(Presse médicale, Paris)”.

3) Dr. Proceso Sánchez Ortega

El maestro Proceso, sin hablar en sus libros en forma extensa sobre las vitaminas, 

sí nos explica algunos puntos. Uno de sus principales intereses fue aclararnos bien 

qué significa higiene para el homeópata, qué es seguir a la naturaleza y toda la 

trascendencia que tienen estos temas. Este ilustre homeópata nos dice: “Debemos 

procurar entonces una verdadera higiene, es decir, una correcta satisfacción de las

necesidades que emanan de la actividad vital”.
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“La transformación gradual que se instala en el ser humano para la 

aceptación, degustación y hábito de ingestión de múltiples sustancias usadas en la 

industria alimentaria que resultan perniciosas para la salud, obligan a la naturaleza

a una adaptación para la que no siempre se es suficiente y por lo mismo se 

manifiestan las consecuencias por el sufrimiento de la enfermedad” (pág  406)

“La droga, como sustancia extraña y agresiva al organismo, debe ser 

cuidadosamente manejada, pues siempre produce alteraciones en concordancia 

con la vulnerabilidad que corresponde al ser humano.  Si no se adecua para curar 

producirá indefectiblemente efectos enfermantes, ya por exceso de dosis, ya por la

diversidad de localización de sus efectos y en concordancia con la susceptibilidad 

frente a  la misma. Una sustancia tiene el carácter de droga, cuando no es apta 

para ser asimilada como alimento, y por el contrario perturba eficazmente el 

funcionamiento del conjunto orgánico humano produciendo toda una serie o grupo

de series de fenómenos que sacan a los órganos de su función en los límites que 

corresponden a la sensación placentera.  A ésta, como a cualquier otra agresión,  

el organismo opone una resistencia en concordancia con la defensa individual, con 

la capacidad personal, y siempre en relación con la vulnerabilidad humana. Se 

comprueba que cada sustancia drogal afecta fatalmente a todos los individuos; 

que en mayor o menor dosis estas sustancias transforman el funcionamiento del 

cuerpo humano en mayor o menor grado, en mayor o menor tiempo.  La acción 

perturbadora de las causas morbíficas naturales se hace más profunda, extensa y 

duradera como predispuesta esté la persona, en razón de la herencia, de la 

debilidad, etc.” Categóricamente lo afirma el maestro así: “los agentes morbíficos 

naturales tienen el poder de perturbar la salud del hombre condicional y 

subordinado a esa predisposición; mientras que los agentes medicinales tienen un 

poder absoluto e incondicional ya que obran en toda época, en toda circunstancia 

y en todo ser humano vivo”.  (pág 287, 288). El exceso o la carencia de nutrientes 

son factores que influyen a la larga en el estado miasmático del individuo, así 

como cuando proporcionamos al organismo sustancias antinaturales como 

colorantes, edulcorantes o conservadores, etc., lo estamos pervirtiendo de algún 
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modo. Por ello es de gran importancia interrogar al paciente acerca de lo que 

consume pues con simples recomendaciones podemos evitar factores que 

terminarán por alterar su estado miasmático.

Qué son las vitaminas, para qué sirven, cuáles son sus síntomas 

carenciales y qué efectos tóxicos presentan

Las vitaminas son sustancias de naturaleza orgánica presentes en pequeñas 

cantidades en los alimentos, que no llegan a representar ni el 0.1 % del peso de la

dieta. Son  imprescindibles en los procesos metabólicos  nutricionales  de los seres 

vivos. No aportan energía y por tanto no producen calorías, ya que no se utilizan 

como combustible, pero sin ellas el organismo no tiene la capacidad de aprovechar

los elementos constructivos y energéticos suministrados por los alimentos o 

nutrientes.

Se han aislado, analizado, clasificado y sintetizado trece vitaminas, y se ha 

establecido su consumo dietético recomendado. Dichas vitaminas se clasifican 

como solubles en grasa (liposolubles, A, D, E y K) o solubles en agua 

(hidrosolubles). Éstas son todas las del complejo B: Vitamina B6 (piridoxina, 

piridoxal y piridoxamina), tiamina (vitamina B1), riboflavina (vitamina B2), niacina 

(ácido nicotínico), ácido pantótenico, biotina, folato (ácido fólico), cobalamina 

(vitamina B 12) y la vitamina C o ácido ascórbico y tienden a eliminarse por la 

orina. 

Si bien todos estamos familiarizados con los nombres y las funciones de las 

vitaminas, es menor el conocimiento que tenemos de sus posibles efectos 

secundarios  en caso de abuso. Y es que el exceso de vitaminas puede ser 

perjudicial para la salud al producirse la llamada hipervitaminosis o intoxicación 

vitamínica. Este problema no se plantea cuando se toman grandes cantidades de 

vitaminas de una sola vez, sino cuando se hace de forma continuada durante un 

espacio de tiempo largo.  Se debe tanto a iatrogenia como a automedicación, 

siendo esta última la más frecuente en nuestros tiempos. 
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Aunque poco frecuentes, los casos de hipervitaminosis pueden llegar a ser 

graves. Por ejemplo, un suministro excesivo de vitamina D acompañada de 

preparados de calcio puede producir lesiones irreversibles que se acompañan de 

hipercalcemia, hipercalciuria, anorexia, náuseas, vómitos, sed, poliuria, debilidad 

muscular, dolores articulares, desmineralización ósea y desorientación general, 

pudiendo llegar a la muerte. Cuando el abuso es menor, aparecerán síntomas 

como pérdida del apetito, dolores en las extremidades y cansancio. 

Las intoxicaciones graves por vitamina A son muy ocasionales: pudiendo

aparecer  un  pseudotumor  o  falso  tumor  cerebral,  que  presenta  los  mismos

síntomas que un tumor cerebral  (náuseas,  vómitos,  vértigo,  dolores  de cabeza

muy  intensos  e  incluso  coma).  En  la  mayoría  de  los  casos,  este  cuadro  es

reversible  cuando se deja de ingerir vitamina A. Sin llegar a este extremo, cabe

hablar de intoxicaciones por vitamina A que producen ligeras molestias como falta

de apetito, insomnio, picores, cansancio y coloración amarillenta de la piel. Dichos

trastornos son mucho más comunes, pero al mismo tiempo más engañosos que un

pseudotumor cerebral, ya que no resultan tan alarmantes y pueden pasarse por

alto. La vitamina A también tiene la capacidad de ser teratógena, por pasar la

barrera placentaria. Es de destacar que el ácido retinoico es más teratógeno que el

retinol.

En cuanto a la vitamina C, mucho  se ha alabado su acción preventiva en 

infecciones, catarros o estrés. Sin embargo, existen estudios en cuanto a que el 

uso prolongado y a altas dosis favorecen la aparición de oxalatos en orina (sales 

que, depositadas en el riñón, pueden producir la aparición de litos renales). 

En cuanto a  las  otras  vitaminas,  las  del  grupo B no presentan  problemas  por

sobredosis  cuando  se  ingieren  en  la  dieta,  ya  que  no  se  almacenan  en  el

organismo, y su exceso se elimina a través de la orina. No obstante, Cuando el

ácido  fólico  se  ingiere  en  forma  de  suplemento  farmacológico,  las  dosis

administradas pueden ser muy elevadas y sus posibles reacciones adversas son:

inhibir  el  efecto de los fármacos anticonvulsivantes y a dosis  no muy elevadas

interferir con la acción con el zinc. También enmascara la deficiencia de vitamina
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B12,  lo  que  oscurecen  el  diagnóstico  de  anemia  perniciosa  y  agrava  las

manifestaciones neurológicas de esta enfermedad.

En cuanto a la vitamina B12, una sobredosis por vía endovenosa llega a  

producir reacciones anafilácticas. La utilización excesiva de piridoxina produce 

neuropatía periférica.

En el caso de la vitamina E, se ha observado con grandes y prolongadas

dosis  interferencia  en la  absorción de las  vitaminas  A y  K e incremento  en la

creatinuria. Además dosis IV elevadas parecen aumentar el riesgo de sepsis en

prematuros, además de que los suplementos no sólo no mejoran la sobrevida en

pacientes con cáncer, sino que inclusive la reducen.

Veremos  a  continuación  unos  cuadros  que  nos  resumen  cuáles  son  las

principales fuentes de las vitaminas, cuáles son sus funciones y cuáles son sus

síntomas en caso de hipo e hipervitaminosis. Si desean consultarlos están en las

memorias.

Qué se conoce de las patogenesias de las vitaminas

Tras revisar varias materias médicas, en la única que encontramos algo al respecto

fue en Vijnovsky, pero no pudimos tener acceso a las fuentes que él menciona por

lo que no sabemos cómo se realizó la experimentación. Por la escasez de síntomas

podemos  concluir  que  no  actúan  como  medicamentos  y  esto  es  lógico  si

recordamos las palabras del maestro Proceso que nos decía que lo que cura de los

medicamentos es la virtud curativa que guardan en su interior y que se libera por

medio  del  método  homeopático.  Las  vitaminas  artificiales  no cumplen  con ese

requisito de tener una virtud vital en su interior. Si por ejemplo experimentamos

con acerola, que es una planta muy rica en vitamina C, tal vez sí obtengamos un

medicamento. Incluimos en la memoria escrita lo que encontramos en la materia

médica del Dr. Vijnovsky. 

VITAMINA A (Síntomas de intoxicación o hipervitaminosis) 

MENTALES 
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1 - (+) Irritabilidad. Foubister ha utilizado Vitamina A 6ª, 12ª y 30ª en 3 días

consecutivos, o la 200ª, en casos de mongolismo, cuando no surge evidente el

remedio constitucional, o cuando no se ve progreso con éste. 

GENERALES 

2 Debilidad generalizada. 

PARTICULARES 

3 - (+) Cefaleas intensas. Hipertensión endocraneana con vómitos, configurando

un cuadro de tumor cerebral (especialmente en niños). Cabello áspero y ralo. 

4 Alopecia de las cejas. Grietas en los labios. 

5 Vómitos. Hepatomegalia. Esplenomegalia. 

6 Hiperostosis cortical. Artralgias. 

7 Somnolencia. 

8 Descamación cutánea. Piel seca y rugosa. 

VITAMINA D (Síntomas de intoxicación o hipervitaminosis)

MENTALES 

1 Nerviosismo. 

GENERALES 

2 - (+++) Hipercalcemia constante. Hipercalcemia de la infancia con retraso del

crecimiento. 

3 - (+++) Híperparatiroidismo: con anorexia, náuseas, vómitos, poliuria, polidipsia,

debilidad y prurito. Metástasis calcáreas, sobre todo en los riñones. Osteoporosis

localizadas que parecen o simulan metástasis cancerosas en los huesos. 

4 Anorexia. Náuseas y vómitos. Sed intensa. 

5 - (+) Poliuria con orina de baja densidad. Albuminuria, cilindruria y retención

nitrogenada. 

6 Prurito. 
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Qué nos dicen los sistemas piramidales de venta de suplementos 

alimentarios, qué diferencias hay entre las diferentes marcas y qué son 

los fitonutrientes

La promoción de suplementos vitamínicos es una de las realidades que le toca vivir

a nuestros pacientes y de la cual debemos estar informados.

La mayor parte de estas empresas se maneja por sistemas piramidales de 

ventas en donde le ofrecen al consumidor que a su vez sea vendedor del producto,

para así además de obtener un “gran beneficio” por consumir esos “nutrimentos 

de tan buena calidad” también obtenga un beneficio económico que puede llegar a

ser cuantioso, dependiendo de las ventas. La mayoría de estos vendedores en 

verdad cree que estos productos han cambiado su vida. Además estas empresas 

en muchos casos ofrecen otros beneficios como viajes, rifas de autos, etc. El 

manejo es tan bueno que se convierte en una especie de religión con un 

exacerbado fanatismo.

En algunas propagandas de estos productos, después de haber puesto en 

letras muy vistosas sus grandes propiedades y todos los beneficios ya 

mencionados, en letras muy pequeñas hasta abajo, de manera a que pase 

inadvertida, incluyen leyendas que dicen: “Esta declaración no ha sido aprobada 

por la administración de alimentos y medicamentos”. “Este producto no pretende 

diagnosticar, tratar, curar o prevenir enfermedad alguna” “El consumo de este 

producto es responsabilidad de quien lo toma”. 

Es sorprendente ver la diferencia que puede haber entre las distintas 

marcas de vitaminas en cuanto a precio. Esto en teoría se basa en la calidad de las

vitaminas y entre más “naturales” las anuncian, de mejor calidad se supone que 

son. 1) Existen “nutrientes” sintéticos que se hacen por completo en el laboratorio 

mediante moléculas que se unen, generalmente a partir de derivados del petróleo, 

y de los cuales se tienen grandes dudas sobre su eficacia. 2) Otros, llamados 

semisintéticos, combinan nutrientes de origen natural, pero por supuesto 
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manipulados y modificados, con sustancias sintéticas y muchas veces agregan a 

las vitaminas sustancias sinérgicas presentes en las plantas para mejorar su 

eficacia, como por ejemplo bioflavonoides a la vitamina C. 3) Se llama nutriente 

“orgánico” a aquella sustancia de origen vegetal o animal que se extrae por 

medios “naturales” sin intervención de sustancias químicas como en el prensado 

en frío. 4) Cuando son de origen vegetal o animal pero se obtienen mediante altas 

temperaturas o utilización de sustancias químicas, se llaman naturales. En teoría la

opción que nos ofrece los nutrientes con mayor biodisponibilidad es la tercera, 

pero realmente nada hay que se compare a la planta que contiene en su interior 

una gran cantidad de sustancias que interactúan entre ellas y que sabemos tienen 

la biodisponibilidad más alta, además de tener un verdadero dinamismo que sólo 

puede estar presente en el vegetal o en la fruta completa. Por ejemplo, la 

micelización de las vitaminas liposolubles promete hacerlas más solubles en agua y

en consecuencia más absorbibles, pero ¿cuál es la necesidad de quitarles su 

liposolubilidad a lo que debe ir en un medio graso de manera natural? ¿Acaso 

creen que el cuerpo humano es incapaz de absorber grasas por sí mismo? Claro, si

lo que se le pide al cuerpo  que absorba son tabletas, es posible que no lo logre 

porque no está hecho para eso.

Es tan compleja y delicada la relación entre los distintos minerales, 

vitaminas, aminoácidos, etc., que pretender lograr el equilibrio en las píldoras  de 

polivitaminas y minerales es una utopía. Si se prescribe Zinc en pastillas se 

producirá un déficit de hierro, molibdeno o cobre. Si se administra calcio se podrá 

producir una deficiencia de magnesio. 

 Lo cierto es que la calidad de cualquiera de estos productos jamás podrá 

igualar a las que se obtienen directamente de los alimentos con toda esa 

complejidad que sólo la naturaleza puede crear y que el hombre sólo pretende 

imitar de manera muy deficiente. 

Otra información que nos aportan estas grandes empresas vendedoras de

suplementos  es  el  “nuevo  descubrimiento”  de  los  fitonutrientes,  sustancias

contenidas en frutas y verduras que acompañan a las vitaminas y que también
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tienen efectos protectores de la salud, que trabajan mejor en sinergia. Entre estos

productos  se  encuentran  la  galato  epigalocatequina,  la  luteína,  el  licopeno,  la

quercetina, el ácido elágico y la hesperedina. Todos ellos prometen protegernos

contra diferentes tipos de cáncer y problemas cardiovasculares. Lo más interesante

de esta información es que nos confirma la gran diferencia que existe entre tomar

vitamínicos  en pastillas  y  tabletas,  por  más naturales  que nos  los  prometan y

comer una dieta balanceada donde obtenemos una multitud de sustancias, aparte

de las vitaminas y minerales, además del dinamismo vital contenido en las plantas.

Un  punto  curioso  en  la  información  tanto  de  estas  sustancias  como  de  las

vitaminas es que según los panfletos informativos de estas compañías, las dosis

contenidas en los alimentos no son suficientes y por eso nos ofrecen en una sola

tableta lo que nos aportarían los 10 jitomates o las 20 rebanadas de salmón que

debemos comer para obtener las mismas cantidades. Para un médico respetuoso

de la naturaleza y dispuesto a seguirla como es el homeópata, plantear pastillas y

tabletas más “sabias” que los productos de la madre naturaleza es un absurdo

absoluto.

Por último, una pregunta más que debemos hacernos es qué pasa con el

vehículo que utilizan los suplementos alimenticios. ¿Podemos estar seguros de que

no presentan efectos medicamentosos?

Conclusiones 

Hemos conjuntado aquí información sobre los suplementos vitamínicos desde muy 

diversos ángulos. 

No sólo las vitaminas, sino cualquier nutriente pierde sus propiedades vitales  

cuando se administra por otra vía que no sea a través del alimento. “Los 

suplementos que el hombre fabrica no están naturalmente destinados al cuerpo 

humano. En el proceso de extraer y fraccionar los elementos químicos, se 

inutilizan, y en el cuerpo los suplementos vitamínicos se vuelven tóxicos. Lo que el 

organismo utiliza con más eficacia son las vitaminas y los minerales que se 

consumen con todos los demás constituyentes de cualquier alimento natural. Una 
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vez aisladas las vitaminas, pierden su valor, y las vitaminas sintéticas son 

virtualmente inútiles. Existen hoy técnicas que permiten crear un grano de trigo en

el laboratorio; se pueden reproducir todos sus componentes químicos hasta 

conseguirlo, pero si se le pone en tierra no germina. Sin embargo, los granos de 

trigo recogidos en tumbas que tienen cuatro mil años de antigüedad ¡brotan si se 

los siembra! En el trigo sintético falta el ingrediente sutil: la fuerza vital, el mismo 

ingrediente que falta también en las vitaminas y en los minerales que ya han 

pasado por algún proceso. Estos productos son peor que inútiles, pues el cuerpo 

los recibe y los trata como tóxicos, y el objetivo es  eliminar los residuos tóxicos, 

no producir más.

Cuando se toman suplementos en demasía, ese exceso es tratado como 

desecho tóxico, y el esfuerzo de eliminarlo dilapida la preciosa energía del cuerpo, 

e impone al hígado y a los riñones una pesada carga. Lo que produce la salud es 

una vida sana, que no se puede comprar en un frasco…”

“Nada hay de mejor calidad que lo que se encuentra en frutas y verduras 

orgánicas. Ser 100% natural significa que fue creado por la naturaleza. Todos los 

elementos en el organismo deben de estar en dosis óptimas, el exceso es tan malo

como su falta. (Trascripción de una página del libro La Antidieta, de Harvey y 

Marilyn).

La homeopatía restituye el equilibrio de la fuerza vital.  Es  el principio por el

cual se inicia en el organismo el proceso de curación. Ocurren reacciones en la 

intimidad de la célula que finalmente darán lugar a crisis de exoneración. El 

medicamento homeopático canaliza los tóxicos y productos catabólicos 

encauzándolos hasta las vías naturales  de eliminación. Si estos procesos van 

acompañados de una alimentación completa y libre de tóxicos (con hígado, riñón, 

piel, etc. como vías de desintoxicación intactas) serán más ágiles y libres. (Detinis)

Desde el  punto de vista homeopático no se deben tomar complementos

alimenticios,  vitamínicos  u  hormonales,  ya  que  no  permiten  la  observación

adecuada y evaluación correcta del efecto del medicamento homeopático. 
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Los  suplementos  vitamínicos  no  son  entonces  alimentos  y  por  tanto

actuarán en el organismo de tal modo que modificarán los síntomas presentes y

obligarán a la fuerza vital a trabajar de modo anormal en algo que no es  la simple

conservación de las funciones vitales. Podríamos considerar entonces que su uso

es supresivo y que modifica y acrecienta el estado miasmático del enfermo. Por

supuesto,  hay  mucho  que  investigar  al  respecto  e  invitamos  a  todos  los

concurrentes  a apoyarnos si  es que entre su práctica  han encontrado pruebas

clínicas del efecto deletéreo de los suplementos alimentarios en pacientes cuya

curación se vio alterada, detenida o agravada con su uso. 

Dice Higinio G. Pérez que: “….la dietética es de la más alta importancia para

conservar la salud” (1914), dice que es: “imitación de lo que hace la fuerza vital 

con el fin de mantener expedita su actividad”, también menciona que: “las bebidas

y los alimentos pueden predisponer a diferentes enfermedades cuando no se hace 

un uso conveniente de ellos. Al estado de salud, deben adecuarse la cantidad y 

calidad de los alimentos, a la edad, fuerza, ocupación y hábitos de cada individuo. 

Los alimentos obran según su naturaleza, cualidades, condimentaciones, cantidad 

y frecuencia. El exceso de alimentos, su mala calidad y condimentación predispone

a diversas perturbaciones primero de orden gastrointestinal y después de otras 

índoles distintas en los demás órganos y tejidos”.

Todo lo anterior nos lleva a ver la gran soberbia del ser humano al querer 

manipular artificialmente lo que la naturaleza nos ofrece en la mejor de sus 

formas. Sólo la soberbia justifica que el hombre crea que los productos que él 

produce puedan ser mejores que los que la naturaleza hace. Como médicos bien 

informados debemos insistir en la alimentación, que ésta sea de buena calidad, 

que el paciente procure evitar alimentos demasiado alterados, ya sea por 

suplementos o por cualquier sustancia agregada o por transgénesis, para que de 

esta forma podamos confiar en que su alimentación sea una fortaleza para su 

salud y no un obstáculo.  El médico debe investigar qué come su paciente y no 

conformarse con que nos diga que la forma actual de vida no le deja mejores 

opciones de alimentación o que sus hábitos son tan antiguos que no los puede 
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cambiar. Finalmente tenemos en nuestras manos uno de los tesoros más valiosos 

del ser humano que es su salud y debemos enfrentarnos a la enfermedad de todas

las maneras necesarias y una de ellas es la buena alimentación. El fundamento de 

todo esto es recordar lo que dice Hahnemann en el parágrafo 1: “El quehacer 

supremo del médico es volver sano al hombre enfermo”. La malnutrición origina 

más enfermedad, cuanto más artificiosos son los alimentos más dañinos son, 

profundizando con ello nuestros miasmas.

No existe la posibilidad de que con una dieta sana, los pacientes tengan 

carencias vitamínicas. Dios no se equivoca. El médico está llamado a ser un 

higienista y siempre por encima de todo promover una dieta lo más apegada 

posible a la naturaleza.
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