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CUARTA PARTE DEL  SEMINARIO “EL  PODER  PREVENTIVO Y  
CURATIVO  DE  LA  VITAMINA  B12” 

 

a importancia de la vitamina B12 es sin duda alguna irrefutable, pues a lo largo de pacientes 
investigaciones científicas se evidencia día a día sobre la grandiosidad de esta vitamina, pero, 
lamentablemente las ideas tradicionales-antiguas y sin fundamento científico menoscaban y 

deterioran el criterio de las colectividades con serios problemas de salud. En el presente seminario, 
explicamos las fuentes naturales de la vitamina B12, además de otras fuentes conocidas de esta singular 
vitamina, sin olvidar que la ciencia nunca se detiene, evoluciona, más aún en cuanto a dietética y nutrición 
humana.      
 

“LA  VITAMINA  B12 ES NECESARIA PARA EL METABOLISMO NORMAL  
DEL TEJIDO NERVIOSO, ADEMÁS DE ESTAR INVOLUCRADA EN  EL 

METABOLISMO DE PROTEÍNAS, GRASAS Y CARBOHIDRATOS” 
 

 

Por abundante evidencia 
científica se ha comprobado 
que: “Se encuentra pequeñas 

cantidades de vitamina B12 en 
las semillas de alfalfa” Dr. 

Jorge Pamplona Roger 
(Doctor en  Medicina y 

Cirugía. Médico especialista 
en Cirugía general y del 

aparato digestivo) “Nuevo Estilo 
de Vida: ¡Disfrútalo!” Págs. 68,53. 

“Asociación Publicadora 
Sudamericana” 1890 N.W. 95th 

Avenue, Miami FL. 33172-EEUU. 

ALFALFA 

 
SEMILLA DE ALFALFA 

 
 

“ Los alimentos de origen 
vegetal pueden llegar a 

contener pequeñas 
cantidad de cobalamina 

(vitamina B12) por 
contaminación o síntesis 

bacteriana” Ref. 
“Universidad 

Maimónides” (Facultad de 
Nutrición) y la “Sociedad 
Argentina de Nutrición”  
(Copyright  2001 - 2007) 

Art. Cobalamina o Vitamina 
B12.  

 

DATOS COMPLEMENTARIOS SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA VITAMINA B12 
 

 

¿Qué particularidad en cuanto al diagnóstico de la presencia de vitamina B12 en el organismo 
humano  es necesario saber? 

27. Todos deberían saber que: ”La vitamina B12 está estrechamente relacionada con la psiquiatría, de 
manera que un pequeño error en el diagnóstico tiene la máxima importancia, porque significa que tras 
varios años de déficit de ella el enfermo llegará al peor de los estados, a una demencia crónica 
irreversible. Esto es lo que le ha venido sucediendo durante muchos años a quienes sufrían 
operaciones de gastrectomización si luego no recibían inyecciones intramusculares de vitamina B12; 
pues al ser suprimida parte de la maquinaria encargada de la absorción de la vitamina (el factor 
intrínseco) los enfermos caían víctimas de depresiones, que seguían un curso progresivamente más 
negativo, pasando por varios grados de demencia hasta la demencia total, a no ser que este proceso 
se revirtiese mediante el suministro de vitamina B12 de forma intramuscular (Roos y Willanger, 1977)” 
(3). 

 

Pero, ¿Cuál puede ser la causa por lo que un organi smo no puede asimilar la Vitamina B12? 
28. Una vez mas reiteramos que: “una inadecuada producción del ‘factor intrínseco’ a nivel estomacal, 

factor necesario para la adecuada absorción de vitamina B 12 por el organismo (es una de las causas 
por lo que el organismo no puede asimilar la Vitamina B12). No se conoce el motivo de la ausencia del 
factor intrínseco, aunque puede deberse a una deficiencia genética o una enfermedad autoinmune. Por 
causas genéticas, algunas personas pueden tener problemas para producir este factor intrínseco y 
padecer síntomas de deficiencia: enfermedad de Biermer. También puede producirse por una 
reducción de la producción de ácido clorhídrico, especialmente después de una operación de 
estómago o si se padece gastritis crónica... Una causa común es la incapacidad de los intestinos para 
absorber la vitamina B12” (8), (20). 
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¿Quién tiene mayor riesgo de déficit?  
29. Se sabe que: “Las poblaciones de riesgo son (las)... personas que siguen dietas desequilibradas 

durante largo tiempo, alcohólicos crónicos, enfermos con patología gástrica y quienes padecen la 
enfermedad de Biermer. La deficiencia de la vitamina B 12 es rara en la juventud, sin embargo no es 
inusual en la vejez. Los niveles de esta vitamina también disminuyen cuando existe deficiencia de 
hierro,  folatos  y vitamina B 6, así como con el abuso de laxantes. Medicamentos que reducen el ácido 
gástrico como los bloqueantes H2 (cimetidina, ranitidina, famotidina); así como los inhibidores de la 
bomba de ácido (omeprazol), la colchicina o el tratamiento con fenforminas, tienden a disminuir los 
niveles de vitamina B 12” (8). 

 

¿Qué dieta evita la falta de Vitamina B12 en el org anismo humano?  
30. Tengan siempre presente que: “Las principales fuentes de vitamina B12, también conocida como 

cianocobalamina, en una dieta vegetariana equilibrada son los huevos y los lácteos... Las personas 
que incluye huevos y/o leche en su dieta obtienen cantidades suficientes de vitamina B12 a través de 
dichos alimentos... una alimentación convencional como ovolactovegetariana cubren de manera 
satisfactoria las necesidades orgánicas, más aún sabiendo que no es precisa una ingesta diaria 
concreta si hay vitamina almacenada” (8). 

 

¿Qué otras particularidades debemos tomar en cuenta  respecto a la Vitamina B 12? 
31. Todos deben asumir los siguientes consejos respecto a esta vitamina: 

1) “El alcohol, la luz, estrógeno, pastillas para dormir, el medio ácido y alcalino pueden destruir la 
vitamina B12” (2). 

2) “La vitamina B12 combinada con ácido fólico y vitamina B6 participa en varias funciones de 
nuestro organismo. Una deficiencia de vitamina B6 disminuye la absorción de vitamina B12” Id.  

3) “La vitamina B12 es estable y se conserva aún a 250°C. Se destruye en medio alcalino” (7). 
4) “Algunos medicamentos pertenecientes a la categoría de los anti-convulsivantes, 

antituberculosos, drogas para bajar colesterol, anticancerígenos (metotrexato) y la colchicina 
(antigotoso), son capaces de bloquear la absorción de la vitamina B12.  La deficiencia de B12, al 
igual que otras vitaminas del complejo B, es común con el consumo excesivo de alcohol” (10). 

5) “El riesgo de deficiencia de Vitamina B12 es mayor para personas que sufren de sida y 
alcoholismo. La toxicidad de la Vitamina B12 es rara, pero uno debe tomar precauciones 
adecuadas y leer las etiquetas, porque una forma de la vitamina (e.g. cyanocobalamin) puede 
afianzar las condiciones del ojo” (11). 

6) “Recientemente se ha descubierto que la bacteria H. Pylori (la responsable del 90% de la ulceras 
duodenales) puede causar deficiencia de esta importante vitamina” (10). 

 

FUENTES NATURALES DE VITAMINA B 12 
a Vitamina B 12 es un elemento químico realmente importante, y más aún –para cada seminarista- 
comprender como se puede aprovechar esta vitamina para beneficio de nuestro organismo, es un 
deber mayor que todos deberían saber. En el presente seminario explicamos, algo nuevo, es saber 

que también en la naturaleza podemos encontrar la singular vitamina B12, en contra de todas las ideas 
tradicionales sin fundamento científico, que afirman que “solo se puede encontrar este elemento en los 
despojos animales” y en el colon humano. La ciencia de la nutrición y la dietética humana, día a día 
evoluciona y afirma que también esta vitamina está presente en la naturaleza como veremos en el 
presente seminario. 
Las investigaciones prolijas en dietética y bioquímica de los alimentos, llegaron a una sencilla conclusión, 
y esta es a saber que los lácteos y los huevos de aves son fuente rica de Vitamina B12, aún que la misma 
“ciencia” señala que la vitamina B12 solo puede existir en determinados comestibles de origen animal, 
pero al mismo tiempo señalan que: “La vitamina B 12 es producto de bacteria y hongo” (5). La pregunta es 
inevitable, ¿cómo es posible encontrar B12 en los lácteos y los huevos si esta vitamina es producto de 
bacterias y hongos?, la respuesta es sencilla para la bioquímica y dietética moderna, es una variedad de 
Vitamina B12 que tienen los lácteos y los huevos y punto. Pero, existe otra pregunta inevitable, ¿es 
posible que al igual que los lácteos y  los huevos ciertos tipos de vegetales puedan contener en su 
estructura molecular la inigualable Vitamina B12? La respuesta es también sencilla para los de mente 
despierta e inteligente, existe en la naturaleza vegetales que contienen en su componente estructural 
vitamina B12, así como veremos a continuación. 
 

¿Es posible que haya la Vitamina B 12 en elementos vegetales? 
32. Así es, a continuación señalamos algunos de los criterios de fuentes confiables en cuanto a la 

Vitamina B 12: 
1) “Enciclopedia Wikipedia ”. Afirma lo siguiente respecto a esta vitamina: “El... vegetal que 

contiene cantidades significativas de B12 es la hierba china 'Dang Gui' (Angelica sinensis), usada 
desde hace siglos para tratar la anemia” (21). 
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2) Dr. Jorge Pamplona Roger . Esta autoridad en dietética y nutrición humana señala: “Se 
encuentra pequeñas cantidades de vitamina B12 en las semillas de alfalfa” (22). 

3) Dr. Mozafar A . Establece: “La espinaca orgánica tiene unos 17.8 ng/g de B12 (peso seco)” (23). 
4) Dr. Mozafar A . Afirma lo siguiente respecto a esta vitamina: “La soya (soja) orgánica tiene unos 

2.9 ng/g de B12 (peso seco)” (23). 
5) Dr. Areekul  (1988, Tailandia), reporto que “la salsa china (Soy sauce), la soya fermentada, el 

Tofú, la pasta de soya y la soya seca fermentada contenían pequeñas cantidades de B12” (24). 

"Es cierto que la deficiencia 
de vitamina B12 puede 
causar severos síntomas 

sicóticos los cuales pueden 
variar desde cambios 

descontrolados de humor, 
lentitud mental, defectos en 
la memoria hasta severos 

síntomas sicóticos. 
Ocasionalmente, estos 

disturbios mentales podrían 
ser las primeras manifestaciones 
de una deficiencia de B12" Ref. 

“British Medical Journal” 
(Marzo 26, 1966). 

SOYA 

 
SEMILLAS DE SOYA  

 

“Según afirman los 
expertos, esta vitamina es 

una familia de 
compuestos llamados 

cobalaminas. Según datos 
científicos, los niveles 
bajos de vitamina B12 

pueden causar anemia, así 
como entumecimiento y 

hormigueo en las 
extremidades, además de 

otros síntomas neurológicos 
como debilidad y pérdida 

del equilibrio” (28). 

 

6) Dr. Yamada , (1996, Japón) Reportaron que “el Nori crudo (Porphyra tenera) contiene cantidades 
apreciables de B12 activa...  (al menos 55 µg por 100 gramos de peso seco)” (25). 

7) Herbert reporta: “que ciertos frijoles contienen en sus raíces bacterias que producen B 12” (26). 
8) Es interesante notar que el Dr. Robbins  en 1950,  reporto el hecho de que:  “bacterias y mohos pueden 

sintetizar B 12...  los tallos y raíces de algunas plantas producían hasta 0.01 microgramo de B 12” (27). 
9) Dr. Jorge Pamplona Roger  (Doctor en  Medicina y Cirugía. Médico especialista en Cirugía general y del 

aparato digestivo), dice: “Por contaminación bacteriana, el alga espirulina contiene abundante vitamina B 
12, y en menor cantidad de la levadura de cerveza” (22). 

10) Finalmente un eminente científico en nutrición humana señala lo siguiente respecto a esta controversial 
vitamina, y dice: “ALGUNOS VEGETALES SÍ CONTIENEN PEQUEÑAS CANTIDADES DE B 12” (22). 

Pero, ¿Será realmente posible que la imprescindible  vitamina B12 pueda existir en los 
alimentos de origen vegetal? 

33. Así es, pues en pleno siglo XXI, los científicos en dietética y nutrición señalan por medio de informes 
autorizados como la “Universidad Maimónides” (Licenciatura en Nutrición) y la “Sociedad Argentina de 
Nutrición”, que en un informe destacado afirman lo siguiente: “LOS ALIMENTOS DE ORIGEN 
VEGETAL PUEDEN LLEGAR A CONTENER PEQUEÑAS CANTIDAD DE COBALAMINA POR 
CONTAMINACIÓN O SÍNTESIS BACTERIANA ” Ref. “Universidad Maimónides” (Facultad de 
Nutrición) y la “Sociedad Argentina de Nutrición”  (Copyright  2001 - 2007) Art. Cobalamina o Vitamina 
B12. Extracto: http://www.nutrar.com/detalle.asp?ID=128 .  
Pero, ¿Es posible que haya otras fuentes de Vitamin a B 12? 

34. Así es, “Curiosamente algunos insectos como las termitas contienen grandes cantidades de B 12 (Es 
muy probable que en un futuro no muy lejano, los ‘científicos’ en dietética y bioquímica descubran que 
las moscas, cucarachas, arañas  y las horribles ratas, al igual que las termitas contengan abundante 
vitamina B12, y no por esto deberíamos desatar una fiera persecución contra estos animales para 
engullirlos con fruición, por lo tanto, como seres racionales no debemos buscar ningún pretexto para 
comer despojos animales, menos hígados de irracionales sacrificados en el altar de la supuesta 
ciencia para conseguir  vitamina B12. Lo más racional es averiguar cual es el medio menos cruento, 
menos vil y repugnante para conseguir vitamina B12. En el presente estudio detallamos como el 
cuerpo humano elabora su propia vitamina B12 en forma natural)” (21). 

 

¡NO SE PIERDA LA QUINTA PARTE DEL SEMINARIO “EL POD ER PREVENTIVO Y CURATIVO DE 
LA VITAMINA B 12”! 

 


