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

omo analizamos en el  seminario anterior, los pormenores y algo sobre la historia y las peculiaridades 
de la controvertida Vitamina B12, analizamos en el presente seminario, los mecanismos por el cual el 
organismo humano asimila esta singular vitamina, llamada con justa razón, “La Vitamina de la 

longevidad”. En el estudio que explicamos a continuación, detallamos la importancia de este elemento 
químico, como factor indispensable para el buen funcionamiento del organismo, sin pasar por alto los 
criterios de los mejores autores y demás centros de investigación científica que aportan cada día nuevos 
conocimientos en cuanto a la vitamina B12. El presente estudio, tiene por objeto poner al alcance de todo 
público lo necesario y la “Pura Verdad” en cuanto a esta singular vitamina. Analicemos pues a 
continuación los mecanismos por el cual el organismo asimila la vitamina B12.   
“LA   VITAMINA   B12   INDISPENSABLE   PARA  LA FOR MACIÓN  DE  GLÓBULOS ROJOS  Y  PARA  

LA  REGENERACIÓN  DE  LOS  TEJIDOS” 
 

“La vitamina B12, una 
vitamina B esencial, es de 
interés especial para todos, 

pues la deficiencia de 
vitamina B12 puede dar 
como resultado cambios 
destructivos en ciertas 

funciones del organismo. Se 
requiere para la maduración 

de los glóbulos rojos y 
también en la síntesis de la 
mielina o vaina de las fibras 

nerviosas” (5) 

 

 

 

“La vitamina B12, al 
igual que las otras 

vitaminas del 
complejo B, 

desempeña un papel 
importante en el 

metabolismo, ayuda a 
la formación de 

glóbulos rojos en la 
sangre y al 

mantenimiento del 
sistema nervioso central 
que incluye el cerebro y 

medula espinal” (4) 

 

    SEGUNDA PARTE DE COMO SE REALIZA LA ABSORCIÓN DE LA  VITAMINA B12 
 

3) “El complejo cobalamina-factor intrínseco es reconocido por un receptor específico en el ileon Terminal, 
siendo captado por el enterocito en cuyo interior se produce la disociación del complejo, dejando libre así 
la vitamina para ser absorbida, y degradando intracelularmente el factor intrínseco. La entrada en la célula 
de la mucosa es un mecanismo saturable que permite solamente el aprovechamiento de una cantidad 
limitada de vitamina (1-2 mg por comida). A dosis grandes de ella se produce una absorción pasiva no 
saturable. No obstante, el porcentaje de vitamina B12 absorbida disminuye a medida que aumenta la 
ingestión de la misma, de tal modo que a niveles fisiológicos de ingesta, la absorción puede llegar 
a ser aproximadamente del 60%, disminuyendo a menos del 10% con ingesta superiores a cinco 
veces las recomendadas” (4) 

4) Tengamos siempre presente que: “La absorción (de la vitamina B12) se produce en la MITAD INFERIOR 
DEL ÍLEON . La presencia del ‘factor intrínseco’, una proteína de la mucosa gástrica, es esencial para la 
absorción de vitamina B12 que procede de los alimentos. En el estómago se forma un complejo vitamina B 
12-factor intrínseco, que pasa al intestino, allí se une a los receptores de la mucosa del íleon para que 
la vitamina B12 se pueda absorber y pasar a la circulación. Se metaboliza en el hígado, actuando 
éste órgano como un depósito corporal y se elimina por vía biliar. Las cantidades superiores a las 
necesidades diarias se excretan en la orina” (8) 

Pero, ¿Qué es el íleon donde se produce la absorció n de la Vitamina B 12? 
11. El íleon es la. “Porción distal del intestino delgado, que se extiende desde el yeyuno hasta el ciego. 

Acaba en la fosa ilíaca derecha, abriéndose en la cara interna del intestino grueso” (9) 
Pero, ¿Dónde se forma la Vitamina B12 en el organis mo humano ? y ¿Qué elemento es 
necesario para la adecuada absorción de esta vitami na? 

12. Según la ciencia médica: “En el ser humano, la vitamina B 12 (se) sintetizada en el colon (última 
porción del intestino grueso, además para su correcta absorción, es preciso el)... ‘factor intrínseco’ a 
nivel estomacal, (que es el), factor necesario para la adecuada absorción de vitamina B 12 por el 
organismo” (8). 
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Pero, ¿Qué tipo de proteínas existen en el organism o que se unen a la vitamina B12 para que se 
pueda absorber la indispensable Vitamina B12? 

13. Por evidencia científica se sabe que: “Bajo condiciones fisiológicas hay 3 tipos de proteínas que se 
unen a la vitamina B12 para su absorción: la HAPTOCORRINA , el FACTOR INTRÍNSECO (una 
mucoproteina enzimática) y la TRANSCOBALAMINA  (La cobalamina –vitamina B12- casi nunca se 
encuentra libre sino conjugada con alguna de estas proteínas)” (10). 
Pero, ¿cómo es que el organismo asimila la Vitamina  B12? 

14. Se sabe que la Vitamina B12: “es liberada de los alimentos por la acción de los ácidos y la pepsina del 
estómago, aquí se une con la haptocorrina secretada en la saliva con una afinidad que persiste al pH 
ácido del jugo gástrico. En el duodeno la HAPTOCORRINA  se hidroliza por las enzimas pancreáticas y 
la cobalamina se une al FACTOR INTRÍNSECO secretado del estómago, que presumiblemente la 
envuelve protegiéndola de las enzimas proteolíticas. Este complejo es absorbido por un receptor 
específico en el íleon. La unión al receptor capacita al complejo factor intrínseco-B12 entrar en las 
células entéricas; dentro de la célula el factor intrínseco se degrada y la cobalamina es liberada, 
uniéndose a la transcobalamina II la cual la transporta a la circulación portal. Esta vitamina funciona 
como cofactor en el metabolismo de proteínas, grasas y carbohidratos.  Se asimila en el intestino 
delgado en presencia del factor intrínseco que se secreta en el estómago.  Cuando éste llega a faltar, 
no se asimila la B12 y puede producirse la anemia perniciosa.  Aunque esta vitamina es hidrosoluble, 
al igual que las demás del complejo B, el cuerpo tiene cierta capacidad para reciclarla.  Los síntomas 
de deficiencia pueden tardar en aparecer hasta más de un año después de una baja ingestión de la 
vitamina. El cuerpo usa la B-12 para fabricar sangre y para producir células de otros tejidos, así como 
el recubrimiento de los nervios (mielina)” (10). 
¿Cuáles son las interacciones de la vitamina B12? 

15. Se sabe que: “La Vitamina B12, junto con la Vitamina B6 y folato (sal de ácido fólico) olate, juega un 
papel importante en la prevención de acumulación de homocisteina, disminuyendo el riesgo de 
enfermedades cardiovasculares. Los inhibidores de ácidos gástricos medicinales pueden disminuir la 
toma de Vitamina B12 en las comidas. La medicina para el tratamiento de alto colesterol puede causar 
problemas similares. Oxido nitroso usado como anestésico en personas mayores puede resultar en 
una disminución de adsorción de Vitamina B12. Grandes dosis de folate puede actuar como una 
mascara para observar deficiencias de B12, dando lugar a un riesgo en el individuo de daño 
neurológico irreversible” (11). 
¿Es realmente importante la Vitamina B 12? 

16. Así es, la Vitamina B 12 es realmente imprescindible para mantener la vida en la plenitud de sus 
funciones, como vemos a continuación: 
1) “Biblioteca Nacional de Medicina de EE.UU. ” “La vitamina B12 es importante para el 

metabolismo dentro del cuerpo. El mismo abarca los procesos de generación y uso de energía, 
incluyendo nutrición, digestión, absorción, eliminación, respiración, circulación y regulación de la 
temperatura. La vitamina B12, al igual que las otras vitaminas del complejo B, desempeña un 
papel importante en el metabolismo, ayuda a la formación de glóbulos rojos en la sangre y al 
mantenimiento del sistema nervioso central” (12) 

2) “Healthnotes ”. Por este medio de información se sabe que: “La vitamina B12 es una vitamina 
hidrosoluble necesaria para la actividad normal de las células nerviosas, la replicación del ADN y 
la producción de SAME (S-adenosil-L-metionina), una sustancia que afecta al estado de ánimo. 
La vitamina B12 actúa con el ácido fólico y la vitamina B6 para controlar los niveles de 
homocisteína. Un exceso de homocisteína se asocia con un mayor riesgo de enfermedad 
cardiaca, apoplejía y posiblemente también otras enfermedades, como la osteoporosis y la 
enfermedad de Alzheimer” (13). 

3) “Microsoft  Encarta  Biblioteca de Consulta ” La Vitamina B12: “Es necesaria en cantidades 
ínfimas para la formación de nucleoproteínas, proteínas y glóbulos rojos, y para el funcionamiento 
del sistema nervioso” (1). 

4) “The Center for Young Women's Health ”. “La vitamina B12 es importante para tener las células 
del cerebro y la sangre saludable. Sin suficiente vitamina B12, tu podrías aumentar las 
probabilidades de desarrollar anemia (sangre débil y frágil). Eventualmente podrías tener 
problemas con tu memoria y podrías tener más tendencia a confundirte” (14). 

5) “Fast Counter by Link Exchange ”. La Vitamina B 12: “tiene funciones vitales en el sistema 
nervioso y en la división o reproducción celular.  Ha sido muy utilizada médicamente como un 
‘tónico y regenerador’.  Se sabe que la B12 puede curar la anemia perniciosa, pero algunos 
médicos han reportado que sus pacientes mejoran considerablemente de síntomas tales como 
apetito, estado anímico, vigor general; y que se recuperan más rápidamente de cirugías aún sin 
tener deficiencias aparentes de B-12.  Aunque no se sabe de estudios bien realizados que 
documenten estas observaciones clínicas, recientes hallazgos muestran que los beneficios que 
los médicos han reportado clínicamente, pueden tener buen fundamento científico” (10). 
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6) Lic. Marcela Licata . La Vitamina B 12: “es esencial para la síntesis de la hemoglobina y la 
elaboración de células, como así también para el buen estado del sistema nervioso” (2). 

 

En resumen, ¿Cuáles son las funciones más destacada s de la Vitamina B 12 en nuestro 
organismo? 

17. Las funciones más destacadas de la Vitamina B12 en  nuestro organismo enumeramos a continuación: 
1) Interviene en la síntesis de ADN, ARN y proteínas (Fabricación de ADN). 
2) Previene y cura la anemia perniciosa. 
3) Actúa en la formación de glóbulos rojos (Desarrollo y maduración de glóbulos rojos). 
4) Mantiene la vaina de mielina de las células nerviosas (Colabora en la fabricación de la vaina de 

mielina en los nervios). 
5) Participa en la síntesis de neurotransmisores. 
6) Es necesaria en la transformación de los ácidos grasos en energía. 
7) Esencial en el aprovechamiento de carbohidratos, grasas y proteínas. 
8) Ayuda a mantener la reserva energética de los músculos. 
9) Interviene en el buen funcionamiento del sistema inmune. 
10) Necesaria para el metabolismo del ácido fólico.   
11) Vigoriza el sistema inmunológico. 
12) Prevención cardio-vascular al disminuir los niveles de homocisteina. 
13) Transporte y almacenamiento de folato (sal del ácido fólico. Grupo de sustancias, presentes en 

algunos alimentos y en las células de los mamíferos, que actúan como coenzimas y facilitan la 
transferencia química de átomos de carbono de una molécula a otra.) en las células. 

14) Protege de daños precancerosos en células pulmonares de fumadores. 
 

¿Cuáles son las necesidades diarias de Vitamina B 1 2?  
18. Las “necesidades diarias” de Vitamina B12 son las siguientes: 

1) “The Center for Young Women's Health ”. “Los científicos han encontrado que la cantidad de 
vitamina B12 que tú necesitas, o la recomendación diaria permitida (RDA), es entre 0.3 y 2.6 
microgramos cada día. La cantidad de vitamina B12 que tu necesitas cada día es diferente, y 
depende de tu edad. Los adolescentes necesitan 2 microgramos de vitamina B12 cada día” Ref. 
“The Center for Young Women's Health” 1999-2006, “Children's Hospital Boston” (15). 

2) “Food and Drug Administration (FDA) ”. “La cantidad diaria que recomienda la Dirección de 
Alimentos y Medicinas (Food and Drug Administration (FDA) de los Estados Unidos de 
Norteamérica) es enorme, seis microgramos al día” (16). 

3) “BBC Health and The Linus Pauling Institute ”. “El requerimiento mínimo de B12 es bastante 
bajo, 1/1000 de miligramo (1 microgramo) por día para los adultos, la deficiencia de vitamina B12 
es un problema muy serio que puede causar, en casos extremos, daños irreversibles en el 
sistema nervioso” (17). 

4) “Codex de Vitaminas ”. “La ingesta recomendada de vitamina B12 es de 1-3 µg/día” (7). 
5) Lic. Marcela Licata . “Las necesidades diarias de vitamina B12 en niños es de 1.2 µg y de 2.5 µg 

(microgramos) en adultos” Lic. Marcela Licata, Boletín informativo “Zonadie” (18). 
 

En resumen, ¿Cuáles son los requerimientos diarios de  Vitamina B 12? 
19. En la siguiente tabla se establecen la ingesta diaria recomendada de vitamina B12 según el 

Departamento de Nutrición del IOM (Institute of Medicine: Instituto de Medicina) y USDA (United States 
Department of Agriculture: Departamento de Agricultura de Estados Unidos) tanto para infantes, niños 
y adultos, es la siguiente: 

 

Edad Hombres  Mujeres  
0 a 6 meses 0.4* 0.4* 
7 a 12 meses 0.5*  0.5*  
1 a 3 años 0.9 microgramos al día 0.9 microgramos al día 
4 a 8 años 1.2 microgramos al día 1.2 microgramos al día 
9 a 13 años 1.8 microgramos al día 1.8 microgramos al día 
14 a 18 años 2.4 microgramos al día 2.4 microgramos al día 
19 a 50 años 2.4 microgramos al día 2.4 microgramos al día 
Mayores a 50 años 2.4 microgramos al día 2.4 microgramos al día 
Embarazo  2.6 microgramos al día 
Lactancia  2.8 microgramos al día 

 

*Debido a datos insuficientes para establecer la dosis recomendada diaria de vitamina B12 para infantes, 
se ha establecido la ingesta adecuada en base a la cantidad de vitamina B12 consumida por infantes 
saludables que se alimentan con leche materna. µg/día: microgramo por día.  
 

¡NO SE PIERDA LA TERCERA PARTE DEL SEMINARIO “EL PO DER PREVENTIVO Y CURATIVO 
DE LA VITAMINA B12”! 

 


