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

 

n los seminarios anteriores explicamos las funciones más importantes de la Vitamina B12, como 
elemento indispensable para la vida, además de las variadas aplicaciones que desempeña este 
elemento químico en el organismo humano. El conocimiento cabal de las particularidades de esta 

vitamina  es importante, pues la vida y la salud está en comprender a ciencia cierta sobre los alcances de 
esta maravillosa elemento químico. En el presente seminario, explicamos los síntomas y la carencia de la 
vitamina B12, además de todos los que precisan elevar la ingesta de este elemento indispensable para la 
vida. 

“EN LA NATURALEZA,  LA ÚNICA FUENTE ORIGINAL DE LA VITAMINA B12 SE 
ENCUENTRA EN LOS MICROORGANISMOS QUE CRECEN EN EL S UELO, LAS 

AGUAS Y EN EL LUMEN INTESTINAL, QUE SINTETIZAN LA V ITAMINA” 
 

“La deficiencia de vitamina B12 
se manifiesta en diversas 
formas... un conjunto de 
desórdenes psiquiátricos, 

incluyendo desorientación, 
depresión, ánimo 

inestable(cambio de humor), 
irritabilidad, pérdida de la 
memoria y demencia” (5) 

 

“La vitamina B12 es 
importante para tener 

las células del 
cerebro... saludable. 

Sin suficiente 
vitamina B12... 
Eventualmente 
podrías tener 

problemas con tu 
memoria” (14). 

 

A CONTINUACIÓN EXPLICAMOS LA CARENCIA DE LA VITAMIN A B12: 
 
 

¿Cuáles pueden ser las causas por la falta o defici encia de Vitamina B 12? 
20. La falta de Vitamina B12 en el organismo resultaría peligroso, aunque la deficiencia de vitamina B12 

puede tener como causa diversos factores, la razón principal es la FALTA DE SU ADECUADA 
ABSORCIÓN . A fin de que la vitamina B12 pueda ser absorbida en el intestino delgado, la vitamina 
B12 de los alimentos debe estar combinada con un factor intrínseco: una proteína producida por el 
estómago. Esta falta de absorción es generalmente resultado de lo siguiente: 
1) Falta de vitamina B12 en la dieta por causa de una mala selección. 
2) Falta de factor de secreción intrínseco por causa de envejecimiento, gastritis o la remoción parcial 

del estómago a través de cirugía (gastrectomía). 
3) Falta de ácido clorhídrico en el estómago, especialmente en los ancianos. 
4) Resección del íleo o ileítis 
 

Pero, ¿Es posible que la falta Vitamina B 12 se not e inmediatamente en el organismo? 
21. De ninguna manera, pues por abundante prueba científica se sabe al respecto lo siguiente: 

1) “Se necesitan... tres años para adquirir la deficiencia, si la persona deja de absorber la vitamina. 
La deficiencia de vitamina B12 en el ser humano puede desarrollarse lentamente si hay grandes 
reservas en el hígado. La dieta estadounidense típica contiene aproximadamente de 5 a 15 
microgramos por día, lo cual permite que se almacenen cantidades substanciales en el hígado. 
Se estima que un adulto puede almacenar unos 3000 microgramos, mientras que los bebés o 
niños pueden almacenar de 30 a 50 microgramos. Las personas que abandonan completamente 
el consumo de productos de origen animal, pueden pasar varios años antes de manifestar alguna 
señal de deficiencia de vitamina B12, o antes de que se manifieste cualquier otro desorden del 
sistema nervioso” (5) 

2) “El cuerpo humano almacena el equivalente a varios años de vitamina B12, por lo que LA 
DEFICIENCIA NUTRICIONAL DE ESTA VITAMINA ES EXTREMA DAMENTE RARA ” (12) 

 

¿En qué momento puede aparecer la anemia megaloblás tica en una persona? 
22. Se sabe que: “La anemia megaloblástica aparece recién después de 2-4 años de la ingestión de una 

dieta carente de vitamina B12 ó una gastrectomía total” (7). 
 

Pero, ¿Qué puede pasar en el organismo si se presen tara un déficit de vitamina B 12? 
23. La falta de Vitamina B 12 en el organismo resultaría peligroso,  pues esta vitamina es indispensable 

para vivir en forma saludable. Analizamos a continuación los serios problemas que una persona puede 
desarrollar por falta de vitamina B12:  

E 
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1) “Biblioteca Nacional de Medicina de EE.UU. ” “Debido a que el cuerpo tiene la capacidad de 
almacenar grandes cantidades de vitamina B12, su deficiencia nutricional es sumamente rara. Sin 
embargo, la deficiencia se puede presentar por la incapacidad de utilizarla. Esta incapacidad para 
absorberla desde el tracto intestinal puede ser causada por una enfermedad conocida como 
ANEMIA PERNICIOSA . Los bajos niveles 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” (12). 

2) “Biblioteca de Consulta Microsoft  Encarta ” “La insuficiencia de cobalamina se debe con 
frecuencia a la incapacidad del estómago para producir una glicoproteína (factor intrínseco) que 
ayuda a absorber esta vitamina. El resultado es una anemia perniciosa, con los característicos 
síntomas de mala producción de glóbulos rojos, síntesis defectuosa de la mielina (vaina nerviosa) 
y pérdida del epitelio (cubierta membranosa) del tracto intestinal” (1). 

3) “Diccionario Médico Mosby ”. La falta de Vitamina B 12: “generalmente está causado por la 
ausencia del factor intrínseco, que es necesario para la absorción de cianocobalamina en el 
tracto gastrointestinal, produciendo anemia perniciosa y lesión cerebral. Los síntomas del déficit 
son nerviosismo, neuritis, entumecimiento y hormigueo en las manos y pies, mala coordinación 
muscular, olor corporal desagradable y trastornos de la menstruación” (19). 

4) “Codex de Vitaminas ”. “Todos los efectos de la deficiencia de la vitamina B12 sobre el sistema 
eritropoyético y sobre los tejidos de rápido crecimiento son idénticos a los producidos por 
deficiencia de ácido fólico. Además, su deficiencia produce una progresiva y difusa 
desmielinización que se inicia en los nervios periféricos y progresa hacia la médula espinal y el 
cerebro” (7). 

5) “Fast Counter by Link Exchange ” Se sabe que: “La deficiencia de B12 causa disfunciones 
neurológicas como depresión, estado anímico variable, confusión, agitación, psicosis y a veces 
coma. Se sabe que los fumadores tienen niveles más bajos de B-12, ácido fólico y otros 
nutrientes.   Por la relación de estas vitaminas con la división celular, se han hecho estudios con 
fumadores tomando 500 Mg. B-12 y 10 Mg. de ácido fólico diariamente (teniendo un grupo 
testigo).  Después de un período con estas vitaminas se evaluó la formación de células 
precancerosas.  Se observó que las personas tratadas con B12 y ácido fólico tenían menos de 
este tipo de células, que puede llevar a la formación de tumores bronquiales o pulmonares” (10). 

6) “Boletín Alimentación Sana ”. “Los síntomas son comunes (de la falta de Vitamina B12 son) 
anemias: palidez, cansancio, fatiga, debilidad, etc. A nivel del sistema nervioso, la deficiencia de 
vitamina B12 puede conducir a daños irreversibles con gran variedad de signos y síntomas 
neurológicos incluyendo parestesia de manos y pies, falta de equilibrio, menores reflejos 
tendinosos profundos y en las etapas posteriores pérdida de memoria, confusión, depresión y 
hasta pérdida de la visión central” (8). 

7) “Andrews University Nutrition Department ”. “La deficiencia de vitamina B12 se manifiesta en 
diversas formas. La médula ósea produce menos glóbulos rojos y muchas de las células que se 
forman son grandes e inmaduras, lo cual trae como resultado anemia macrocítica. Los niveles de 
vitamina B12 en la sangre pueden alcanzar niveles más bajos que los normales. Otras 
características observables en la deficiencia de vitamina B12, incluyen parestesia 
(adormecimiento y hormigueo en las manos y pies), incapacidad de mantener el equilibrio al 
caminar, debilidad y fatiga excesiva, estremecimiento y pérdida del sentido de posición, ciclos 
menstruales irregulares, y un conjunto de desórdenes psiquiátricos, incluyendo desorientación, 
depresión, ánimo inestable(cambio de humor), irritabilidad, pérdida de la memoria y demencia. La 
deficiencia de vitamina B12 es común en los ancianos y se asocia con la demencia y otros desórdenes 
neurológicos propios de esa edad” (5). 

8) Lic. Marcela Licata . “La carencia de esta vitamina se ve reflejada directamente en anemias con 
debilitamiento general. La anemia perniciosa es una enfermedad que puede considerarse genética y suele 
aparecer en individuos de ascendencia sajona... Causas de carencia de cobalamina pueden ser la 
enfermedad de crohn, el cancer gástrico, la gastrectomía total, intestinos cortos” (2). 

En resumen general, ¿Cuáles son los síntomas de la carencia de la Vitamina B 12? 
24. Tengamos siempre presente que la falta de Vitamina B12 en el organismo pueden provocar los siguientes 

trastornos: 
1) Fatiga o cansancio. 
2) Alteraciones marcadas del sueño y pérdida de bienestar mental. 
3) Falta de apetito y nausea. 
4) Inflamación general del tubo digestivo, garganta y lengua. 
5) Nerviosismo. 
6) Enrojecimiento e irritación de la piel. 
7) Adormecimiento y hormigueo en las extremidades. 
8) Depresión, estado anímico variable, confusión, agitación y a veces coma. 
9) Cambios en la conducta. 
10) Paranoia. 
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11) Dolor de cabeza y alteraciones inespecíficas del sistema nervioso central. 
12) Hiperactividad de los reflejos. 
13) Fiebre de origen desconocido. 
14) Frecuentes infecciones de las vías respiratorias . 
15) Impotencia. 
16) Problemas de la memoria. 
17) Infertilidad. 
18) Dolores en la lengua. Úlceras linguales. 
19) Diarrea. 
20) Anemia megaloblástica y trastornos de nervios periféricos y médula espinal. Anemia perniciosa, mala 

producción de glóbulos rojos. 
21) La demencia es común. 
22) Síntesis defectuosa de la mielina neuronal: degeneración nerviosa. 
23) Problemas menstruales. 
24) Excesiva coloración o pigmentación de manos, solo en personas de color. 
¿Quiénes precisan suplementos naturales de esta sin gular de esta Vitamina? 

25. Se sabe que las necesidades de vitamina B12 están perfectamente cubiertas con una alimentación variada y 
balanceada, pero existen situaciones donde se precisa algo mas de esta vitamina.  Estas circunstancias son: 
1) Personas mayores de 50 años: a partir de cierta edad, se puede presentar una disminución de los ácidos 

gástricos y del factor intrínseco, como se ha mencionado anteriormente, por lo tanto la absorción de B12 
se ve afectada.  

2) Uso de medicación contra la acidez, gota, epilepsia.  
3) Abuso en el uso de laxantes. 
4) Falta de hierro, folatos y vitamina B6. 
5) Tabaquismo: responsable de la mala absorción de cobalamina. 
6) Enfermedad de crohn o colitis ulcerosa, por las excesivas diarreas, como así también las personas que 

hayan sido sometidas a alguna cirugía estomacal. 
7) Embarazo y lactancia, periodos de la vida donde se requiere suplementar con vitamina B12. 
Pero, ¿es posible evaluar la cantidad de Vitamina B  12 presente en el organismo? 

26. Así es, y a continuación señalamos algunos criterios al respecto:  
1) “La vitamina B12 se encuentra en el cuerpo y puede medirse mediante un examen de sangre. 

Los niveles de vitamina B12 pueden ser usados para ayudar a encontrar la causa de la anemia. 
La anemia es una condición en la cual se presenta una disminución anormal de los glóbulos 
rojos. Los niveles de vitamina B12 también pueden ser usados para evaluar la malnutrición. El 
nivel de vitamina B12 puede ser realizado si el recuento total de glóbulos rojos muestra que 
existe anemia y si el tamaño de los glóbulos rojos es mayor de lo normal. Con frecuencia se hace 
un examen del ácido fólico al mismo tiempo con el examen de vitamina B12” (20). 

2) “Los síntomas de deficiencia son insidiosos y pueden tardar en desarrollarse de 2 a 3 años. La 
deficiencia de vitamina B 12 se reconoce clínicamente por su efecto sobre los sistemas 
hematopoyético (formación de glóbulos rojos) y nervioso. A NIVEL HEMATOLÓGICO SE 
IDENTIFICAN FÁCILMENTE CON UN EXAMEN DE SANGRE Y DE  MÉDULA ÓSEA . En 
general, los cambios son más marcados en la serie de los glóbulos rojos, que cambian su forma y 
aumenta su tamaño. Hoy se conoce que la anemia megaloblástica o perniciosa” (8). 

3) “Habitualmente, la deficiencia de vitamina B12 se diagnostica mediante análisis sanguíneos sistemáticos 
para la detección de la anemia. Cuando se sospecha esta deficiencia, se mide la cantidad de vitamina B12 
presente en la sangre. Si se confirma la deficiencia, pueden realizarse otros análisis para determinar la 
causa. Primero, se suele extraer una muestra de sangre para comprobar la presencia de anticuerpos 
contra el factor intrínseco, que se detectan en aproximadamente el 60 al 90 por ciento de las personas que 
padecen anemia perniciosa. Segundo, se lleva a cabo un análisis, de modo más específico, del estómago. 
Para ello se introduce por la nariz un tubo flexible y delgado, llamado sonda nasogástrica, que pasa por la 
garganta y entra en el estómago. Luego se inyecta pentagastrina (hormona que estimula la secreción del 
factor intrínseco) en una vena. Finalmente se extrae una muestra del contenido del estómago y se analiza 
la concentración del factor intrínseco. Si aún existen dudas acerca del mecanismo que produjo la 
deficiencia de vitamina B12, el médico puede solicitar la prueba de Schilling. Primero, el paciente recibe 
una dosis muy pequeña de vitamina B12 radiactiva por la boca y se mide su absorción. Luego se 
administra el factor intrínseco junto con la vitamina B12 y nuevamente se mide su absorción. Si la vitamina 
B12 es absorbida con el factor intrínseco pero no sin él, se confirma el diagnóstico de anemia perniciosa. 
Rara vez se requieren otros análisis” (4). 

4) Finalmente: “Un grupo de expertos del Servicio de Investigación Agrícola de EEUU (ARS, en sus siglas 
inglesas) ha desarrollado un método capaz de analizar la cantidad de la vitamina B12 en alimentos y en 
suplementos dietéticos. El nuevo sistema mejora la actual prueba microbiológica usada para analizar la 
cantidad de B12 en muestras. El nuevo método utiliza técnicas de separación llamadas electroforesis 
capilar (CE, en sus siglas inglesas) y microcormatografía líquida de alta resolución (HPLC, en sus siglas 
inglesas). Ambas permiten a los científicos detectar rápidamente y medir los niveles de cobalaminas 
específicas, que son los compuestos de los que forma parte la vitamina B12” (28). 

¡NO SE PIERDA LA CUARTA PARTE DEL SEMINARIO “EL POD ER PREVENTIVO Y CURATIVO DE 
LA VITAMINA B12”! 


