Vitamina B12
Definición

La vitamina B12 es un nutriente que ayuda a mantener sanas las neuronas y los glóbulos sanguíneos

Denominación
común

Vitamina B12 o factor antipernicioso

Beneficios / Función

Nivel máximo
permitido en
Suplementos
Alimenticios en
México
¿En dónde se
encuentra?

•
•
•
•
•
•
•
•

Contribuye al metabolismo energético normal
Contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso.
Contribuye al metabolismo normal de la homocisteína.
Contribuye a la función psicológica normal.
Contribuye a la formación normal de glóbulos rojos.
Contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario.
Ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga.
Contribuye al proceso de división celular.

12 µg
La Vitamina B 12 se encuentra naturalmente en varios alimentos:
• Todos los alimentos animales carnes, aves y en especial hígado
• Pescados y mariscos
• Productos lácteos leche, yogurt, queso
• Huevos
Y como suplemento alimenticio en bebidas, cápsulas y tabletas.

Precauciones

La deficiencia de esta vitamina produce cansancio, debilidad, constipación, pérdida de apetito, pérdida de peso
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y anemia megaloplástica.
Aparecen alteraciones del sistema nervioso central y periférico, trastornos sensitivos y motores como entumecimiento
y hormigueo en las manos. Disminución de la memoria y funciones cognocitivas. Problemas de equilibrio, depresión,
confusión e inflamación de la boca o la lengua.
Es típica de los sujetos de hábitos vegetarianos por lo cual es muy importante que adicionen a su dieta suplementos
alimenticios
La ingesta diaria recomendada establecida por el Instituto Nacional de la Nutrición de "SALVADOR ZUBIRAN" para la
Vitamina B12 es la siguiente:
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Niños de 0 a 5
meses
cumplidos

Niños de 6
Niños de 1
a 11 meses
a 3 años
cumplidos

Adultos

0.30 μg

0.50 μg

2 μg

0.70 μg
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