Vitamina B3
Definición

Denominación
común
Beneficios / Función

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

La Vitamina B3, también conocida como Niacina, es un derivado de la piridina, es una sustancia blanca cristalina, soluble en agua,
sumamente estable, que ha sido sintetizada. Su función principal en el cuerpo es la oxidación tisular.
Esta vitamina tiene dos formas, ácido nicotínico y nicotinamida (niacinamida). La niacina se mide en miligramos.
Niacina

•
•
•
•
•
•

Contribuye al metabolismo energético normal.
Contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso.
Contribuye a la función psicológica normal.
Contribuye al mantenimiento de las mucosas en condiciones normales.
Contribuye al mantenimiento de la piel en condiciones normales.
Ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga.

25 mg

La niacina se distribuye ampliamente en alimentos de origen animal y vegetal. Particularmente son buenas fuentes la carne (en especial el
hígado), el maní, el salvado de cereal y el germen. Como otras vitaminas B, las fuentes principales de suministro tienden a ser los alimentos
básicos. Los granos enteros o cereales ligeramente trillados, aunque no demasiado ricos en niacina, contienen mucho más que los granos de
cereal muy molidos. Las raíces con almidón, los plátanos y la leche son fuentes pobres. Los fríjoles, las arvejas y otras semillas contienen
cantidades semejantes a las que hay en la mayoría de los cereales.
Aunque la niacina del maíz no parece que se utilice por completo, el tratamiento del maíz con álcalis como el agua con cal, que es el método
tradicional de procesarlo en México y en otras partes, hace que la niacina sea mucho más accesible. La cocción, la preservación y la forma de
almacenar el alimento hacen que se pierda poca niacina.
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Precauciones

Una deficiencia de Vitamina B3 causa Pellagra. Los síntomas incluyen:
• Problemas digestivos.
• Piel inflamada.
• Discapacidad Mental.
Una sobre dosis de Niacina causa:
•
•
•
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