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Vitamina B12
La B12 es un nutriente esencial en el
embarazo, el crecimiento y en todas las etapas
de la Vida, y su carencia puede dar lugar a
importantes trastornos de salud.
Por eso he elaborado este pdf, en el que te
cuento todo lo que tienes que saber sobre
esta vitamina.

¿Qué es la B12?
Es una vitamina hidrosoluble producida por las
bacterias de la tierra gracias a la fermentación.
En el colon también se produce B12, pero como
la absorbemos en el último tramo del intestino
delgado, la poca que se pueda producir en el
colon no la absorbemos, por lo que debemos
obtenerla de los alimentos que comemos.
La B12 engloba en realidad a una familia de
compuestos que contienen Cobalto en su
núcleo, de ahí su otro nombre: Cobalamina.

Causas del déficit de B12
1. Bajo consumo en de dietas veganas y vegetarianas
2. Dietas desiquilibradas, carenciales o extremas
3. Mala absorción
4. Tomar muchos antiácidos
5. Carencia de B9 (Ácido fólico)

Necesitamos B12
Básicamente para la síntesis de ADN, es decir,
para producir nuevas células. Cuando no hay
suficiente B12 se ralentizan los procesos de
reproducción celular, lo que afecta a los tejidos
que se renuevan más rápidamente:

Consecuencias del déficit de B12

Anemia
megaloblástica
Menos glóbulos rojos y más
grandes, ya que tardan más en
dividirse. Esto disminuye los niveles
de oxígeno, produciendo cansancio.

Trastornos
neurológicos
La mielina, la capa protectora de las
neuronas, no se renueva. Se inicia
un proceso degenerativo en la
transmisión del impulso nervioso.

Retraso mental
en bebés
No se produce suficiente material
genético (ADN) para su desarrollo.
Por eso a las embarazadas se las
suplementa con B12 + B9.

Enfermedades
cardiovasculares
Con los niveles de B12 bajos se
acumula la homocisteína, dando lugar
a problemas cardiovasculares.

Trastornos
digestivos
Se ralentiza la regeneración de la
mucosa gastrointestinal,
provocando daños y alteraciones

Fatiga
y debilidad
Otros síntomas como fatiga, pérdida
de apetito, debilidad, hormigueo,
pérdida del gusto, taquicardias...

La carencia de B12
es un problema moderno
La B12 la producen las bacterias de la Tierra.
De manera que cuando las vacas, corderos, gallinas y
demás animales domésticos arrancaban la hierba o
picoteaban la tierra, también ingerían B12.
Digo ingerían porque actualmente los animales ya no
comen su alimento natural, sino piensos enriquecidos con
B12. Es decir, están suplementados con B12. Además,
antiguamente no se lavaban tan exhaustivamente las
hortalizas, con lo que al comerlas se ingerían también
pequeñas cantidades de B12. Obviamente, no propongo
comer verduras sucias de tierra, porque con ella también
vienen patógenos que no interesan.
Sólo pretendo señalar lo absurdo de criar animales con
métodos industriales, para luego tener que medicarlos y
suplementarlos. ¡No tiene ningún sentido!
Éste es otro signo más de nuestra desconexión con la
madre Tierra: es muy simbólico que bacterias que ella
produce sean tan esenciales para la Vida, y que algo tan
fácil de obtener se haya transformado en un problema.
Ninguna comunidad que aún viva y cultive de forma
tradicional tiene este problema, pues viven en simbiosis
con la Tierra, crían a los animales con métodos naturales y
usan sus excrementos para abonar la tierra, con lo que
ésta es rica en B12 y en la bacterias que la producen.

Alimentos
Fuentes seguras de B12

Almejas
20 almejas aportan un 3.300% de la
cantidad diaria recomendada (CDR).

Lácteos
100 gramos de lácteos aportan
del 16 al 23% CDR

Carne de ternera

Huevos

100 gramos aportan un 200% CDR

2 huevos aportan un 22% CDR

Sardinas y truchas
150 gramos de sardinas enlatadas
aportan el 200% de CDR y 100 gramos
de trucha aportan un 125% CDR

Hígado / riñones
100 gramos aportan del 900 al 1300% de la CDR.
Pero no recomiendo comer porque tienen
contaminantes al ser órganos-filtro.

Suplementarse con B12
Las fuentes seguras son todas de origen animal, pues las
fuentes vegetales contienen sólo formas inactivas de esta
vitamina. Por tanto ni algas, ni fermentados, ni levadura de
cerveza son fuentes seguras.
Sólo es necesario suplementarse si sufres carencia o tu
alimentación es vegana. Si tienes dudas, pide a tu
médico que te midan los niveles de B12 en la próxima
analítica.
Vaya por delante que de los suplementos sólo se absorbe
el 2%. Mientras que de los alimentos se absorbe del 60 al
80%. Por eso en su día dejé de ser vegana: porque
siempre que puedo solucionar una carencia con alimentos
no recurro a suplementos.
Si preﬁeres suplementarte, aquí tienes la dosis recomendadas:

· Mantenimiento, cuando no hay carencias:
1 dosis semanal de 2000-2500 microgramos o 2 dosis
semanales de 1000 microgramos de cianocobalamina, la
mejor fuente de B12 (si es metilcobalamina sería más
cantidad).
· Si hay deficiencia la dosis sería superior, a criterio del
terapeuta.
Espero que te haya aportado información interesante y
contribuya a incrementar tus niveles de energía, vitalidad y
consciencia.
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“Más allá de mi formación y estudios,
lo que más valoro son los 20 años
que llevo practicando lo que enseño,
alimentándome y viviendo según
los principios macrobióticos.
La experiencia derivada de ese recorrido
de 20 años dando clases y consultas,
sumada a mi compromiso
constante con la alimentación sana,
es mi receta para el bienestar,
y disfruto compartiéndola.”

ESCUELA DE COCINA MACROBIÓTICA

Más información y cursos online en:

www.rosatugores.com

