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Resumen 

 
 

El déficit de vitamina B12 (DVB) puede producir anemia y enfermedades 

neurológicas. Su absorción requiere la formación de complejo factor 

intrínseco (FI)-vitamina B12 (VB12). La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) es 

una patología con incidencia en aumento, a la cual los adultos mayores son 

más susceptibles y para la cual la metformina (MTF) es el fármaco más 

utilizado. La MTF bloquea la unión del complejo con su receptor. Objetivo. 

Determinar la prevalencia del DVB en adultos mayores con DM2 en 

tratamiento con MTF. Materiales y métodos. Se llevó a cabo un estudio 

retrospectivo, observacional y descriptivo. Se analizó información de 

historias clínicas de pacientes del servicio de Nutrición de la Unidad 

Asistencial “Por Más Salud” “Dr. César Milstein” entre mayo y octubre de 

2016. Obtuvieron los siguientes datos: ácido fólico, VB12, hematocrito, 

media de volumen corpuscular, años con DM2, dosis de MTF, años de uso 

de MTF. Se definió DVB como <200 mg, p <0,05, estadísticamente 

significativa. De 192 pacientes (56% de mujeres), la media de edad fue de 

69,3 años. La media de dosis de MTF fue de 1,7 g/día. Hallamos DVB en 

el 12,5% de los pacientes, el 30,5% de DVB en los que recibían MTF >2 

g/día y el 25% en aquellos con dosis menores (p = 0,047). No hallamos 

diferencias según la edad. Conclusiones. Observamos DVB a menores 

dosis de MTF que las publicadas y mayor prevalencia a mayor tiempo de 

utilización de MTF.  

PALABRAS CLAVE. Diabetes tipo 2, anemia megaloblástica, déficit de 

vitamina B12, adulto mayor, metformina.  
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ABSTRACT 

 

 
B12 deficiency (BVD) causes anemia and neurological diseases. Its 

absorption requires the formation of intrinsic factor-B12 vitamin (B12V) 

complex. Type 2 diabetes (DM2) is an increasing pathology, metformin 

(MTF) is the most widely used drug. MTF blocks the binding of the complex 

to its receptor. Older adults are more susceptible. Objective. To determine 

the prevalence of BVD in older adults with DM2 treated with MTF. 

Descriptive, observational, retrospective study. Information was obtained 

from the medical records of the César Milstein “For More Health (Por Más 

Salud)” Care Unit of the Nutrition Service between May and October, 2016. 

The following values were obtained: folic acid, VB12, hematocrit, mean 

corpuscular volume, years of DM2, dose of MTF, years of use of MTF. BVD 

was defined as having <200 mg, p <0.05 was statistically significant. The 

sample was of 192 patients, 56% of which were women, with a mean age 

of 69.3 years old. The mean dose of MTF was 1.7 g/day. We found BVD in 

12.5% of the total sample, in 30.5% of those who received >2 g/day of MTF, 

and 25% with lower doses (p = 0.047). We observed no difference 

according to age. Conclusions. We found BVD at doses of MTF lower than 

those published and a higher prevalence with longer use of MTF.  

KEY WORDS. Type 2 diabetes, megaloblastic anemia, vitamin B12 

deficiency, elderly, metformin.  
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CAPITULO 1 

INTRODUCCIÓN 

El déficit de vitamina B12, considerada un micronutriente indispensable, 

puede ocasionar fallas en múltiples vías metabólicas del sistema nervioso  

central, así como en la generación de eritrocitos. Las consecuencias graves del 

déficit de vitamina B12 en Adultos Mayores (AM), causada por variación de los 

procesos de metilación en el Sistema Nervioso Central, se convierten en 

enfermedades neurológicas y/o psiquiátricas, como son la neuropatía 

periférica, la depresión, el deterioro cognitivo o la demencia, cuya severidad y 

frecuencia va aumentando con la edad.  

La población a estudiar será básicamente de los AM considerados como 

un grupo de población en alto riesgo en el caso de que lleguen a presentar 

déficit de vitamina B12 asociado con el uso frecuente de metformina, dado la 

pérdida de las funciones fisiológicas o fisiopatológicas asociadas a la absorción 

de este micronutriente a nivel gástrico e intestinal. De acuerdo a un estudio de 

casos y controles realizados a AM diabéticos “indican que entre 20 y 30% de 

los AM presentan déficit de este micronutriente” (Sánchez, y otros, 2014).  

La Diabetes tipo 2 (DM2), es una de las patologías que más carga de 

enfermedad produce en Latino América y en el mundo. Se estima que a nivel 

global en la actualidad existen 366 millones de diabéticos y se espera que en el 

2030 esta cifra ascienda a 55 2 millones.  

La metformina pertenece a la familia de la biguanidas y sus mecanismos 

de acción son reducción de la producción hepática de glucosa por inhibición de  
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la gluconeogénesis y de la glucogenólisis, aumento de la captación de glucosa 

a nivel muscular y retraso en la absorción intestinal de glucosa.  
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JUSTIFICACIÓN 

La presente tesis bibliográfica tiene como objetivo mostrar la 

relevancia de los efectos que causa el alto consumo de metformina en 

adultos mayores y su incidencia en el déficit de vitamina B12. Existen varios 

efectos por el consumo masivo de la metformina como la disminución de 

secreción de ácido clorhídrico que afecta al metabolismo del calcio, esto 

conlleva a que tanto el ácido clorhídrico como el calcio son sustancias 

importantes en todo el metabolismo de la vitamina B12 y principalmente en 

su absorción.  

La vitamina B12 es sustancial en el metabolismo del sistema nervioso 

y del sistema sanguíneo, es decir que si hubiese alguna deficiencia de esta 

vitamina puede conllevar a problemas neurológicos muy graves y en muchos 

casos irreversibles, síntomas hematológicos como la anemia megaloblástica 

que es muy distinta a la que se da por deficiencia de hierro, síntomas 

psiquiátricos, además de afectar a los nervios del cuerpo ya que una persona 

adulta mayor que presente pie diabético o neuropatía diabética resultaría 

muy fácil agravar estas lesiones por la insuficiencia de vitamina B12.  

El consumo de metformina en paciente adultos mayores diabéticos 

casi siempre causa deficiencia de vitamina B12 y este déficit se presenta en 

personas que hayan consumido por más de cinco años este medicamento lo 

que ocasiona que las personas adquieran otras enfermedades y síntomas 

como fatiga, pérdida de peso, debilidad muscular, adormecimiento de pies y 

manos que puede confundirse perfectamente con la neuropatía diabética, los 

síntomas no siempre suelen ser sugestivos y probablemente puedan 

presentarse de manera asintomática, así mismo la anemia magaloblástica  
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no es muy frecuente en adultos mayores diabéticos pero esto no quiere decir 

que en algún momento si pueda presentarse.  

Hoy en día no es complicado detectar el déficit de vitamina B12 debido 

a que la mayoría del personal médico recomienda que por lo menos una vez 

al año es necesario hacer una valoración profunda en un laboratorio clínico 

en personas adultas mayores diabéticas que consumen metformina como 

medicamento de primera línea para reducir los niveles de glucosa y de esta 

forma poder descartar si hay o no una deficiencia de vitamina B12. Esta 

valoración no es necesario realizarlo varias veces al año con una sola vez es 

más que suficiente.  

La manera más adecuada de lograr que suba progresivamente los 

niveles de vitamina B12 y lograr corregir esta deficiencia en el organismo de 

los adultos mayores pese a la ingesta frecuente de metformina es por medio 

de la suplementación vía oral y vía parental como por ejemplo intramuscular 

a través de inyecciones, pero el método más utilizado y menos recomendable 

para tratar esta deficiencia es el suplemento por vía oral, pero el problema 

es que ve afectada la absorción de esta vitamina en el tracto gastrointestinal 

pues por más que recurra a su ingesta lo que va a provocar es un menor 

aprovechamiento del suplemento mientras que si se elige la opción de la vía 

parental por medio de inyecciones habrá más probabilidades de absorción 

del suplemento.  

El otro método que no suele ser tan utilizado por lo riesgoso que es, 

en los efectos que puedan presentarse en pacientes diabéticos adultos 

mayores y así ayudar a acrecentar los niveles de vitamina B12 es 

restringiendo el consumo de metformina por tres semanas, no es muy  
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recomendable este método debido a que la metformina a su vez es 

necesario para obtener un control adecuado de glicemia y así la salud de 

los diabéticos sea la mejor posible teniendo una vida más confortable y 

sana a largo plazo. Otro método convencional muy poco manejado por los 

adultos mayores diabéticos es la ejercitación física y mental, implementación 

de una comida rica en proteínas, vegetales, hortalizas que permitan disminuir 

el consumo de medicamentos antiglucemiantes.  
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1. EL PROBLEMA 
 

1.1 Planteamiento del problema 
 

Para poder prever y disminuir el alto consumo de metformina en 

diabéticos evitando la insuficiencia de vitamina B12 se requiere de la 

implementación de políticas más efectivas que le permitan a los pacientes 

adultos mayores vivir una vejez más tranquila y saludable dónde la demanda 

del anciano no se resuelvan una vez que los problemas estén instaurados si no 

antes de que se hayan producido para tratar de prevenirlos. Es totalmente 

imprescindible una política de ocio que potencie al máximo el aprovechamiento 

del tiempo libre, por medio de la lúdica, la cultura, ayuda a la comunidad y la 

educación y capacitación sobre los grandes beneficios de alimentarse bien y 

ejercitarse física y mentalmente, con ellos se disminuye el consumo de fármacos 

como la metformina que a la larga suelen presentar inconvenientes y quebranto 

en la salud de los ancianos.  

En un estudio realizado por la Organización de las Naciones Unidas para 

la Agricultura y la Alimentación y la Organización Mundial de la Salud insisten 

en la importancia de destinar mayores recursos a la caracterización de los 

problemas derivados de un deficiente acceso a los alimentos en los ancianos, 

preocupación compartida por quienes reconocen que este es un grupo de alto 

riesgo que pueden sufrir fácilmente alteraciones en la salud y padecimientos por 

una inadecuada alimentación y la ingesta masiva de metoformina si no se lleva 

un control adecuado en conjunto con una dieta rica y balanceada en proteínas, 

frutas, verduras, hortalizas, vegetales y carnes blancas como la de cerdo, 

cordero, etc.  
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En muchos países desarrollados como Europa y Estados Unidos utilizan 

la metformina en personas adultas mayores diabéticas, estos pacientes por el 

uso prolongado de este antiglucemiante empiezan a presentar trastornos 

cognitivos, como el Parkinson y Alzheimer presentando además niveles más 

bajos de vitamina B12 determinando así un incremento de la homocisteína, esta 

molécula es la que por múltiples medios (entre ellos el acrecimiento de la 

agregabilidad de las plaquetas), es el origen de la retinopatía diabética y 

representa la mayor parte de los problemas vasculares que se encuentran en 

los diabéticos.  

La metformina pese a que originariamente nació de algo natural llamado 

biguanidas, sustancia herbal que reduce la glucosa pero no de forma natural 

sino meramente química por los insumos que utilizan los laboratorios para que 

forzosamente reduzca los niveles de glucosa en la sangre. En Ecuador hoy en 

día se ha vendido la idea a médicos, farmacéuticos y en todas las partes del 

orbe mundial que la metformina es el método más seguro, más recomendado y 

con casi ningún efecto adverso e inclusive este medicamento ha sido utilizado 

en pacientes que sufren de obesidad y para lograr bajar de peso estos 

fármacos son recetados con mayor frecuencia por médicos en toda la ciudad 

de México.  

Pese a la venta de la idea que la metformina no trae consigo efectos 

adversos negativos hay un sin número de estudios, análisis y ensayos en inglés 

que no han sido traducidos al español que demuestran que la metformina si 

tiene consecuencias evasivas muy graves en el sistema nervioso del adulto 

mayor diabético comprobándose que al existir un elevado consumo de este  

medicamento hay una carencia de vitamina B12 causando problemas  
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neurológicos como la ansiedad, depresión, síndromes nerviosos, 

problemas hormonales, ello conlleva a que el anciano empiece inmediatamente 

con la ingesta equilibrada y sana de carnes, huevos, pescado entre otros 

productos, por lo que la vitamina B12 solo se encuentra en el reino animal.  

En el libro titulado diabetes sin problemas elaborado por Frank Suárez, 

donde muestra con casos verídicos y dos estudios realizados que la metformina 

aumenta en un cuarenta por ciento los ataques al corazón en los hombres y no 

en las mujeres razón por la cual se puede interpretar que los hombres mueren 

más rápido que las mujeres.  

1.1.2 Formulación del Problema 

 
¿Cómo incide la metformina en la disminución de la vitamina B12 en 

pacientes diabéticos tipo II en adultos mayores?  

1.2 Objetivo General y Específicos 
 

1.2.1 Objetivo general 

 
• Determinar la asociación entre el uso mantenido de Metformina y el 

déficit de vitamina B12 en adultos mayores diabéticos, mediante un 

estudio bibliográfico incorporando una ficha de seguimiento.  

1.2.2 Objetivos Específicos: 
 

• Recopilar y sintetizar información actualizada acerca de la deficiencia 

de vitamina B12 secundaria al uso de la Metformina, de su mecanismo 

y factores de riesgo relacionados.  

• Identificar los efectos adversos que puedan presentar los adultos 

mayores diabéticos mediante revisión bibliografía.  
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• Incorporar el monitoreo de los niveles de vitamina B12 para un 

seguimiento y respuesta clínica en pacientes diabéticos adultos 

mayores que reciben Metformina.  



26    

CAPITULO II 
 

2 MARCO TEÓRICO 
 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

 
La Metformina es un hipoglicémico cuya ficha técnica fue elaborada por 

la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, menciona que 

entre las reacciones adversas por el alto consumo de este medicamento, se ha 

observado una disminución de la absorción de vitamina B12 y sus niveles 

séricos en pacientes que han sido tratados de forma crónica con metformina. 

Sin embargo, esto no parece tener significancia clínica (< 0,01%). Por otro 

lado, en otro estudio se estima que entre el 10% y el 30% de los pacientes que 

toman metformina presenta un déficit de vitamina B12 que aparecería, a pesar 

de una ingesta adecuada de vitamina en la dieta.  

Dentro de las personas que se evaluaron en aquel estudio se tomaron en 

cuenta a pacientes que consumían como mínimo dos años este medicamento. 

Esto podría indicar que la deficiencia de vitamina B12 no se debería 

principalmente al uso de este medicamento ya que los pacientes no lo han 

tomado por largo período. Esto podría estar vinculado a otro factor como la edad, 

tal como se menciona en el estudio que se realizó, la deficiencia de vitamina 

B12 se observa con mayor frecuencia en adultos mayores.  

En un estudio que se realizó en la Universidad de Chicago con 3.511 

personas se encontró que uno de cada veinte personas mayores de 65 años y 

uno de cada diez mayores de 75 años presentaban niveles bajos de vitamina 

B12. Por ello, se puede demostrar que los adultos mayores son un grupo de 

riesgo para padecer este tipo de insuficiencia debido a que esta población suele 

presentar baja acidez gástrica, menos aporte de proteínas animales en la dieta  
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y gastrectomía, entre otros factores. Esta condición podría estar más ligada a la 

edad que al uso del medicamento. Asimismo, el objetivo se centraba en conocer 

si los participantes del estudio mostraron sintomatología debido a los niveles 

bajos de vitamina B12 y al mismo tiempo la dosis máxima de metformina que 

tuvieron, ya que solo se menciona el tiempo mínimo de ingesta del 

medicamento.  

“La metformina pertenece a la familia de las biguanidas, grupo de 

medicamentos que proceden de la guanidina que se derivan de la planta Galega 

offininalis, la cual se ha utilizado desde la época medieval para el tratamiento de 

la diabetes” (De Vicente, y otros, 2019).  

A finales de la década de 1950 se introdujo la metformina, 

utilizándose en grandes cantidades como tratamiento de elección 

de la diabetes mellitus tipo 2 (DM2). Actualmente es la única 

biguanida disponible ya que resultó más segura reduciendo los 

niveles de glucemia sin peligro de causar hipoglicemias y su 

asociación con la incidencia de acidosis láctica es muy baja.1-3 

Con más de 60 años de uso, se ha convertido en el antidiabético 

oral recetado con más frecuencia en la mayoría de países ya que 

es el fármaco de elección en el esquema básico de tratamiento. 

Sin embargo, su utilidad como antidiabético no es la única 

demostrada. (De Vicente, y otros, 2019).  

Según una revisión bibliográfica realizada por De Vicente, y otros (2019), en 

donde indican el uso clínico y de actualización sobre la metformina con el 

propósito de mejorar su uso médico enuncian que:  



28    

Esta posición de privilegio de la metformina viene avalada por 

numerosos ensayos clínicos y metaanálisis que demuestran que 

su uso está asociado con una disminución significativa en la 

mortalidad cardiovascular más allá del control glucémico, 

sugiriendo la implicación de diferentes mecanismos vásculopro- 

tectores, y resaltando además su bajo riesgo de hipoglucemia.12 

La dosis máxima de metformina habitualmente recomendada es 

de 2 g/día. Dosis más altas se asocian con mayor frecuencia de 

efectos adversos gastrointestinales y con anemia causada por 

deficiencia de vitamina B12 sin lograr una reducción de la glucosa 

en ayunas y de la hemoglobina glucosilada (HbA1c) 

significativamente diferentes.  

Otro de los efectos adversos que se pueden producir por consumo de 

metformina según De Vicente, y otros (2019) es:  

La disminución progresiva de vitamina B12 que ocurre por 

malabsorción, aunque el mecanismo no está del todo claro. Se 

proponen algunas teorías para esto: una, el hecho de afectar la 

producción de ácido clorhídrico necesario para mantener el 

ambiente ácido que permite liberar la cobalamina de la matriz 

alimentaria; otra, afectar la producción de factor intrínseco 

secretado por las células parietales de la mucosa gástrica, que 

se une a la vitamina B12 liberada formando el complejo CobFI y 

la tercera teoría es la inhibición de la cubilina, un transportador 

dependiente de calcio de la membrana de los enterocitos 

necesaria para el transporte del complejo CobFI para ingresar a  
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las células endoteliales.26 A pesar de que no se cuenta con 

información que demuestre que estas concentraciones bajas de 

vitamina B12 produzcan síntomas clínicos, se sugiere realizar 

pruebas periódicas en pacientes que estén en tratamiento con 

metformina, sobre todo si cursan con anemia o neuropatía 

periférica. Incluso el aporte profiláctico de vitamina B12 podría 

ser recomendado, en algunos casos hasta dosis relativamente 

altas de 1.000 μg/día.  

“La Metformina comenzó a utilizarse en el tratamiento de la diabetes mellitus 

tipo 2 en 1957 en Europa y en 1995 en EE. UU. Actualmente es el 

antihiperglucemiante oral más frecuentemente recetado en todo el mundo” 

(Crespo, 2009).  

Figura 2. Esquema del efecto anti-hiperglicemiante de la metformina en  
el he-patocito.  

Elaborado por: (De Vicente, y otros, 2019).  
 
 

La Metformina se ha convertido en el fármaco oral de primera línea para el  
 

tratamiento de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, razón por la cual “Su  
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eficacia, seguridad, múltiples beneficios cardiovasculares y metabólicos, y la 

capacidad de poder utilizarse en combinación con todos los demás fármacos 

antidiabéticos, incluida la insulina” (Crespo, 2009).  

Según Crespo (2009), inicialmente la metformina fue recibida con cautela 

para el tratamiento de la diabetes tipo 2 debido a los efectos adversos asociados 

a una anterior biguanida, conocida como fenformina.  

Existen muchos factores que han contribuido a un cambio positivo del uso 

de metformina, de acuerdo a Crespo estos son:  

1) Una mejor comprensión de su mecanismo de acción, aunque 

aún sea incompleta.  

2) Su seguridad relativa, incluso a dosis altas y en diferentes tipos 

de patologías clínicas.  

3) Su eficacia en el tratamiento de la diabetes tipo 2 (ADA/EASD) y 

en la prevención de la diabetes (Diabetes Prevention Program) 

o de los eventos cardiovasculares.  

4) Su eficacia en  niños con  diabetes tipo 2.  
 

5) Su coste es relativamente bajo.  
 

Es prescrita por endocrinólogos, internistas y también por otros 

especialistas, lo que va en paralelo con los datos que sostienen 

que cada vez en mayor medida la metformina podría mejorar las 

tasas de ovulación/embarazo en mujeres con el síndrome de 

ovario poliquístico5 o las características de los estados resistentes 

a la insulina6, así como en la prevención del cáncer.(2009)  

Otros mecanismos de acción de la metformina según Según Salazar (2011),  
 

son:  
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1. Disminución de la producción hepática de glucosa ya que inhibe la 

gluconeogénesis y la glucógenolisis.  

2. Elevación de la sensibilidad a la insulina en el músculo mejorando 

la captación de la glucosa periférica y su utilización.  

3. Retrasa la absorción intestinal de la glucosa.  
 

La metformina cumple con los principios de selección de los 

antidiabéticos, por lo cual se considera que es un fármaco eficaz para 

el control metabólico del diabético.  

 

Figura 3. Mecanismos de acción de la metformina. 
Elaborado por: Salazar (2011)  

 
 

La metformina cuenta con un sin número de beneficios además de 

tener la capacidad de reducir la glucemia y “su principal mecanismo de acción es 

el aumento de la sensibilidad a la insulina en tejido hepático: disminución de la 

glucogenólisis (liberación hepática de glucosa) y neoglucogénesis (formación de 

glucosa a partir de otros sustratos como aminoácidos o glicerol)”, y “es el 

único fármaco para el tratamiento de la DM2 que hasta el momento ha 

demostrado disminuir la morbimortalidad cardiovascular” (Crespo, 2009).  
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De acuerdo a un estudio realizado por la presencia de diabetes mellitus 

en AM considerado como un problema para la salud frecuente en la atención 

de primera línea y la terapia combinada de fármacos orales puede ser una 

alternativa útil para 

retrasar la insulinización de algunos pacientes en la medida de lo posible, 

debido a esto los autores (Quesada, y otros, 2009), manifiestan que:  

La única biguanida recomendada para su uso en el anciano 

diabético es  

la metformina, a la dosis de 500 mg, a 2 g diarios. Este 

medicamento no produce hipoglucemia y es el ideal para el 

paciente obeso no controlado aceptablemente solo con dieta y 

ejercicio físico, aunque en los ancianos la obesidad no suele ser 

un problema tan frecuente como en las edades medias. Está 

contraindicada en presencia de insuficiencia renal, cardíaca y 

hepática, enfermedades que cursen con hipoxia crónica, 

alcoholismo, o mala calidad de vida.  

Según (Salazar, 2011) menciona que “la metformina (MET) es el fármaco 

más usado para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 (DM2)”. La MET ha 

sido citada por las pautas clínicas de la Task Force de la Federación 

Internacional de Diabetes en el año 2005 como el fármaco de elección para el 

manejo de los pacientes con esta enfermedad.  

La Asociación Americana de Diabetes (2011), estableció a la 

metformina como droga de primera línea por su eficacia, seguridad y 

múltiples beneficios metabólicos y cardiovasculares en el tratamiento 

de la DM2, mientras no exista contraindicación para su empleo. La  
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mayoría de los efectos adversos percibidos por la MET son leves y 

transitorios, e incluyen síntomas gastrointestinales: distensión 

abdominal, dispepsia o diarrea. Sin embargo, también se ha 

observado mala absorción de vitamina B12 (B12) secundaria a su 

administración crónica, lo cual puede conducir a la deficiencia de esta 

vitamina. La prevalencia y el significado clínico de este posible efecto 

adverso de la droga no han sido bien estudiados. No obstante, 

algunos trabajos en pacientes con DM2 bajo tratamiento con MET 

han mostrado una prevalencia de deficiencia de B12 en un rango de 

entre 5,8 y 52% (4- 17). De todas maneras, desarrollar síntomas de 

deficiencia de B12 puede llevar entre 1 y 5 años, dado que puede 

tomar ese lapso agotar la reserva hepática.  

Las ventajas que menciona Salazar (2011), sobre la metformina son: 

mejora el control glucémico, empleada en monoterapia reduce del 1- 

2 % el valor de la hemoglobina glucosilada (Hb A1c), no causa 

hiperinsulinemia, tiene un efecto favorable sobre los lípidos ya que 

reduce los niveles de LDL colesterol aproximadamente 10 mg/dL y 

los triglicéridos; no modifica el peso corporal aunque se ha visto que 

en algunos pacientes obesos es ideal por la anorexia que causa con 

pérdida de peso secundariamente, por lo cual es la droga de elección 

como terapia inicial en los diabéticos tipo II no insulina dependientes 

y frecuentemente obesos.  

Según Sánchez en el artículo realizado por (Ríos & López, 2017), considera 

que “la vitamina B12 es un micronutriente almacenado en el hígado y 

primordial en las vías metabólicas”, además otro autor como Brito en el artículo  
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de Ríos establece que “esta vitamina está compuesta por un anillo corrina, 

cobalto, 5,6 dimetilbenzimidazol, ribosa y un grupo aminopropanol y sus 

suplementos se encuentran en diferentes alimentos como pescados, carnes, 

huevos y productos lácteos”.  

 

 

Figura 4.Estructura Química de la Vitamina B12. 
Elaborado Por: (Escobar, y otros, 2011)  

 
 

Referente a algunas investigaciones se pudieron detectar algunos fallos 

cognitivos como lo menciona (Ríos & López, 2017), que se da “principalmente en 

las memorias además de presentar déficits en las funciones ejecutivas, como el 

razonamiento, toma de decisiones, iniciativa, resolución de problemas tras la 

ausencia de vitamina B12”.  

La vitamina B12 (cianocobalamina) participa como cofactor en 

importantes reacciones bioquímicas del sistema nervioso (síntesis de 

neurotransmisores, síntesis de mielina y obtención de energía), por 

lo que su deficiencia es causa de diversos tras-tornos neurológicos,  
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incluyendo neuropatía periférica, degeneración subaguda combinada 

de la médula espinal, neuropatía óptica y alteraciones cognitivas que 

varían en el rango de deterioro leve hasta demencia o psicosis. La 

vitamina B12 es una vitamina esencial, la cual se obtiene de la dieta 

o por suplementos, las reservas se almacenan en el hígado por varios 

años, es por esto que la deficiencia es el resultado de un trastorno en 

la ingesta o absorción que ocurre a largo plazo. Pacientes en riesgo 

de deficiencia incluyen: vegetarianos estrictos, antecedente de 

cirugía gástrica o intestinal, gastritis atrófica, anemia perniciosa, 

mala absorción gástrica o el uso de medicamentos que disminuyen 

su absorción (metformina, antiácidos, inhibidores de bomba de 

protones). La vitamina B12 o cianocobalamina es una vitamina 

hidrosoluble la cual es necesaria como cofactor en múltiples procesos 

enzimáticos, existen 2 formas activas metilcianocobalamina y 

adenosilcianocobalamina. (Dubón, Baruch, Medina, Oseguera, & 

Pineda, 2013)  

(Dubón, et al., 2013) afirmaron en el análisis de su caso clínico que 

a primera descripción de demencia reversible por vitamina B12 data 

de 1858 por Thomas Addison observando en pacientes con anemia 

perniciosa ̈la mente vuela ̈. Los síntomas asociados son delirio 

hipoactivo, retraso psicomotor, confusión, depresión. Es una causa 

poco frecuente de demencia reversible, consiste en una disfunción 

cognitiva global, la evaluación objetiva es mediante pruebas 

neuropsicológicas. Ya que en ocasiones la administración de 

folatos enmascara los hallazgos hematológicos, actualmente no  
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están establecidos los niveles de vitamina B12 asociados con 

demencia. Además que el tratamiento tiene tres objetivos: a) corregir 

la anemia; b) prevenir y estabilizar las manifestaciones clínicas 

neurológicas y c) normalizar los niveles de Vitamina B12. Existen 

diferentes pautas 1.000mcg al día por vía intramuscular de 

cianocobalamina durante 2 semanas. A los 5-7 días se empieza a 

observar reticulocitosis y a las 2-3 semanas se aprecia la corrección 

de las alteraciones hematológicas y bioquímicas, por lo que se 

disminuye la dosis a 1.000mcg por semana durante 1-2 meses, 

hasta que se corrija la clínica y los parámetros analíticos. En el caso 

de anemia perniciosa o en la gastrectomía el tratamiento es de por 

vida, con una dosis de cianocobalamina intramuscular al mes. Al 

inicio del tratamiento con vitamina B12 es importante confirmar el 

diagnóstico y evitar la administración de folatos en monoterapia, 

puesto que puede corregir la anemia, pero agrava las lesiones 

neurológicas.  

La deficiencia de Vit-B12 puede presentar varias manifestaciones 

neurológicas y psiquiátricas tales como demencia, encefalopatía, 

mielopatías, neuropatía periférica, neuropatía óptica, depresión, 

ansiedad, psicosis y raramente alteración en los movimientos 

oculares. La deficiencia de Vit-B12 es una causa muy poco frecuente 

de demencia reversible, presentando un deterioro cognitivo de perfil 

frontosubcortical. (Escobar, y otros, 2011)  

Las vitaminas y minerales son esenciales para los humanos, ya que 

desempeñan papeles importantes en una variedad de vías metabólicas básicas  
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que apoyan las funcionescelulares fundamentales. En particular, su participación 

en el metabolismo energético, lasíntesis de ADN, el transporte de oxígeno y las 

funciones neuronales, los hace críticos para la función cerebral y muscular. Estos 

a su vez, se traducen en efectos sobre los procesos cognitivos y psicológicos 

(Tardy et al., 2020).  

La cianocobalamina es una vitamina hidrosoluble que forma parte de las 

vitaminas del complejo B. Los seres humanos no la sintetizan por lo tanto debe 

ser consumida a través de la dieta de origen animal como por ejemplo: pescado, 

carne, productos lácteos, huevos y ciertos alimentos fortificados (Lachner et al., 

2012).  

La ingesta diaria de vitamina B12 depende de la edad, la cantidad promedio que se 

recomienda en un adulto es de 2,6 μg por día como lo indica la tabla 1 (Brito et al., 2012).  

El hígado es el lugar de almacenamiento de esta vitamina (1.000 – 3.000 

μg) razón por la cual la deficiencia en sujetos con mecanismos de absorción 

normal se manifiesta de 3-6 años después del declive (Brito et al., 2012). Las 

manifestaciones clínicas que se producen cuando los niveles séricos de vitamina 

B12 están por debajo de lo normal son cambios hematológicos y 

neuropsiquiátricos, la presente investigación abordará únicamente las 

alteraciones neurológicas que incluyen el deterioro cognitivo y demencia en 

personas mayores.  

2.2 Estructura química 

 
La vitamina B12 es la mayor de las vitaminas del complejo B con un peso 

molecular de 1.355,37 Da, que resulta de la unión asimétrica de cuatro anillos 

pirrólicos,formando un grupo macrocíclico casi planar (núcleo corrina) alrededor  
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de un átomo central de cobalto (Co), razón por la que esta vitamina se conozca 

también como cobalamina (Naranjo, 2016).  

La cianocobalamina (B12-cristalina) es la forma medicamentosa más 

utilizada en la mayoría de suplementos y alimentos fortificados caracterizada 

por presentar en una de las posiciones axiales un grupo de cianuro, en el 

organismo es rápidamente convertida en5-desoxiadenosil y metilcobalamina 

(Brito et al., 2012).  

2.3 Metabolismo de vitamina B12 

 
Bajo condiciones fisiológicas hay tres tipos de proteínas que se unen a la 

vitaminaB12 para su absorción: proteína R (haptocorrina o transcobalamina-1), 

el factor intrínseco(FI) y la transcobalamina (TC). La vitamina B12 se absorbe en 

el íleon distal (Figura 2). En la dieta la vitamina B12 se encuentra unida a 

proteínas, siendo liberada por la acidez y proteólisis gástrica. Posteriormente, se 

une a la proteína R, secretada por las glándulas salivales y esofágicas. En el 

duodeno, el medio alcalino permite la liberación de B12, uniéndose al FI la cual 

es una proteína secretada por las células parietales gástricas (Britoet al., 2012).  

 

En el enterocito, el complejo FI- B12 es captado por endocitosis 

adhiriéndose a losreceptores de cubilina ubicados en la mucosa ileal distal. Una 

vez dentro de la célula, la vitamina B12 es liberada del FI y posteriormente ligada 

a las proteínas transportadoras: Transcobalamina (TC) I, II, Y III ingresando vía 

circulación portal al hígado y finalmentea todos los tejidos (Lachner et al., 2012). 

La transcobalamina II (TC-II) cumple con un importante rol puesto que la cantidad 

de complejo TC-II-vitamina B12 conocido como Holo-transcobalamina  
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representa la fracción biológicamente activa y resulta ser un parámetro fidedigno 

de la cantidad de vitamina B12 utilizable en un individuo (Lazarowski, 2015).  

2.4 Funciones metabólicas 

 
La vitamina B12 tiene dos roles metabólicos importantes en nuestro 

organismo puesto que funciona como una coenzima esencial para dos enzimas:  

1) la metionina sintetasa citoplasmática, que cataliza la metilación de 

homocisteína (Hcy) y su conversióna metionina así como también la conversión 

de metil-tetrahidrofolato (MTHF) en tetrahidrofolato (THF) y 2) la enzima 

metilmalonil-CoA mutasa reductasa, que cataliza la conversión de metilmalonil- 

CoA a succinil-CoA en la mitocondria (Lazarowski, 2015). La primera está 

directamente involucrada con el ácido fólico; por ello, los nivelesbajos de vitamina 

B12 genera también una depleción funcional del ácido fólico disponiblemientras 

que la segunda está relacionada con el metabolismo de los lípidos (Vargas & 

Noreña, 2017).  

Las interrupciones en cualquiera de estas vías metabólicas producen 

niveles elevados de homocisteina (Hcy) y ácido metilmalónico (MMA). En los 

últimos años se ha considerado a la Hcy como un factor de riesgo en varias 

enfermedades vasculares y neurológicas (Lachner et al., 2012).  

 
2.5 Causas de deficiencia de vitamina B12 

 
Las causas más comunes de vitamina B12 se indican en la tabla 2. Los adultos 

mayores representan el mayor riego debido a una atrofia paulatina de la mucosa 

gástrica propia dela edad que ocasiona alteraciones en la absorción, le siguen 

los veganos o vegetarianos estrictos y lactantes nacidos de madres deficientes  

de B12, la deficiencia a causa de un estado nutricional pobre es menos común  
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sin embargo por razones culturales o económicas se puede reducir la ingesta al 

evitar alimentos de origen animal (Brito et al.,2012).  

2.6 Deficiencia de vitamina B12 

 
Las definiciones de deficiencia de vitamina B12 varían mucho y 

comúnmente afecta a grupos vulnerables, la organización mundial de la salud en 

el año 2008 propuso que un valor menor a 203 pg/ml se considera bajo y que este 

podría ser considerado comovalor de cohorte, sin embargo se ha observado que 

las manifestaciones neurológicas en algunos casos aparecen por encima de 

estos valores 298-350 pg/ml (Jatoi et al., 2020). Según la medición de los niveles 

séricos de vitamina B12 se ha establecido la siguiente clasificación:  

 Normales: cuando están por encima de 350 pg/ml. 
 

 Normal bajo: cuando se encuentran entre 200 y 350 pg/ml. 
 

 Bajos: cuando son menores de 150-200 pg/ml 
 

 Graves: cuando son menores de 50 pg/ml (Vargas & Noreña, 2017). 
 

2.7 Diagnóstico de la deficiencia de vitamina B12 

 
La solicitud de los niveles de vitamina B12 es común en adultos mayores, 

pacientes psiquiátricos, con problemas de absorción, historia de cirugía 

bariatrica, alteraciones genéticas e ingesta inadecuada (Vargas & Noreña, 2017). 

En ancianos el diagnóstico de esta deficiencia suele ser complicado puesto que 

las manifestaciones neurológicas a causa del déficit de vitamina B12 suelen ser 

asociadas con alteraciones propias de la vejez.  

La evaluación inicial de laboratorio debe incluir un hemograma completo 

y un nivel sérico de vitamina B12. Adicionalmente es recomendable la medición 

sérica del ácido metilmalónico para confirmar la deficiencia sobretodo en  
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pacientes asintomáticos de alto riesgo (Langan & Goodbred, 2017). 

Los parámetros sanguíneos asociados a la deficiencia de B12 son:  

 Disminución de las concentraciones de vitamina B12 sérica.  

 Incremento de los niveles de ácido metilmalónico (AMM) en 

plasma, específicopara vitamina B12.  

 Incremento de los niveles de homocisteína (Hcy) en plasma, 

también presente endeficiencia de Ácido fólico.  

 Disminución de las concentraciones de holo-transcobalamina 

sérica (Lazarowski,2015).  

No existe un “Gold Standar” para la confirmación de esta deficiencia. En 

la práctica clínica el parámetro más utilizado para el diagnóstico de una 

deficiencia de vitamina B12 es la medición sérica de cobalamina sin embargo 

actualmente se ha demostrado que el MMA y HCY están elevados antes de 

cualquier manifestación clínicaevidente razón por la cual se considera un valioso 

complemento que evalúa la posible deficiencia vitamínica (Lachner et al., 2012). 

En los últimos años se ha conocido que los trastornos clínicos asociados  

al déficitde dicha vitamina, especialmente los neuropsiquiátricos, pueden ocurrir 

con valores séricos de vitamina B12 dentro de límites aceptados como normales- 

bajos y con ausenciade alteraciones hematológicas (Pagoaga et al., 2016).  

2.8 Epidemiología del déficit de vitamina B12 en adultos mayores 

 
El envejecimiento de la población es un fenómeno mundial. En Ecuador, 

según las últimas cifras difundidas por el INEC hay 14’483.499 de habitantes. De 

ellos, 940.905son mayores de 65 años, es decir que el 6,5% de la población 

nacional son personas adultas mayores (INEC, 2010).  

La deficiencia de la vitamina B12 está estrechamente relacionada con la  
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edad. Se ha estimado que entre el 3% al 40% de los adultos mayores presentan 

déficit de vitaminaB12 (Pagoaga et al., 2016), este riesgo en la población adulta 

se debe principalmente a la pérdida de las funciones fisiológicas asociadas a la 

absorción de este micronutriente a nivel gástrico e intestinal como por ejemplo 

anemia perniciosa autoinmune, gastritis atrófica relacionada con la edad y 

gastrectomía así como también el uso de medicamentos como metformina y 

posiblemente inhibidores de la bomba de protones (Health Quality Ontario, 

2013).  

Un estudio llevado a cabo desde la Schlegel-University of Waterloo 

Research Institute for Aging (Ontario) concluye que el 13,8% de ancianos (en un 

grupo de 412 personas) que ingresaron en una residencia era deficiente en 

vitamina B12 mientras que el38,3% presentaba deficiencia subclínica, es decir, 

deficiencia de un nutriente suficiente para afectar a la salud, pero no lo 

suficientemente grave como para causar síntomas clásicos de deficiencia 

(Pfisterer et al., 2015).  

Un estudio transversal llevado a cabo en la cuidad de Vicosa con 340 

pacientes mayores de 60 años no institucionalizados determinó la prevalencia y 

los factoresasociados a la deficiencia de vitamina B12. En el cual, se encontró 

que la deficiencia en este grupo de edad era del 17.4% donde el deterioro 

cognitivo fue una importante variablerelacionada con dicha deficiencia (Martinho 

et al., 2015).  

2.9 Deficiencia de vitamina B12 asociada a manifestaciones Psiquiátricas 

 
La cobalamina es crucial para el funcionamiento del SNC y el 

envejecimiento del cerebro; su deficiencia está asociada a varios desórdenes  
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neurológicos los cuales incluyensíntomas motores, sensoriales y autonómicos, 

perdida de la memoria, deterioro cognitivo, demencia, depresión y síntomas 

psicóticos (Pagoaga et al., 2016).  

Un análisis sobre la vitamina B12 y la función cognitiva basado en la 

evidencia concluyó que existe una asociación entre los niveles bajos de vitamina 

B12 y los trastornos neurocognitivos (Health Quality Ontario, 2013). Issac y 

colaboradores en un estudio retrospectivo realizado en pacientes mayores de 60 

años que asistían a un instituto neuropsiquíatrico en el sur de la India 

demostraron que el 16% (n=60) de pacientes con manifestaciones 

neuropsiquiátricas tenían deficiencia de vitamina B12 como se puede observar 

en el gráfico 1, siendo más prevalente en adultos mayores del sexo masculino 

56,67% (Issac et al., 2015).  

 
 

Otro estudio en 2007 con una cohorte de 2741 realizado en individuos 

mayores de 65 años halló que tener niveles bajos de vitamina B12 se asociaba 

con deterioro cognitivo más rápido y que la duplicación de los niveles de ácido 

metilmalónico estuvo asociada con una disminución cognitiva más rápida en más 

del 50% de los casos (Vargas& Noreña, 2017).  

Otros estudios por el contrario no encontraron asociación entre el déficit 

de vitamina B12 y el riesgo de demencia, tal como menciona Manavifar en su 

estudio el cualdemostró que existe una alta prevalencia de vitamina B12 en 

sujetos mayores de 65 años sin embargo las correlaciones de Hcy, cobalamina y 

folato con deficiencia neurocognitiva no fueron estadísticamente significativas 

(Manavifar et al., 2013).  
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2.10 Fisiopatología del déficit de vitamina B12 en el SNC 

 
No está del todo clara la fisiopatología de las alteraciones 

neuropsiquiátricas a causa de la deficiencia de vitamina B12. Sin embargo, la 

alteración en las reacciones de metilación dependientes de vitamina B12 podría 

ser la causa de disfunción cerebral y deterioro estructural ya que conduce a 

daños en el ADN y apoptosis. También se ha encontrado que la deficiencia de 

cobalamina causa daño a la mielina, alteraciones en la producción de 

neurotransmisores de monoaminas, disminución de la producción de S- 

adenosilmetionina (SAM) y metilación anormal de los fosfolípidos en las 

membranas neuronales (Pagoaga et al., 2016).  

En el deterioro cognitivo la deficiencia de cobalamina produce una 

acumulaciónde homocisteína (Hcy) que a su vez se traduce en una disminución 

del rendimiento cognitivo y un factor de riesgo para desarrollar demencia de tipo 

alzheimer.  

2.11 Déficit cognitivo y síndrome demencial a causa de la deficiencia de 

vitamina B12 Déficit cognitivo y demencia 

Los estudios de DCL y demencia asociados al déficit de vitamina B12 en 

América latina son escasos. Es normal que con el envejecimiento se produzcan 

pequeños cambios en la memoria y en las capacidades mentales. Cuando 

estos cambios son peores de lo previsto según el envejecimiento normal, pero 

no son tan graves como para impedir que las personas puedan desempeñar las 

actividades cotidianas, entonces se dice que la persona presenta deterioro 

cognitivo leve (Mccleery et al., 2018), la prevalencia del DCLaumenta con la edad 

siendo 10% en individuos de 70 a 79 años y 25% en aquellos con 80a 89 años 

(Custodio et al., 2012).  
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La demencia se caracteriza por un deterioro gradual cognitivo, el DSM 

(diagnostic and statistical manual of mental disorders) la define como el 

desarrollo de múltiples defectos cognitivos manifestados por la incapacidad de 

aprender nueva información o para utilizar la ya aprendida y una o más de las 

siguientes manifestaciones clínicas: afasia,apraxia, agnosia y alteraciones en 

las funciones ejecutivas como memoria a corto plazo, organización e inhibición 

(Dubón et al., 2013).  

2.12 Evaluación del deterioro cognitivo leve y demencia 

 
En la actualidad existen varios instrumentos de medición breves que 

permiten la exploración general de las funciones cognitivas del paciente en corto 

tiempo. El examenmás utilizado para la identificación del deterioro cognitivo leve 

asociado a la demencia es el Mini-Mental State Examination (MMSE) construido 

por Folstein y Mchugh en 1975,en el cual se valoran funciones de orientación 

temporo espacial, memoria de trabajo y de corto plazo, habilidades de cálculo, 

lenguaje y praxis. El MMSE cuenta de 30 puntos agrupados en 10 secciones y 

se considera alterado si el resultado es menor a 24 puntos (Pedraza et al., 2014). 

Esta no es considerada como una prueba diagnóstica por lo que debe 

complementar con las manifestaciones clínicas y pruebas complementarias sin 

embargo es una herramienta muy útil para estudios en los que se vigila la 

evolución en pacientes con alteraciones neurológicas.  

2.13 Demencia reversible 

 
Las demencias debidas a patologías degenerativas y vasculares forman 

los tipos más comunes de demencias. Sin embargo, estas condiciones 

generalmente conducen a un deterioro irreversible y causan morbilidad y  
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mortalidad significativas entre los pacientes. Por otro lado, existe un grupo de 

afecciones entre los ancianos, donde la demencia sigue un curso reversible 

siempre que estas afecciones se seleccionen y se manejen temprano. Las 

causas comunes de demencias reversibles son la deficiencia de vitamina B12, 

hidrocefalia, disfunción tiroidea, medicamentos anticolinérgicos, depresión, etc. 

(Chari et al., 2015).  

Las "demencias reversibles" son afecciones que pueden estar asociadas 

con síntomas cognitivos o conductuales que pueden resolverse una vez que se 

trata la etiología primaria. Entre todas las causas de demencia en la 

población de edad avanzada, el hipotiroidismo representó (2.6%), deficiencia 

de B12 (1.7%), NPH (0.9%), depresión (0.9%), deficiencia de folato (0.4%), 

laboratorio reactivo de investigación de enfermedades venéreas (0.4%) y 

hematoma subdural crónico (0.4%) (Chari et al., 2015) En general, 

aproximadamente el 12% de los pacientes que son referidos a servicios 

especializados con síntomas de presunta demencia tienen causas tratables  

/reversibles (Chari et al., 2015). Una vez establecido la presencia de 

demencia se debe realizar un abordaje diagnóstico para detectar causas 

potencialmente tratables y reversibles (Dubón et al., 2013).  

 

2.14 Tratamiento y reposición 

 
El tratamiento tradicional de las manifestaciones clínicas asociadas al 

déficit de vitamina B12 es la reposición vitamínica mediante vía oral o parenteral. 

La estrategia más utilizada es la reposición parenteral en la que se recomienda 

administrar 1000 ug de cianocobalamina semanalmente durante 8 semanas y 

luego mensualmente hasta que el déficit se corrija, las  dosis por  vía oral  
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recomendada varía de 1 a 2 mg/día durante 90-120días y es recomendable para 

pacientes que rechazan la vía intramuscular (Vargas & Noreña, 2017). Wong 

(2015) menciona que la corrección inmediata de los niveles anormales de 

vitamina B12 debe realizarse dentro de los 6 a 12 primeros meses posteriores al 

diagnóstico de un trastorno neurológico o deterioro cognitivo para obtener una 

máxima respuesta. Sin embargo, el tratamiento para prevenir ciertos trastornos 

neurológicos es discutible.  

Según un artículo de revisión, el tratamiento con vitamina B12 y ácido fólico 

puedereducir la tasa de atrofia cortical y la mejora de la función cognitiva en 

individuos con deficiencia vitamínica preexistente (Chari et al., 2015).  

En un estudio aleatorizado en el que participaron 168 personas con 

deterioro cognitivo leve mayores de 70 años que se sometieron a la 

suplementación oral de vitaminaB12, ácido fólico y vitamina B6 durante 24 meses 

se demostró que dichos pacientes redujeron significativamente la progresión de 

la atrofia cerebral en comparación con el grupo que recibió placebo (Gröber et 

al., 2013).  

Un metaanálisis realizado por Doets y colaboradores al revisar varios 

estudios de cohorte prospectivos y ensayos controlados aleatorios en personas 

mayores concluyó que la evidencia disponible no es suficiente para afirmar la 

existencia de una asociación entre la ingesta de vitamina B12 con la función 

cognitiva (Doets et al., 2013).  

Los trastornos cognitivos asociados con el déficit de B12 tienen 

implicaciones vitales y de calidad de vida que envuelve un problema de salud 

pública mundial. Estos trastornos van desde somnolencia, irritabilidad hasta  
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enfermedades neurológicas crónicas como la enfermedad de Alzheimer, de 

Parkinson y demencia, la importancia que comportan estas manifestaciones es 

debida a su gravedad y a la posibilidad que una vez instauradas, puedan ser 

irreversibles, incluso con tratamiento. En el área de psiquiatría es muy común la 

solicitud de los niveles de vitamina B12 en los pacientes diagnosticados con 

demencia, tal como lo recomienda la Asociación Americana de Psiquiatría en su 

guía práctica (The American Psychiatric Association Practice Guidelines for the 

Psychiatric Evaluation of Adults, 2015). Sin embargo, aún existe mucha 

discrepancia sobre si existe verdaderamente una relación entre la 

hipovitaminosis B12 y el deterioro cognitivo y demencia razón por la cual este 

tema es de mucho interés (Aray et al., 2014)  
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Por tanto, considerando el continuo incremento de la población mayor, su 

mayor susceptibilidad de déficit de vitamina B12, la posible correlación con el 

deterioro cognitivo y demencia y los escasos estudios en nuestro medio la 

presente investigación justifica la necesidad de compilar y analizar más 

información, para de esta manera contribuir a investigaciones futuras tomando 

en cuenta que la deficiencia metabólica de B12 diagnosticada a tiempo puede 

ser una importante oportunidad para la prevención de demencia y su tratamiento 

oportuno. De esta manera se pretende enriquecer los conocimientos tanto para 

profesionales como estudiantes y fijar nuevos horizontes en la práctica clínica.  



50    

MARCO CONCEPTUAL 

 
Metformina: fármaco empleado con frecuencia para disminuir los niveles 

de glucosa en la sangre, siendo el más utilizado en personas diabéticas o 

aquellas que estén en riesgo de serlo.  

Diabetes Mellitus 2: enfermedad crónica en la que el cuerpo no produce 

suficiente insulina o es resistente a la insulina afectando al control de la presión 

arterial y el colesterol pudiendo causar un ataque cardiaco o cardiovascular.  

Hemoglobina: Proteína que está en el interior de los glóbulos rojos con 

la capacidad de transportar oxígeno desde los órganos respiratorios hasta los 

tejidos del cuerpo y dióxido de carbono desde cada órgano hasta los pulmones.  

Cobalamina: Conocida como vitamina B12 hidrosoluble indispensable 

para que el cuerpo humano siempre se mantenga sano y en funcionamiento 

tanto del cerebro como el sistema nervioso, esta vitamina ayuda a producir 

glóbulos rojos, energía, tejidos, etc.  

Hemoglobina glicocilada: Refleja el nivel o porcentaje promedio de 

azúcar o glucosa que varía su función en la sangre durante los últimos dos o tres 

meses causando aumento de sed, frecuencia de orina, visión borrosa, 

cansancio.  

Creatinina: Es un producto de descomposición del fosforo de creatina en 

el músculo, generalmente se produce a un ritmo bastante frecuente por parte del 

cuerpo, si los niveles de creatinina se elevan podrían ser un signo de enfermedad 

renal pudiendo ser revertido con el alto consumo de frutas, verduras, alimentos 

diuréticos, ingesta normal de agua y fibra, etc.  
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Dispepsia: Dolor o malestar ubicado en el epigastrio, que aparece 

después de la ingesta de comidas presentando o no síntomas asociados como 

ardor, distensión, flatulencias, nauseas, saciedad precoz, pesadez, plenitud, etc  

Enterocitos: Células epiteliales que recubren la pared o epitelio del 

intestino delgado encargadas de la absorción de diversos nutrientes 

indispensables, permitiendo el transporte de agua y electrolitos al interior del 

organismo y la secreción de la proteína  

Fenformina: es un medicamento hipoglucemiante oral antidiabético del 

tipo biguánido químicamente parecido a la metformina, la primera de su línea en 

ser empleada como tratamiento de la diabetes mellitus tipo II que puede actuar 

en ausencia de la insulina y páncreas funcionante.  

Biguanidas: grupo de medicamentos o moléculas que funcionan como 

antidiabéticos de uso oral para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo II, 

capaces de absorber la glucosa circulante reduciendo de esta manera la 

glucemia, o niveles de glucosa sanguíneos y la glucogenólisis en el hígado.  
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MARCO LEGAL 

 
 

La Constitución del Ecuador en su artículo 32 indica; “la salud representa 

un derecho garantizado por el Estado y cuya ejecución se vincula con otros 

derechos como la educación, alimentación, trabajo y demás esferas que 

fomentan el buen vivir. La salud será asegurada mediante el desarrollo de 

políticas sociales, ambientales, educativas y culturales; además, su accesibilidad 

será oportuna y permanente, otorgada bajo los principios de solidaridad, 

precaución, calidad, eficacia, eficiencia y equidad”.  

 
 
 

El artículo 363 de la constitución manifiesta que el estado será 

responsable de:  

Art. 1.- Formular políticas públicas que garanticen la promoción, 

prevención, curación, rehabilitación y atención integral en salud y fomentar 

prácticas saludables en los ámbitos familiar, laboral y comunitario.  

 
 
 

Art. 7.- Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de 

calidad, seguros y eficaces, regular su comercialización y promover la 

producción nacional y la utilización de medicamentos genéricos que respondan 

a las necesidades epidemiológicas de la población. En el acceso a 

medicamentos, los intereses de la salud pública prevalecerán sobre los 

económicos y comerciales.  
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Por otro lado, en la Ley Orgánica de Salud establece que “el término de 

salud representa la tenencia de un estado de bienestar completo en el ámbito 

social, físico y mental, expresando que no solo implica la ausencia de 

enfermedades o afecciones. La salud es un derecho intransigible, irrenunciable 

e indivisible, cuya garantía y protección se establece como una responsabilidad 

del Estado, manteniendo un proceso de interacción colectivo con la familia, 

individuos y sociedad”.  

Una de las responsabilidades del MSP es “orientar la regulación y control 

sanitario de la importación, producción, distribución, comercialización, 

almacenaje, transporte y expendio de los medicamentos y otros productos de 

consumo humano”.  

Dentro del marco de sus responsabilidades se encuentra el impulsar la 

formulación y desarrollo de políticas, programas y estrategias que garanticen la 

disponibilidad y el acceso de medicamentos de calidad, a un costo bajo y 

preservando con mayor énfasis, programas fundamentados en medicamentos 

genéricos.  

El Estado ecuatoriano en su política de garantizar la salud de los 

ciudadanos, integra el primer objetivo del Plan Nacional de Desarrollo 2017- 

2021, en el que se indica la obligatoriedad de garantizar una vida digna con 

oportunidades iguales para todas las personas., incluyendo el área de la salud, 

un aspecto que debe ser otorgado de forma intercultural e inclusiva, preservando 

un significativo énfasis en el acceso de medicamentos y atención preventiva.  

Dentro del aspecto de la salud se establece al (ARCSA) Agencia Nacional  
 

de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, la cual es la de vigilar y controlar  
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las condiciones sanitarias e higiénicas de los productos para el consumo 

humano.  

Esta Agencia de control tiene entre sus funciones el velar por el 

cumplimiento de la normativa acerca de los medicamentos que demandan 

prescripción médica para su comercialización, por lo que establece normativas 

para las buenas prácticas relacionadas con medicamentos en farmacia, y la 

garantía de ofrecer accesibilidad de los mismos bajo una efectiva y correcta 

dispensación y control sanitario, en beneficio de la salud de los ecuatorianos.  
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MARCO INSTITUCIONAL 

 
 

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador ha establecido como uno de 

sus objetivos prioritarios, el fortalecimiento de la atención a la salud y dentro de 

la misma la atención farmacéutica para beneficio de la población ecuatoriana, 

cumpliendo de esta forma con los lineamientos establecidos en la Política 

Nacional de Medicamentos.  

Este modelo nacional contiene elementos técnicos científicos que deben 

aplicarse en el ámbito hospitalario, a través de un sistema de gestión de 

calidad que además de optimizar los procesos, garantice la efectividad de la 

atención que se brinda al paciente, reemplazando el funcionamiento de 

sistemas tradicionales que se han caracterizado por ser poco eficientes, 

generando consecuencias asistenciales y económicas que afectan la seguridad 

del paciente y a la organización. La farmacia hospitalaria, como parte de los 

sistemas de atención a la salud, debe responder a las actuales necesidades de 

salud de la población, para lo cual debe contar con profesionales químicos 

farmacéuticos o bioquímicos farmacéuticos con capacidades y competencias 

específicas para diseñar e implementar nuevos procesos de trabajo con un 

enfoque sistémico e integral como parte del equipo de salud para garantizar la 

seguridad del paciente en la atención farmacoterapéutica.  

Cabe destacar que este modelo requiere de la participación e 

integración de todos los involucrados en el proceso de gestión, así como la 

difusión y aplicación de la presente norma, orientada a garantizar la calidad de 

atención al paciente como principal beneficiario en los servicios de salud. El  

modelo permite un mejoramiento continuo de los procesos que se ejecutan en  
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el Servicio de Farmacia Hospitalaria en el ciclo del medicamento (prescripción, 

dispensación, administración y seguimiento) en los hospitales del Sistema 

Nacional de Salud y establece la responsabilidad de los directivos, de los 

involucrados en la ejecución del sistema, así como de la Autoridad Sanitaria, 

según corresponda  
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CAPITULO III 
 

3 METODOLOGÍA 
 

3.1 Enfoque de la Investigación 

 
Enfoque cuantitativo.  

 

 
3.2 Modalidad de la Investigación 

 
Observacional, Analítica y Bibliográfica Documental  

 

 
3.3 Tipo de Investigación 

 
No experimental  

 

 
3.4 Población y Muestra 

 
Pacientes Adultos Mayores entre 65 – 80 años con diagnóstico de Diábetes 

tipo II y con tratamiento con Metformina.  

 

 
3.5 Operacionalización de las variables 

 

 
3.5.1 Variable Dependiente 

 
Disminución de Vitamina B12  

 

 
3.5.2 Variable Independiente 

 
Metformina.  
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Tabla 1. Operacionalización de Variables 
 

TIPO VARIABLE CONCEPTUALIZACIÓN INSTRUMENTO INDICADOR 

Independiente Metformina.  La metformina es una 

clase de medicamentos 

llamados biguanidas. La 

metformina ayuda a 

controlar la cantidad de 

glucosa (azúcar) en su 

sangre. Disminuye la 

cantidad de glucosa que 

absorbe de sus 

alimentos y la cantidad 

de glucosa que forma su 

hígado.  

Normativa 

sanitaria 

sistema nacional 

de  

farmacovigilancia  

Número de 

gramaje 

indicado por 

el personal 

de salud  

Dependiente Disminución 

de Vitamina 

B12  

Es una vitamina 

hidrosoluble (se disuelve 

en agua). Después de 

que el cuerpo utiliza 

estas vitaminas, las 

cantidades sobrantes 

salen del organismo a 

través de la orina.  

El cuerpo puede 

almacenar vitamina B12 

por años en el hígado.  

Exámenes 

bioquímicos 

recolectados de 

expedientes 

médicos  

Los valores 

picogramos 

por mililitro 

(pg/ml) 

indicados en 

exámenes 

bioquímicos.  

 

3.6 Hipótesis 

 
Si la asociación de altas dosis de Mettformina en pacientes adultos 

mayores diabéticos influye en la disminución de la Vitamina B12.  

3.7 Técnicas e Instrumentos 

 
Se realizó estadística descriptiva. Se calculó el coeficiente de correlación 

de Spearman para medir la consistencia test-retest y la correlación de la 

calificación total con la calidad de vida y con la gravedad de la diabetes. Se 

determinó la consistencia interna mediante alfa de Cronbach.  
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3.7.1 Encuesta 
 

Cuestionario de preguntas por 15 minutos.  

 
3.7.2 Entrevista 

 
¿Considera Ud. que el déficit de vitamina B12 tiene relevancia en la 

salud de pacientes adultos mayores? 

¿Ud. cree que el alto consumo de metformina incide en la 

disminución de vitamina B12, y Por qué? 

¿Existe la probabilidad que el alto consumo de Metformina cause 

efectos adversos irreversibles en el Sistema Nervioso Central? 

¿Usted considera que existe la relación en el alto consumo de 

Metformina con baja con concentración de vitamina B12 en personas de la 

Tercera Edad? 

¿Considera Ud. que la Metformina es el tratamiento de primera línea 

para combatir la Diabetes Tipo II en pacientes de la Tercera Edad? 
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3.8 PLAN DE RECOLECCION DE INFORMACION 

En el expediente médico se buscaron los registros de comorbilidad y 

complicaciones relacionadas con la diabetes, para considerarlas presentes si los 

diagnósticos estaban consignados en ese documento, así como los valores de 

la glucemia en ayuno de los últimos tres meses, realizadas por la técnica de 

glucosa-oxidasa, tras lo cual se calculó su valor promedio.  
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CAPITULO IV 

4.0 ANALISIS DE RESULTADOS 

Se utilizó la prueba U de Mann Whitney para identificar diferencias en las 

calificaciones por dominio y total según el sexo y la de Kruskal Wallis para 

diferencias por estratos de edad.  

Se buscaron diferencias por sexo en los valores de variables clínicas y 

metabólicas por medio de ji cuadrada.  

La asociación entre las variables independientes y la calidad de vida se 

estableció mediante análisis bivariado por el cálculo de razón de momios (RM).  

Las variables predictoras de peor calidad de vida se identificaron mediante 

regresión logística en la que se incluyeron simultáneamente las variables que 

obtuvieron significancia en el análisis bivariado.  

Se utilizó el paquete estadístico SPSS para Windows.  

 
 
 
 

4.1 ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

A través de Estadisticas y Matrices de Control, se utilizó la prueba U de 

Mann Whitney para identificar diferencias en las calificaciones por dominio y total 

según el sexo y la de Kruskal Wallis para diferencias por estratos de edad.  

La VB12 es un micronutriente esencial cuyo déficit es frecuente. La 

prevalencia de este aumenta en adultos mayores. Esto podría estar relacionado 

a la disminución de la absorción de VB12 tanto gástrica como intestinal en este 

grupo etario.  
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Desde la década de 1970 se han publicado estudios que describen la 

asociación entre el uso de MTF y el DVB (26,27). Aunque el mecanismo por el 

cual la MTF produciría DVB aún no está totalmente claro, se cree que este 

fármaco podría afectar la producción de ácido clorhídrico, la producción de FI o 

la inhibición de la cubilina (28), necesaria para el transporte del complejo Cob-FI 

(29). En apoyo a este último mecanismo, Bauman, Shaw, Jayatilleke y 

colaboradores demostraron que el efecto negativo de la MTF sobre la absorción 

de Cob-FI se revierte con la ingesta de calcio (22,29).  

El efecto de la MTF en los niveles plasmáticos de VB12 no sería transitorio 

y estaría relacionado con la duración del tratamiento (13,14). En varios trabajos 

publicados se ha descrito una disminución progresiva de la media de las 

concentraciones plasmáticas de VB12 en los pacientes tratados con MTF 

(30,31). Un estudio de casos controles demostró una asociación entre el DVB, la 

dosis del tratamiento con MTF y su duración (4,30,31). En el estudio de Romero 

y Lozano (35), contrariamente, no se halló correlación entre la dosis del fármaco 

(32,33), la duración del tratamiento y las concentraciones plasmáticas de VB12 

(4,30,34,35).  

En el trabajo presentado por Ting y colaboradores los autores señalan que 

por cada gramo de consumo diario de MTF aumenta 2,88 veces el riesgo de 

presentar valores plasmáticos de VB12 inferiores a 150 pmol/l. Por otra par- te, 

Wile y Toth (29) encontraron una relación inversa entre el consumo de MTF y los 

niveles plasmáticos de VB12 y describieron valores inferiores en la determinación 

de VB12 en los pacientes tratados con MTF en comparación con aquellos 

tratados con hipoglucemiantes distintos de la MTF. Surge de la bibliografía  
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publicada que la asociación entre el DVB y el uso de MTF arroja resultados poco 

concluyentes (4,27,30,31,35-38).  

En nuestro estudio observamos que los pacientes con mayor dosis de 

MTF mostraron niveles más bajos de VB12. El 30,5% de los pacientes 

presentaron DVB con dosis de MTF mayores de 2 g/día, y con dosis menores 

hallamos DP (29,5%). Se trató de dosis menores que las descritas en otras 

publicaciones, como en el estudio NHANES (39) y en el estudio de Ham y 

colaboradores (40), en las que se halló DVB asociado al uso de MTF en dosis 

iguales o mayores de 3 g/día en el 22% y el 17% de la muestra, respectivamente.  

Ahora bien, al analizar qué sucede con el tiempo de ex- posición a la 

droga, en el estudio de Sánchez y colaboradores (13), en el cual se incluyeron 

adultos mayores con DM2, se halló DVB no sólo asociado a la dosis de MTF, 

sino también a los años de exposición al fármaco. Los autores describen DVB a 

los dos años de uso, a diferencia de nuestro estudio, donde el promedio de 

utilización de la droga fue de ocho años para DVB y de cinco años para DP 

(13,14,41,42).  

Por último, al observar en los resultados otros parámetros de laboratorio 

que forman parte de estudios de rutina, como Hto y valores hemocitométricos, y 

sabiendo que el DVB es causa de anemia megaloblástica, no obtuvimos 

resultados que nos hubiesen orientado a pensar que estábamos frente a un DVB.  

A la luz de estos resultados, nos planteamos algunos interrogantes.  
 

¿Sería de buena práctica prestar especial interés al DVB, con mayor foco en 

adultos mayores? ¿Podría resultar de utilidad, con la finalidad de prevenir y de  

realizar diagnósticos y tratamientos oportunos, incluir una determinación de  
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VB12 en los estudios de rutina? Y de ser así, ¿qué frecuencia sería la 

recomendada para solicitar la determinación de este micronutriente?  

  
  
  
  

TABLA 2.    

Dosis de 
metformina 

 <2 g/día  >2 
g/día  

p 

n  127  65   

Pacientes con DVB (%)  25  30,5  0,04  
7  

Hto (%)  39,8  40,4  0,35  

VCM (fl)  88  86  0,25  

AF (ng/ml)  14,3  13,5  0,58  
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TABLA 3 

VALORACION DEL PACIENTE TRAS DIAGNOSTICO 
 
 
 

VALORACION DEL 
PACIENTE TRAS EL 

DIAGNOSTICO 

 
EXAMEN FISICO 

 
LABORATORIO 

 
OTROS 

 
Antecedentes familiares  

 
Talla, peso IMC  

 
Glucemia y HbA1c  

Fondo de ojo, 
agudeza visual y 

tonometría  

 
Edad y características 

del diagnóstico de DM2  

 
Perímetro de cintura 

(cm)  

Lípidos: colesterol 
total. LDLc, HDLc, 

Triglicéridos, 
colesterol no HDL  

 
ECG  

 

 
Antecedentes de 

diabetes gestacional  

Presión Arterial 
(decúbito y 

bipedestación si se 
sospecha hipotensión 

ortos tatica), 
Frecuencia Cardiaca.  

 

 
Cociente albumina/ 

creatinina  

 

 
Calculo de riesgo 

cardiovascular  

 
Presencia de HTA, 

dislipemia, obesidad, 
Tabaquismo  

 
Auscultación cardiaca 

y palpación 
abdominal  

 
 

Creatinina y filtrado 
glomerular  

 

Evaluación de 
estado vacunal: 

gripe, neumococo, 
tétanos  

 

 
Detección y valoración 

de complicaciones 
crónicas y comorbilidad  

Pie:  
*Inspección  

*monofilamento  
*Sensibilidad 

vibratoria  

*Pulso pedios y 
tibiales posteriores  

*Calzado  

 

 
TSH en mujeres  

>50 años y 
dislipemia  

 

 
Hábitos de alimentación, 

actividad física y 
evolución del peso  

 
Índice tobillo brazo si 

sospecha de 
artropatía periférica  

 

Conocimientos previos  
 

Establecer objetivos 
terapéuticos  

Proponer un plan de 
educación terapéutica  
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Tabla 4. Presentación de complicaciones agudas (CAD e hipoglucemia) de 

los pacientes con DM1 de acuerdo a grupos de edad, sexo, duración de la 

enfermedad y control metabólico. 

 
Variable  CAD  Hipoglucemia 

Sí  No Sí No 

 
 60 (57,1%) 45 (42,9%) 27 (25,7%) 78 (74,3%) 

Grupo Edad: 
    

1-10 años 12 (11,4)  10 (9,5)  5 (4,8)  17 (16,2)  
10- 19 35 (33,3)  22 (21,0)  17 (16,2)  40 (38,1)  

> 19 13 (12,4)  13 (12,4)  5 (4,8)  21 (20,0)  

Sexo: 
Femenino 

 
25 (23,8)  

 
20 (19,1)  

 
11 (10,5)  

 
34 (32,4)  

Masculino 35 (33,3)  25 (23,8)  16 (15,2)  44 (41,9)  

DuraciónDM1a
 

: 
≤ 5 años 

 
31 (29,8)  

 
26 (25,0)  

 
13 (12,5)  

 
44 (42,3)  

> 5 años 29 (27,9)  18 (17,3)  14 (13,5)  33 (31,7)  

Cont Metabb:     

Bueno 17 (21,3)  10 (12,5)  4 (5,0)  23 (28,8)  
Malo 32 (40,0)  21 (26,3)  16 (20,0)  37 (46,3)  

 
Datos en N (%). a En 104 sujetos b En 80 sujetos  
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TABLA 5 

COEFICIENTES DE CORRELACIÓN DEL INSTRUMENTO DIABETES 39 (TEST- 

RETEST Y DE LOS DOMINIOS CON LA CALIFICACIÓN TOTAL, CALIDAD DE 

VIDA Y SEVERIDAD DE LA DIABETES) 
 
 
 
 

Test-retest  Calificación 
total  

Calidad de 
vida  

Severidad de la 
diabetes  

Control de la diabetes 
(12 ítemes)  

0.79  0.8  
8  

-0.32  0.61  

Ansiedad- 
preocupación (4 
ítemes)  

0.78  0.7  
6  

-0.28  0.42  

Carga social (5 
ítemes)  

0.77  0.8  
3  

-0.36  0.58  

Función sexual (3 
ítemes)  

0.84  0.5  
1  

-0.24  0.30  

Energía movilidad (15 
ítemes)  

0.84  0.9  
2  

-0.32  0.49  

Calificación total (39 
ítemes)  

0.82  1.0  -0.35  0.60  

Calidad de vida (1 
ítem)  

0.58  - 
0.3  
5  

1.0  -0.24  

Severidad de la 
diabetes (1 ítem)  

0.71  0.6  
0  

-0.24  1.0  

 
 

Correlación de Spearman, con p= 0.01 para todos los coeficientes  
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Las variables que se vincularon con peor calidad de vida (>29 puntos) en 

el análisis bivariado fueron presencia de una o más complicaciones tardías, dos 

o más enfermedades asociadas, evolución de la diabetes mayor de 10 años, 

HbA1C >8% y colesterol >240 mg/dl (cuadro V).  

El modelo multivariado de regresión logística identificó como variables 

predictoras de peor calidad de vida a la presencia de dos o más enfermedades 

concomitantes (RM= 2.31; IC95% 1.25-4.26); evolución mayor de 10 años (RM= 

1.90; IC95% 1.08-3.35), y HbA1C >8% (RM= 1.75; IC95% 1.03-2.96); todas con  

p< 0.05.  

https://scielosp.org/article/spm/2006.v48n3/200-211/#quadro5
https://scielosp.org/article/spm/2006.v48n3/200-211/#quadro5
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CAPITULO V 

PROPUESTA 

5.1 PERTINENCIA DE LA PROPUESTA O APORTE DE INVESTIGACION 

MISION: 

Realizar mediciones periódicas de la vitamina B12 en los exámenes 

bioquímicos de sangre en personas que padecen diabetes tipo II.  

 

 
VISION 

Mejorar la calidad de vida en pacientes diabéticos adultos mayores a 

través de campañas de concientización y mejorar la atención en adultos mayores 

que padecen esta enfermedad a través de políticas que incluyan asesoramiento 

al paciente y dar facilidades de acceso a tratamientos y medicación sin que el 

factor económico pueda impedirlo.  

 

 
PERTINENCIA 

Se requiere de la articulación de políticas que permitan vivir una vejez más 

saludable dónde las demandas del anciano no se resuelvan una vez los 

problemas estén instaurados si no antes de que se hayan producido. Además, 

es imprescindible una política de ocio (55) que potencie el aprovechamiento del 

tiempo libre, por medio de la lúdica, la cultura, ayuda a la comunidad y la 

educación y capacitación en otros oficios o saberes que contribuyan a fortalecer 

un adecuado proceso de envejecimiento (56).  

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación y la Organización Mundial de la Salud insisten en la importancia de 

destinar mayores recursos a la caracterización de los problemas derivados de  
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un deficiente acceso a los alimentos en los ancianos, preocupación compartida 

por quienes reconocen que este es un grupo de alto riesgo de sufrir alteraciones 

en salud y padecimientos por una inadecuada alimentación (57).  

Este concepto, invita a la reflexión sobre las implicaciones que tienen los 

hábitos alimentarios y el estado nutricional en el proceso del envejecimiento, 

pues si bien en un momento dado las alteraciones generadas por procesos 

degenerativos o por el consumo de alimentos no son sintomáticos, estas pueden 

agravarse e intensificarse con el tiempo haciendo un aporte importante al 

proceso de fragilización y dependencia del adulto mayor.  

 

 
5.2 INSTITUCION EJECUTORA 

Hospitales del Ministerio de Salud Pública (MSP) y del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).  

 

 
5.3 BENEFICIARIOS 

Personal que conforma la red de salud tanto del MSP y el IESS además 

de los afiliados y pacientes en general.  

 

 
5.4 UBICACIÓN 

En la ciudad de Guayaquil provincia del Guayas en los diferentes puntos 

de atención del MSP y el IESS.  

 

 
5.5 EQUIPO TECNICO RESPONSABLE 

DIRECCION MÉDICA – COORDINACION DE FARMACIA- QUIMICOS 

FARMACEUTICOS. 
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5.6 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

La ficha técnica de la metformina elaborada por la Agencia Española de 

Medicamentos y Productos Sanitarios menciona entre las reacciones adversas 

que se han observado una disminución de la absorción de vitamina B12 y sus 

niveles séricos en pacientes que han sido tratados de forma crónica con 

metformina. Sin embargo, esto no parece tener significancia clínica (< 0,01%). 

Por otro lado, en otro estudio se estima que entre el 10% y el 30% de los 

pacientes que toman metformina presenta un déficit de vitamina B12 que 

aparecería, a pesar de una ingesta adecuada de vitamina en la dieta, a los 10- 

15 años. Sin embargo, dentro de las personas que evaluaron en su estudio se 

tuvieron en cuenta a personas que tomaron como mínimo dos años este 

medicamento.  

Esto podría indicar que la deficiencia de vitamina B12 no se debería 

principalmente al uso de este medicamento ya que los pacientes no lo han 

tomado por largo periodo. Esto podría estar vinculado a otro factor como la edad, 

tal como ustedes mencionan en su estudio. La deficiencia de vitamina B12 se 

observa con mayor frecuencia en adultos mayores.  

En un estudio que se realizó con 3.511 personas se encontró que uno de 

cada veinte personas mayores de 65 años y uno de cada diez mayores de 75 

años presentaban niveles bajos de vitamina B12.  

Por ello, se puede evidenciar que los adultos mayores son un grupo de 

riesgo para padecer este tipo de deficiencia debido a que esta población suele 

presentar baja acidez gástrica, menos aporte de proteínas animales en la dieta  
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y gastrectomía, entre otros factores. Esta condición podría influir en el resultado 

de su estudio y la deficiencia encontrada en su población puede estar más 

ligada a la edad que al uso del medicamento.  

Asimismo, sería importante conocer si los participantes del estudio 

mostraron sintomatología debido a los niveles bajos de vitamina B12 y al mismo 

tiempo la dosis máxima de metformina que tuvieron, ya que solo se menciona el 

tiempo mínimo de ingesta de este medicamento.  

Las respuestas a estas preguntas seguramente contribuirán a fortalecer 

los resultados que menciona el estudio.  

Los resultados de este estudio muestran una asociación entre altas dosis 

de metformina y bajos niveles de vitamina B12 en Adultos Mayores diabéticos. 

El consumo diario de 3 o más comprimidos de 850 mg de metformina se asocia 

en forma muy significativa con niveles plasmáticos de vitamina B12 < 221 pmol/L, 

en forma independiente del sexo, edad, consumo de alcohol y uso de 

antagonistas H2/Bloqueadores selectivos de la bomba de protones.  

Estos hallazgos son consistentes con otras investigaciones. En el marco 

de NHANES 1999-2006, en adultos de 50 y más años, Reinstatler26 encontró 

que en los sujetos diabéticos que tomaban metformina el 22,0% presentaba 

niveles plasmáticos de vitamina B12 ≤ 221 pmol/L versus un 7,7% en los que no 

tomaban metformina, cifras similares a las encontradas en nuestro estudio.  

En otro estudio, De Groot27 reporta en una muestra de 298 diabéticos 

una prevalencia de déficit de vitamina B12 de un 42,9% en los usuarios de 

metformina y un 17,7% en los que no usaban metformina. En ese mismo estudio,  
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se describe que el riesgo de tener deficiencia de vitamina B12 es dependiente 

de la dosis de metformina consumida, observándose una baja de 3,77 pmol/L de 

vitamina B12 plasmática por cada 100 mg de metformina consumida.  

En nuestro estudio encontramos que los que consumían 3 más tabletas 

de 850 mg de metformina tenían 1,9 veces más riesgo de presentar deficiencia 

de esta vitamina (OR: 1,9 (95%IC: 1,08-3,30).  

Similar relación entre dosis de metformina y deficiencia de vitamina B12 

es informada por Ting16, el cual señala que por cada gramo de consumo diario 

de metformina, el riesgo de presentar valores plasmáticos de vitamina B12 < 150 

pmol/L aumentaba 2,88 veces. Por otra parte Wile19, encontró una correlación 

negativa de entre consumo de metformina y niveles plasmáticos de vitamina B12 

(r = -0,4; p < 0,05).  

En cuanto al uso de metformina, en nuestro estudio el 75% de los adultos 

mayores diabéticos la consume por más de un año; esta alta proporción de uso 

es congruente con lo señalado en la guía clínica de DM2-AU-GE elaborada por 

el Ministerio de salud de Chile para los CAP públicos y prestadores privados28, 

en la cual se indica a la metformina como medicamento de primera línea en el 

tratamiento de la DM2.  

 
 

5.7 JUSTIFICACION 

Las personas que toman metformina deben tener sus niveles de vitamina 

B12 evaluados anualmente y complementar sus dietas según sea apropiado 

para ellos. El cuerpo absorbe mejor el tipo de metilcobalamina de la vitamina B12  

en forma sublingual (debajo de la lengua).  
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A diferencia de los tratamientos convencionales, existen nuevos 

tratamientos que se basa en que actúa directamente sobre el origen del 

problema, la elevación de la glucosa. Entonces, al saber qué alimentos comer, 

cómo mezclarlos, prepararlos y sobre todo en qué momento del tratamiento 

consumirlos, habrás dado un gran paso para el control y reversión de la diabetes 

2.  

En Ecuador sería bueno asesorar a los pacientes diabéticos en especial 

los adultos mayores a mejorar y cambiar estilo de vida y alimentación para 

reducir niveles de glucosa y estabilizar los niveles de vitamina B12 en el 

organismo y mejorar su calidad de vida.  

 
 
 

5.8 Análisis de Factibilidad 

Implementar un área de asesoramiento o capacitación a los pacientes 

diabéticos adultos mayores con déficit de vitamina B12 Es factible contar con 

personal sea Químico Farmacéutico en las diferentes farmacias avaladas por la 

Coordinación de Farmacia que permita a través de charlas y atención 

personalizada a los pacientes mejorar su calidad de vida y evitar la 

automedicación, asi como capacitaciones constantes al área de enfermería que 

permitan mejorar la comunicación e identificar los problemas que se presenten 

en los pacientes adultos mayores.  

Elaboración de un protocolo de atención a los pacientes adultos mayores 

diabéticos y que el personal Químico Farmaceútico está en la capacidad de 

realizar esta actividad avalada por la Coordinación de Farmacia y la Dirección  

Médica donde no habría ningún tipo de inversión económica sino que se  
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adaptaría a las actividades del personal farmacéutico y se realizaría en las 

respectivas áreas de trabajo.  

 

ORGANIGRAMA 
 

Desde coordinación se darían las directrices para poder hacer el 

asesoramiento al paciente adaptando a los tiempos de trabajo del Químico – 

Farmaceútico.  

5.9 CONCLUSIONES 

 

 
Se evidenció que la prevalencia del déficit de vitamina B12 en adultos 

mayores asociado al deterioro cognitivo y demencia se encuentran en un rango 

del 4% al 24% aproximadamente. Además, se puede apreciar que la deficiencia 

de vitamina B12 y las alteraciones cognitivas aumentan simultáneamente con la 

edad y las enfermedades comórbidas asociadas a las mismas tales como 

problemas de mal absorción.  

En base a la evidencia científica se analizó la correlación que existe entre 

la deficiencia de B12 y la aparición de demencia o deterioro cognitivo leve. Dicha 

correlación se debe a que el declive de vitamina B12 altera las vías metabólicas 

de la misma, provocando lesiones en la mielina, apoptosis y metilación 

inadecuada en el sistema nervioso central que se traducen en daños 

neurocognitivos.  

Se evidenció que el tratamiento con suplementos de vitamina B12 no 

muestra una mejoría en pacientes diagnosticados con deterioro cognitivo leve o 

demencia. Sin embargo, los niveles de vitamina B12 después del tratamiento 

fueron corregidos por lo cual no se debe descartar la posibilidad de que a largo  
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plazo los pacientes puedan beneficiarse de la administración adyuvante de 

vitamina B12.  
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5.10 Recomendaciones 

 
 
 

En general existe evidencia que respalda la asociación entre el déficit de 

vitamina B12 con el deterioro cognitivo sin embargo los resultados no fueron 

significativos en todos los estudios por lo cual se necesitan más investigaciones 

de mejor calidad. Se recomienda continuar con la investigación, en especial 

estudios longitudinales controlados con placebo para confirmar las asociaciones 

observadas y evaluar el efecto de la vitamina B12 en pacientes mayores con 

deterioro cognitivo leve y demencia.  

Se recomienda que las futuras investigaciones de tipo experimental 

consensuen el tamaño de muestra, las herramientas de valoración cognitiva, 

puntos de corte para la vitamina B12 y dosis de suplementación para alcanzar 

mejores resultados. También se recomienda considerar la selección de 

marcadores más específicos para evaluar el estado de la vitamina B12 como 

MMA y HoloTC, ya que estas muestran mayor sensibilidad.  

Al observar el alto porcentaje de adultos mayores con deficiencia de 

vitamina B12 se recomienda mantener una dieta adecuada para garantizar un 

buen estado nutricional entre los ancianos con el fin de conservar la función 

cognitiva, bajo la perspectiva de un envejecimiento saludable.  



 

 
 
 

 
DE 

X 
 

 

 

APROBADO 

APROBADO CON 

OBSERVACIONES 
NO APROBADO 

 

 
 
 

 
ANEXO II.- FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA APROBACIÓN DEL TEMA/PROBLEMAPROPUESTO DEL TRABAJO 

TITULACIÓN 

 
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

PROGRAMA: MAESTRÍA EN FARMACIA CON MENCIÓN EN FARMACIA CLÍNICA 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

Nombre de la 

propuestade trabajo de la 

titulación: 

Déficit de Vitamina B12 en pacientes adultos mayores 

diabéticos por el consumo prolongado de metformina 

Nombre del estudiante (s): SARMIENTO VELEZ HUBERT EDUARDO 

Programa: MAESTRÍA EN FARMACIA MENCIÓN EN FARMACIA CLÍNICA 

Línea de 

Investigación: 

MODELO DE GESTION EN EL SISTEMA DE FARMACOVIGILANCIA 

Fecha de presentación de 

la propuesta de trabajo de 

Titulación: 

07 DE MAYO DEL 2021 Fecha de evaluación de la 

propuesta de trabajo de 

Titulación: 

07 DE MAYO DEL 

2021 

 

ASPECTO A CONSIDERAR CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 

SI NO 

Título de la propuesta de trabajo de 

Titulación: 

X   

Línea de Investigación: X  

Objetivo de la Investigación: X  

Modalidad de Titulación: X  

 
 

 
 

Director de Trabajo de Titulación: Q.F.Walter Mariscal Santi. Mgs 

Firmado electrónicamente por: 

MARIA ELENA 
JIMENEZ 

  HEINERT  

Presidente del Comité Académico 
 

 
Firmado electrónicamente por: 

FRELLA SORAYA 
GARCIA LARRETA 

 

 
Firmado electrónicamente por: 

MARIA DEL CARMEN 
VILLACRES 
CEVALLOS 

 

Miembro del Comité Académico Miembro del Comité Académico 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
  



  79  

Bibliografía 

 
 

Agarwal, R. (2011). Vitamin B 12 deficiency & cognitive impairment in elderly 

population. Indian J Med Res, 410–412. 

http://www.ijmr.org.in/text.asp?2011/134/4/410/89851  

 
Aray, M. M., Navarrete, A. C., & Villacìs, C. (2014). ¿Existe una verdadera relación 

entre demencia y vitamina B12? Revista Médica MD, 5.6(1), 51–56. 

http://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=53777  

 

Arteaga, C., Pujadas, F., Palasi, A., & Olabarrieta, M. (2017). Neurología Argentina.  
0(3), 155–157. 

Brito, A., Hertrampf, E., Olivares, M., Gaitán, D., Sánchez, H., Allen, L. H., & Uauy, 

R. (2012). Folate, vitamin B12 and human health. Revista Medica de Chile,  

140(11), 1464–1475. https://doi.org/10.4067/S0034-98872012001100014  

 

Carrillo, L., Carrillo, P., Varas, M., Aliaga, F., & Chian, C. (2017). Demencia 

reversible por déficit de vitamina B12 en un adulto mayor. Horizonte Médico 

(Lima), 17(2), 77–81. https://doi.org/10.24265/horizmed.2017.v17n2.12  

 

Chari, D., Ali, R., & Gupta, R. (2015). Reversible dementia in elderly : Really 

uncommon ? 30–37. https://doi.org/10.4103/2348-9995.161378  

  

Crespo, S. (2009). Revista Científica Ciencia Médica. Obtenido de Metformina, a 

50 años de su uso: Eficacia, tolerancia, seguridad y nuevas indicaciones: 

https://www.redalyc.org/pdf/4260/426041219009.pdf  

 
Custodio, N., Herrera, E., Lira, D., Montesinos, R., Linares, J., & Bendezú, L. (2012). 

Deterioro cognitivo leve : ¿ dónde termina el envejecimiento normal y empieza 

la demencia ? Mild cognitive impairment : where does normal ageing end and 

where dementia begins ? An Fac Med., 4(3), 321–330.  

 
da Rosa, M. I., Beck, W. O., Colonetti, T., Budni, J., Falchetti, Colonetti, L., Coral, 

A. S., & Meller, F. O. (2019). Association of vitamin D and vitamin B12 with 

cognitive impairment in elderly aged 80 years or older: a cross-sectional study.  

 
Journal of Human Nutrition and Dietetics, 32(4), 518–524. 

https://doi.org/10.1111/jhn.12636  

http://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=53777
https://doi.org/10.4103/2348-9995.161378
http://www.redalyc.org/pdf/4260/426041219009.pdf


  80  

Dangour, A., Allen, E., Clarke, R., Elbourne, D., Fletcher, A., Letley, L., Richards, 

M., Whyte, K., Uauy, R., & Mills, K. (2015). Effects of Vitamin B-12 

supplementation on neurologic and cognitive function in older people: A 

randomized controlled trial1,2. American Journal of Clinical Nutrition, 102(3), 

639–647. https://doi.org/10.3945/ajcn.115.110775  

 
De Jager, C., Oulhaj, A., Jacoby, R., Refsum, H., & Smith, A. (2012). Cognitive and 

clinical outcomes of homocysteine-lowering B-vitamin treatment in mild 

cognitive impairment: A randomized controlled trial. International Journal of 

Geriatric Psychiatry, 27(6), 592–600. https://doi.org/10.1002/gps.2758  

  

De Vicente, I., Betancourt, M., Rodríguez , L., Rodas, S., Ramos, M., & Ávila, D. 

(2019). Metformina: Uso clínico y actualización. Obtenido de 

http://www.bvs.hn/RMH/pdf/2019/pdf/Vol87-1-2019-8.pdf  

 
Doets, E., Van Wijngaarden, J., Szczecińska, A., Dullemeijer, C., Souverein, O., 

Dhonukshe, R., Cavelaars, A., Van’T Veer, P., Brzozowska, A., & De Groot, L. 

(2013). Vitamin B12 intake and status and cognitive function in elderly people.  

Epidemiologic Reviews, 35(1), 2–21. https://doi.org/10.1093/epirev/mxs003 

Dubón, S., Baruch, A., Medina, A., Oseguera, L., & Pineda, S. (2013). Demencia  

reversible por déficit de vitamina B12. Rev Med Hondur, 81(1), 35–39.  
 

Dubón, S., Baruch, A., Medina, A., Oseguera, L., & Pineda, S. (2013). 
DEMENCIA REVERSIBLE POR DÉFICIT DE VITAMINA B12. Obtenido  
de Hospital Escuela Universitario, Tegucigalpa MDC, 
  Honduras: http://www.bvs.hn/RMH/pdf/2013/pdf/Vol81-1-2013- 
9.pdf  

  
Escobar, J., Altamirano, J., Bendezú, C., Montesinos, R., Lira, D., & Capuñay, 

N. (2011). Demencia por deficiencia de vitamina B12: ¿Siempre hay 
respuesta terapéutica? Obtenido de Acta Médica Peruana: 
https://www.redalyc.org/pdf/966/96621053008.pdf  

 

Gröber, U., Kisters, K., & Schmidt, J. (2013). Neuroenhancement with Vitamin 

B12— Underestimated Neurological Significance. 5031–5045. 

https://doi.org/10.3390/nu5125031  

  

Haußmann, R., Sauer, C., Neumann, S., Zweiniger, A., Lange, J., & Donix, M. 

(2019). Folic acid and vitamin B12 determination in the assessment of cognitive 

disorders: Overview and data analysis from a university outpatient memory 

clinic.  

https://doi.org/10.1002/gps.2758
http://www.bvs.hn/RMH/pdf/2019/pdf/Vol87-1-2019-8.pdf
http://www.bvs.hn/RMH/pdf/2013/pdf/Vol81-1-2013-9.pdf
http://www.bvs.hn/RMH/pdf/2013/pdf/Vol81-1-2013-9.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/966/96621053008.pdf


  81  

Nervenarzt, 90(11), 1162–1169. https://doi.org/10.1007/s00115-019-0710-x  

 
Health Quality Ontario. (2013). Vitamin B12 and Cognitive Function : An Evidence- 

Based Analysis. 13(23), 1–45.  

INEC. (2010). Instituto Nacional de Estadísticas y Censositle. Base de Datos. 

Issac, T., Soundarya, S., Christopher, R., & Chandra, S. (2015). Vitamin B12  

deficiency:    An    important    reversible    co-morbidity    in    neuropsychiatric  

manifestations. Indian Journal of Psychological Medicine, 37(1), 26–29. 

https://doi.org/10.4103/0253-7176.150809  

 
Jatoi, S., Hafeez, A., & Riaz, S. (2020). Low Vitamin B12 Levels: An Underestimated 

Cause Of Minimal Cognitive Impairment And Dementia. Cureus. 

https://doi.org/10.7759/cureus.6976  

 
Kwok, T., Wu, Y., Lee, J., Lee, R., Yung, C. Y., Choi, G., Lee, V., Harrison, J., Lam, 

L., & Mok, V. (2019). A randomized placebo-controlled trial of using B vitamins 

to prevent cognitive decline in older mild cognitive impairment patients. Clinical 

Nutrition, xxxx. https://doi.org/10.1016/j.clnu.2019.11.005  

 
Lachner, C., Steinle, N., & Regenold, W. (2012). The Neuropsychiatry of Vitamin B 

12 Deficiency in Elderly Patients. 5–15. 

https://doi.org/https://doi.org/10.1176/appi.neuropsych.11020052  

 
Langan, R., & Goodbred, A. (2017). Vitamin B12 Deficiency : Recognition and Case 

Management. American Family Physician, 96(6), 384–389. 

https://doi.org/10.1097/ 00129300-200206000-00001  

 
Lavretsky, H. (2012). Appropriate diagnosis of mild cognitive impairment: just what 

is “normal”? Psychiatric Times, 16.  

 
Lazarowski, A. (2015). Transporte de vitamina B12 Un laberinto de una única 

entrada y múltiples caminos incompletos. Hematología-INFIBIOC, 1, 208–221. 

http://www.sah.org.ar/revista/numeros/29-vol 19-extraordinario.pdf  

 

Ma, F., Wu, T., Zhao, J., Huang, G., Ji, L., Song, A., & Zhang, M. (2017). 
Plasmahomocysteine and serum folate and vitamin B12 levels in mild 
cognitive impairment and alzheimer’s disease: A case-control study. 
Nutrients, 9(7), 1– 11. https://doi.org/10.3390/nu9070725  

 

Ma, F., Zhou, X., Li, Q., Zhao, J., Song, A., An, P., Du, Y., Xu, W., & Huang, G.  

http://www.sah.org.ar/revista/numeros/29-vol


  82  

(2019). Effects of Folic Acid and Vitamin B 12 , Alone and in Combination on 

Cog- nitive Function and Inflammatory Factors in the Elderly with Mild Cogni- 

tive Impairment: A Single-blind Experimental Design. 622–632. 

https://doi.org/10.2174/1567205016666190725144629  

    
Manavifar, L., Nemati, H., Jamali, J., Talebi, M., Shirdel, A., Nejat, A., & Fatemi, M. 

(2013). Homocysteine, cobalamin and folate status and their relations to 

neurocognitive and psychological markers in elderly in Northeastern of Iran.  

 

Iranian Journal of Basic Medical Sciences, 16(6), 772–778. 

https://doi.org/10.22038/ijbms.2013.993  

 
Mardones, M. J., Vidal, K., Milla, P. G., & Agüero, S. D. (2018). Determinación de 

ingesta y fuentes dietéticas de vitamina B 12 en adultos mayores chilenos 

Introducción Material y métodos. 24(3).  

 
Martinho, K., Tinoco, A. L., & Ribeiro, A. (2015). Prevalencia y factores asociados 

a la deficiencia de vitamina B12 en ancianos de Viçosa/Mg, Brasil. Nutricion 

Hospitalaria, 32(5), 2162–2168. https://doi.org/10.3305/nh.2015.32.5.9648  

 
Mccleery, J., Abraham, R. P., Denton, D. A., Rutjes, A. W. S., Chong, L. Y., Al- 
Assaf, A. S., Griffith, D. J., Rafeeq, S., Yaman, H., Malik, M. A., Di Nisio, M., 
Martínez, G., Vernooij, R. W. M., & Tabet, N. (2018). Vitamin and mineral 
supplementation for preventing dementia or delaying cognitive decline in 
people with mild cognitive impairment. Cochrane Database of Systematic 
Reviews, 2018(11). https://doi.org/10.1002/14651858.CD011905.pub2  

 
Mizrahi, E., Lubart, E., & Leibovitz, A. (2017). Low borderline levels of serum vitamin 

B12 may predict cognitive decline in elderly hip fracture patients. Israel Medical 

Association Journal, 19(5), 305–308.  

 
Moore, E., Mander, A., Ames, D., Carne, R., Sanders, K., & Watters, D. (2012) 
Cognitive impairment and vitamin B12: A review. International 
Psychogeriatrics, 24(4), 541–556. 
https://doi.org/10.1017/S1041610211002511  

 
Naranjo, Y. (2016). Actuación del laboratorio clínico para la mejora del manejo del 

déficit de vitamina B12 en atención primaria.  

 
OMS. (2015). Infome Mundial sobre el Envejecimiento y la Salud. Datos 

Interesantes Acerca Del Envejecimiento. 

https://www.who.int/ageing/about/facts/es/  

http://www.who.int/ageing/about/facts/es/
http://www.who.int/ageing/about/facts/es/


  83  

OMS. (2019). DEMENCIA. Demencia. https://www.who.int/es/news-room/fact- 

sheets/detail/dementia  

 
Pagoaga, A., Interiano, V., & Reyes, E. (2016). Deficil de vitamina B12 y  
Manifestaciones Psiquiatricas. Revista Hondureña Del Postgrado de Psiquiatria., 1, 47–50.  

 

Pedraza, O., Sánchez, E., Plata, S., Montalvo, C., Galvis, P., Chiquillo, A., Arévalo- 

rodríguez, I., Lucia, O., Erick, P. L., Plata, S. J., Montalvo, C., Galvis, P., 

Chiquillo, A., & Arévalo, I. (2014). Puntuaciones del MoCA y el MMSE en 

pacientes con deterioro cognitivo leve y demencia en una clínica de memoria 

en Bogotá. Scielo, 30(1), 22–31. 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0120- 

87482014000100006&script=sci_abstract&tlng=es  

 
Pfisterer, K. J., Sharratt, M. T., Heckman, G. G., & Keller, H. H. (2015). Vitamin B12 

status in older adults living in ontario long-term care homes: Prevalence and 

incidence of deficiency with supplementation as a protective factor. Applied 

Physiology, Nutrition and Metabolism, 41(2), 219–222. 

https://doi.org/10.1139/apnm-2015-0565  

  

Quesada, M., Hernández, J., Yanes, M., Bouza, R., Pardías , L., & Vázquez , G. 

(2009). Diabetes mellitus en el anciano, un problema frecuente . Obtenido de 

Revista Cubana de Medicina General Integral: 

http://scielo.sld.cu/pdf/mgi/v25n2/mgi11209.pdf  

  

Ríos , J., & López, C. (1 de Agosto de 2017). Secuelas Neurofuncionales por déficit 
de Cobalamina (vitamina B12). Obtenido de Revista Chilena Nauropsicología: 
https://www.redalyc.org/pdf/1793/179353616007.pdf  

 

Robalino, J. (2012, July). Los trastornos cognitivos en adultos mayores. Instituto de 

Neurociencias. https://institutoneurociencias.med.ec/blog/item/848-los- 

trastornos- cognitivos-en-adultos-mayores  

 
Samman, S., O’Leary, F., & Allman, M. (2012). Vitamin B12 status, cognitive decline 

and dementia: A systematic review of prospective cohort studies. British 

Journal of Nutrition, 108(11), 1948–1961. 

https://doi.org/10.1017/S0007114512004175  

  

Salazar, Y. (2011). Revista Cubana de Farmac. Obtenido de 

http://scielo.sld.cu/pdf/far/v45n1/far15111.pdf  

 
Sánchez, H., Albala, C., Hertrampf, E., Verdugo, R., Lavados, M., Castillo, J. L., 

Lera, L., & Uauy, R. (2010). Déficit de vitamina B-12 en adultos mayores: ¿un  

problema de salud pública en Chile? Revista Medica de Chile, 138(1), 44–52.  

http://www.who.int/es/news-room/fact-
http://www.who.int/es/news-room/fact-
http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0120-
https://doi.org/10.1139/apnm-2015-0565
http://scielo.sld.cu/pdf/mgi/v25n2/mgi11209.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/1793/179353616007.pdf
https://doi.org/10.1017/S0007114512004175
http://scielo.sld.cu/pdf/far/v45n1/far15111.pdf


  84  

https://doi.org/10.4067/s0034-98872010000100006  
 

Sánchez, H., Masferrer, D., Lera, L., Arancibia, E., Ángel, B., & Albala, C. (22 de 
Marzo de 2014). Nutrición Hospitalaria. Obtenido de 
https://scielo.isciii.es/pdf/nh/v29n6/24originalancianos01.pdf  

  
Sánchez H, Albala C, Hertrampf E y col. Déficit de vitamina B-12 en adultos 

mayores: ¿un problema de salud pública en Chile? Rev Med Chil 
2010;138(1):44-52  

 

Silva, D., Albers, U., Santana, I., Vicente, M., Martins, I. P., Verdelho, A., Guerreiro, 

M., & De-Mendonça, A. (2013). Do MCI patients with vitamin B12 deficiency 

have distinctive cognitive deficits? BMC Research Notes, 6(1). 

https://doi.org/10.1186/1756-0500-6-357  

 
The American Psychiatric Association Practice Guidelines for the Psychiatric 

Evaluation of Adults, Am J Psychiatry (2015). 

https://doi.org/10.1176/appi.books.9780890426760.pe02  

 
Siswanto, O., Smeall, K., Watson, T., Donnelly, M., O’Connor, C., Foley, N., & 
Madill,  

 
J. (2015). Examining the association between vitamin B12 deficiency and 
dementia in high-risk hospitalized patients. Journal of Nutrition, Health and 
Aging, 19(10), 1003–1008. https://doi.org/10.1007/s12603-015-0660-3  

 
Tardy, A., Pouteau, E., Marquez, D., & Yilmaz, C. (2020). Vitamins and Minerals for 

Energy , Fatigue and. Nutrients, 12(228).  

 
Tellos, F. (2018). DEFICIENCIA DE VITAMINA B12 Y DEPRESIÓN EN EL 

ADULTO MAYOR HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA 2017 [USMP].  

 
http://200.37.16.212/bitstream/handle/usmp/4860/tello_vfc.pdf?sequence=3&i 
sAllowed=y  

 
Vargas, C., & Noreña, D. (2017). Déficit de vitamina B12 en la práctica 
psiquiátrica.  

 
IATREIA, 30(4), 391–403. https://doi.org/10.17533/udea.iatreia.v30n4a04.391  
  
Website. Carmel R. How I treat cobalamin (vitamin B12) deficiency. Blood 

2008;112(6):2214-21. doi:10.1182/blood-2008-03-0402536. McLean E,  
de Benoist B, Allen LH. Review of the magnitude of folate and vitamin 
B12 deficiencies worldwide. Food Nutr Bull 2008; 29 (Supl. 2): S38-51. 
Available at: http://www.ncbi. nlm.nih.gov/pubmed/18709880  

https://scielo.isciii.es/pdf/nh/v29n6/24originalancianos01.pdf
http://200.37.16.212/bitstream/handle/usmp/4860/tello_vfc.pdf?sequence=3&isAll
http://200.37.16.212/bitstream/handle/usmp/4860/tello_vfc.pdf?sequence=3&isAll
https://doi.org/10.17533/udea.iatreia.v30n4a04.391

