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El déficit de vitamina B12 es diagnosticado, 
tratado y seguido con frecuencia en AP

Las causas más frecuentes son:

1. Gastrectomía, 
2. Anemia perniciosa,(25% en 2013 según 

BIFAP)
3. Déficit en la dieta 
4. Consumo de algunos medicamentos 

(metformina, colchicina,fenitoína…)

Ante un déficit de vitamina B12, la pauta de administración más habitual es la
intramuscular:

Diaria durante una semana, posteriormente…
Una vez a la semana durante un mes y por último…
Una vez cada 2-3 meses, ad eternum??.

¿Existe otra opción con evidencia científica?

MS4



Diapositiva 3

MS4 si añadimos deficit vitaminico 46%
Mara Sempere; 10/05/2016



¿Cómo administrar la B12?

La vit.B12 se absorbe a través del íleon asociada al factor
intrínseco, pero también de forma PASIVA en un 1-2%

Estudios diversos han constatado que la reposición por vía oral
es:

• Al menos, igual de eficaz que la vía intramuscular.
• Más económica: se estima que se pueden ahorrar hasta 17M € en 5

años (estudio canadiense).
• Menos efectos secundarios
• Menos consultas y domicilios
• Terapia en pacientes anticoagulados.

A pesar de la evidencia disponible, la mayoría de los pacientes tratados siguen 
recibiendo tto im, excepto en Suecia y Canadá.

SEGÚN BIFAP EN…. SE 
RECETARON 183,755 

VITAMINA B12

MS1
MS2
MS5



Diapositiva 4

MS1 COMENTAR ESTUDIO MADRID
Mara Sempere; 07/05/2016

MS2 How do we treat our patients who are vitamin
B12 deficient?. Isabel Herrero Medina, Julio Francisco Rubio Piquero,M. Luisa Fernández Gómez y José Miguel Castillo AlonsoAten Primaria. 
2012;44(4):e18---e19
Mara Sempere; 07/05/2016

MS5 EN EN CUADRO COMENTAR PRECIO ENVASE IM 2.28 QUE AL MES SERIA 0.5e VS 10EUROS apx FM
Mara Sempere; 13/05/2016



¿Cómo pautar la vitamina B12?

• POSOLOGÍA:
1-2mg vía oral diariamente una semana 1mg a la semana
durante un mes 1mg al mes hasta cese del déficit.
• VÍA ORAL=fórmula magistral en España.
• VÍA IM:

• En pacientes con evidente y grave déficit neurológico
secundario al déficit de B12.

• No respondedores a la terapia vía oral.
• Pacientes con intolerancia a la vía oral, vómitos o

diarrea.
• Precaución en pacientes con disfunción cognitiva o

pérdida de memoria



¿Cómo recetar B12 oral?

-Cianocobalamina 1 mg
-Lactosa c.s.p. una cápsula del Nº 2
- Envase 100 cápsulas

1cp/día

Conservación: En lugar seco. Envase bien 
cerrado. Guardar en nevera (5ºC ± 3ºC)

Cianocobalamida 1 mg/5 ml  
Solución oral, csp. 200 mL
(Exc.: Metilparaben, 
propilparaben, propilenglicol, 
agua purificadada)

Conservación aire ambiente
5ml/día

Cianocobalamina RFE Mon. Nº 0547

Riboflavina RFE Mon. Nº 0292

Almidón de arroz RFE Mon. Nº 0349

Cápsulas 



¿Qué hay de nuevo en la lista Prescrire
2016?

La Association Mieux Prescrire -AMP- (‘Prescribir mejor’) es una

asociación francesa independiente fundada en 1981 y

constituida por médicos, farmacéuticos y otros profesionales

de la salud.

Su objetivo es proporcionar información clara, sintética, fiable y

actualizada de medicamentos tanto nuevos como antiguos.



¿Qué hay de nuevo en la lista Prescrire
2016?

Dadas las incertidumbres de eficacia y/o seguridad que

presentan los medicamentos aquí seleccionados, antes de

su utilización se deberían contemplar otras opciones

terapéuticas.

En la mayoría de los casos recogidos existen alternativas

terapéuticas con mejor balance beneficio-riesgo.



¿Qué hay de nuevo en la lista Prescrire 2016?
•Antibióticos:

• Moxifloxacinociprofloxacino, ofloxacino.
• Telitromicinaespiramicina.

•Cardiología:

• Aliskirenseleccionar otro antiHTA.
• Fenofibrato, bezafibratogemfibrozilo.
• Ivrabadinab-bloqueantes, bloqueantes canales de calcio
• Olmesartanotro ARA II como losartán o valsartán
• Trimetazidinab-bloqueantes, bloqueantes canales de calcio

•Dermatología:

• Tracolimuscorticoides tópicos
• Omalizumab



¿Qué hay de nuevo en la lista Prescrire 2016?
•Endocrinología:

• Inhibidores DDP-4 (gliptinas) metformina, glibenclamida,
insulina

• Orlistat

•Gastroenterología:

• Domperidona Antiácidos, IBPs, metoclopramida a baja dosis el
menor tiempo posible.

•Neurología:

• Donepezilo, galantamina, rivastigmina, memantina.



¿Qué hay de nuevo en la lista Prescrire 2016?
•Analgesia/reumatología:

• Inhibidores COX-2.
• Diclofenaco y aceclofenaco.
• Ketoprofeno gel
• Diacereína, glucosamina.
• Denusomab y ranelato de estroncioÁcido alendrónico

•Psiquiatría/antidepresivos:
• Agomelatina.
• Duloxetina y venlafaxina.
• Citalopram y escitalopram.
• Tianeptina
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