
Metilcobalamina Líquida
VITAMINA B12 DE ALTA EFICACIA

DESCRIPCIÓN
Metilcobalamina Líquida es un producto líquido 
de delicioso sabor de Douglas Laboratories® que 
proporciona 1000 mcg de vitamina B12 altamente 
biodisponible en un cómodo envase.

FUNCIONES
La  vitamina B12 es esencial para el metabolismo
normal  de  los  hidratos  de  carbono,  grasas  y
proteínas.  Como  cofactor  de  la  enzima
metilmalonil-CoA mutasa, la vitamina B12 ayuda a
convertir los ácidos grasos de cadena impar y los
aminoácidos  de  cadena  ramificada  en  succinil-
coA,  un intermediario  del  ciclo  del  ácido cítrico
frecuente. La vitamina B12 es también necesaria
para la síntesis de los ácidos nucleicos (ADN), la
síntesis de la metionina a partir de la cisteína y la
síntesis de mielina normal en el sistema nervioso.
Además de la  vitamina B6 y  el  ácido fólico,  se
requieren niveles adecuados de vitamina B12 para
mantener unos niveles normales de homocisteína
plasmática.  En  algunos  grupos  de  población,
como los ancianos, las personas con VIH/SIDA, y
los  vegetarianos  estrictos,  a  menudo  existe
riesgo  de  deficiencia  de  vitamina  B12,  ya  sea
debido  a  los  niveles  reducidos  de  ingesta  o
absorción deficiente.
La mayor parte de la vitamina B12  que contienen
los  suplementos  se  encuentra  en  forma  de
cianocobalamina. Aunque la cianocobalamina es
una  excelente  fuente  de  vitamina  B12,  hay
estudios  que  indican  que  el  cuerpo  utiliza  y
retiene mejor  la metilcobalamina,  una forma de
coenzima de  la  vitamina B12 que aumenta   la
biodisponibilidad  debido  a  esa  mejora  de  la
absorción,  retención  y  funcionalidad.   Varios
estudios  resaltan   el  papel  que  la   propia
metilcobalamina podría desempeñar una función
importante  a  la  hora  de  potenciar  la  salud
cardiovascular y neurológica.
Entre  sus  funciones  más  importantes  cabe
destacar:
Sistema cardiovascular y neurolológico:

• Mantenimiento  de  las  funciones
cognitivas así  como la salud psíquica y

cardiovascular  debido  a  su  actuación
como  modulador  de  los  niveles  de
homocisteína  (1).  Altos  niveles  de
homocisteína  se  asocian  con  riesgo
aumentado  de  daño  neurológico  y
cardiovascular.  La  vitamina  B12  es
además esencial para la conservación de
la  banda de mielina neuronal  así  como
para la síntesis de neurotransmisores

Correcto mantenimiento de tejidos y células
en división activa:
• El  mantenimiento  de  la  integridad  del

ADN  es  vitamina  B12  y  folato
dependiente  .Es  importante   para  la
división  celular  y,  por  lo  tanto,  para  la
renovación de los tejidos, Juega un papel
fundamental  en  el  mantenimiento  del
tono muscular en el tracto digestivo y la
integridad de la piel.
Crítico  papa  el  mantenimiento  de  la
homeostasis de las células sanguíneas
Su  aporte  es  fundamental  en  los
períodos  de  embarazo  debido  a  su
importante implicación en la génesis del
tubo neural.

INDICACIONES
Metilcobalamina  Líquida  puede  ser  un  útil
suplemento dietético para aquellas personas que 
desean aumentar su ingesta de vitamina B12.
Puede ser útil en:

• Correcto  crecimiento  del  tejido  materno
durante la gestación

• Disminución de los síntomas de fatiga y
cansancio

• Normal  mantenimiento  de  la  salud
cognitiva  y  cardiovascular  debido  a  su
papel  como  moduladores  del
metabolismo de la homocisteína

• Correcto proceso de división celular por
lo que ayuda al  correcto mantenimiento
del sistema inmunitario y hematopoyético

• Protección  neuronal  mediante
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regeneración  de  nervios  dañados  así
como  antagonizando  los  efectos  de  la
neurotoxicidad por glutamato 

• Alivio del dolor asociado a la neuropatía
diabética  y  neuralgia  debido  a  su
potencial efecto analgésico

• Efecto  beneficioso  sobre  el  patrón  del
sueño

• Prevención  cardiovascular  debido  al
control de la homocisteína y la reducción
de  los  niveles  de  dimetilarginina
asimétrica(ADMA)

FÓRMULA  (nº 200159-30ES)

Contenido por ml % VRN

Vitamina B-12

  (como metilcobalamina)

1000 mcg

40000%

VRN: Valor de Referencia de Nutrientes.

Ingredientes: glicerina, aroma natural de 

cereza, vitamina, conservante (benzoato 

sódico), ácido cítrico.

INGESTA DIARIA 
RECOMENDADA
Si se toma como suplemento dietético, 1 gota (1
ml)  al  día  o  la  cantidad  que  prescriba  su
profesional sanitario.

EFECTOS SECUNDARIOS
No se ha informado acerca de ningún efecto 
secundario adverso.

ALMACENAMIENTO
Almacenar en un lugar fresco y seco, lejos de la
luz directa y del alcance de los niños.
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