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LA VITAMINA B12

Descripción
¿Y si fuera la B12? La vitamina 

B12, también llamada cobalamina, 
es esa desconocida que puede salvar 
muchas vidas. 

Este libro arroja luz sobre un gran 
escándalo sanitario: Masivos erro-
res diagnósticos por la incapacidad 
de identificar y tratar la carencia de 
esta vitamina. El déficit de B12 pue-
de provocar graves problemas de sa-
lud,  lesiones, discapacidad e incluso 
muerte prematura, y sin embargo, 
sigue habiendo ignorancia y conduc-
tas negligentes.

La mayoría de las víctimas del dé-
ficit de B12 son también víctimas de 
médicos que descartaron errónea-
mente dicha carencia. Desde niños 
con retraso crónico en el desarrollo 
a adultos jóvenes a los que les dijeron 
que tenían esclerosis múltiple, hom-
bres y mujeres de mediana edad con 
demencia precoz o principio de pár-
kinson, pacientes con depresiones 
profundísimas, esquizofrenia, ancia-
nos con alzhéimer, etc. 
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 v “Leer este libro te puede salvar la vida”

 v El déficit de B12 conlleva problemas neurológicos, depresión, demencia, etc.

 v Sus autores destaparon el escándalo médico de diagnósticos erróneos y graves 

por no contemplar que se trataba de la carencia de esta vitamina


