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VitaminaB1Sinergy (Clorhidrato de tiamina) 
Cod. E2158 – 90 cápsulas vegetales 
 

DESCRIPCIÓN: VitaminaB1Sinergy es un complemento alimenticio antioxidante para el mantenimiento de una buena salud. 
Apoya al cuerpo a metabolizar carbohidratos, grasas y proteínas. Ayuda en el desarrollo y mantenimiento de huesos, 
cartílagos, dientes y encías y a la formación de glóbulos rojos. 

La sinergia de tiamina, riboflavina, vitamina B6 y vitamina C contribuye al metabolismo energético normal y al 
funcionamiento normal del sistema nervioso, así como, para la función cardiovascular y muscular.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIAMINA: Es una vitamina soluble en agua. La tiamina mejora la circulación y ayuda con la formación de sangre y con el 
metabolismo de los carbohidratos. También se requiere para la salud del sistema nervioso y se utiliza en la biosíntesis de una 
serie de componentes celulares, incluyendo los neurotransmisores acetilcolina y ácido gamma-aminobutírico (GABA). Se 
utiliza en la fabricación de ácido clorhídrico y por lo tanto juega un papel importante en la digestión. También ayuda con las 
funciones cerebrales y la depresión, y con la memoria y el aprendizaje. Ha demostrado que es de ayuda en artritis, cataratas, 
así como infertilidad

 (1-3)
. 

Por lo general sólo se observa un déficit de esta vitamina en las personas que beben grandes cantidades de alcohol o tienen 
otros problemas de salud. Una deficiencia dará lugar al beriberi, y las deficiencias menores pueden ser indicadas con fatiga 
extrema, irritabilidad, estreñimiento, edema, y un hígado agrandado. También se puede experimentar olvido, trastornos 
gastrointestinales, cambios en el corazón, irritabilidad, respiración dificultosa y pérdida del apetito. Con demasiado poca 
tiamina disponible, una persona también puede experimentar nerviosismo, entumecimiento de las manos y los pies, dolor y 
sensibilidad, mala coordinación, sensación de hormigueo, músculos débiles y doloridos, debilidad general y pérdida de peso 
severa 

(1,23,24)
. 

RIBOFLAVINA: Es una vitamina hidrosoluble. Ayuda al cuerpo a convertir hidratos de carbono en glucosa, que es utilizada 
para producir energía y a neutralizar los radicales libres que pueden dañar las células y el ADN. Este efecto antioxidante 

Advertencias: 
Consultar con el profesional antes de tomar este producto en caso de embarazo o lactancia, si está en tratamiento con 
medicación o si presenta unas condiciones médicas especiales como diabetes. Si usted está recibiendo tratamiento con 
fármacos hipoglucemiantes ante la posibilidad de utilizar el producto, acuda al médico. 

Ingredientes: clorhidrato de tiamina (vit. B1), agente de carga: celulosa microcristalina, ácido L-ascórbico (vit. C), citrato 
de colina, inositol, ácido dl‑alfa lipoico, antiaglomerantes: dióxido de silicio y estearato de magnesio vegetal, riboflavina 5’-
fosfato sódico (vit. B2), hexanicotinato de inositol (vit. B3) (1 mg/cáp), piridoxal 5’-fosfato (vit. B6), L-metilfolato cálcico, 
cápsula vegetal (agente de recubrimiento: celulosa vegetal; humectante: agua purificada). 
 

Dosis diaria recomendada:  
 
1 cápsula al día con 
comida. 
 
No superar la dosis diaria 
recomendada. 

 

Indicaciones y usos:   
Diferentes estudios han demostrado que VitaminaB1Sinergy contribuye:  
Al metabolismo energético normal, al funcionamiento normal del sistema nervioso y del corazón, al desarrollo y 
mantenimiento de huesos, cartílagos, dientes y encías y a la formación de glóbulos rojos. 
 

 
Información nutricional: 1 cáp (281 mg) 

Tiamina (vit. B1) (de 100 mg clorhidrato de tiamina) 89,2 mg (8.109%*) 

Riboflavina (vit. B2) (de riboflavina 5’-fosfato sódico) 0,75 mg (54%) 

Vitamina B6 (de 1 mgde piridoxal 5’-fosfato) 0,68 mg (49%*) 

Folato (L-metilfolato cálcico) 50 μg (25%*) 

Vitamina C (ácido L-ascórbico) 25 mg (31%*) 

Colina 5 mg 

Inositol 5 mg 

Ácido DL-alfa lipoico 5 mg 

*VRN: valor de referencia de nutrientes en %. 
 

No contiene: conservantes, aromas artificiales, colorantes artificiales, azúcar, productos 
lácteos y sus derivados, almidón, soja o levadura. 
 

Forma de presentación:  
 
90 cápsulas vegetales 
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neutralizante podría reducir o ayudar a prevenir algunos de los daños que contribuyen al proceso de envejecimiento, así ́
como el desarrollo de una serie de afecciones como las enfermedades coronarias o el cáncer. También es capaz de convertir 
la vitamina B6 y la vitamina B9 en formas activas 

(4,5)
.  

Las personas con una dieta inadecuada corren el riesgo de una deficiencia de vitamina B2, especialmente los niños de 
hogares con una bajo nivel socio-económico, personas mayores con una dieta pobre, personas constantemente a dieta y 
personas que excluyen los productos lácteos de su dieta (veganos). Los síntomas de la deficiencia de riboflavina incluyen 
fatiga, crecimiento lento, problemas digestivos, grietas y llagas en las comisuras de la boca, la lengua hinchada y color 
magenta, fatiga ocular, hinchazón e irritación en la garganta 

(1)
.  

VITAMINA B6: Es una vitamina hidrosoluble que ayuda al cuerpo a convertir alimentos en glucosa, que es utilizada para 
producir energía, a formar neurotransmisores, que transportan señales de una célula nerviosa a otra, a producir hormonas, 
glóbulos rojos y células del sistema inmunitario y a controlar (junto con la vitamina B12 y la vitamina B9) el nivel de 
homocisteína en la sangre, un aminoácido que podría estar asociado con las enfermedades cardiacas. Diversos estudios han 
sugerido que una ingesta reducida de vitamina B6 está asociada con un mayor riesgo de sufrir enfermedades cardiacas 

(6-8)
.  

La deficiencia de vitamina B6 raramente se da de forma aislada, suele ocurrir en combinación con un déficit de otras 
vitaminas del complejo B (especialmente con la riboflavina). Los grupos de población con riesgo de una deficiencia de 
vitamina B son las mujeres embarazas y lactantes (mayor demanda) y las que toman anticonceptivos, las personas mayores 
(menor ingesta de alimentos), personas de bajo peso, alcohólicos crónicos y personas con una ingesta de proteínas elevada. 
Los síntomas de deficiencia incluyen trastornos del sistema nervioso (irritabilidad, depresión y confusión), sistema 
inmunitario deficiente e inflamación de la piel y las mucosas 

(7)
.  

ÁCIDO FÓLICO: La vitamina B9 es una de las vitaminas B hidrosolubles. Una ingesta suficiente ácido fólico es importante 
puesto que como coenzima ayuda al cuerpo a utilizar los aminoácidos, producir ácidos nucleicos y el material genético del 
cuerpo, ayuda a formar células sanguíneas en la médula ósea, a asegurar el crecimiento rápido de las células en la infancia, 
adolescencia y embarazo y a controlar (junto con la vitamina B6 y la vitamina B12) el nivel del aminoácido homocisteína en la 
sangre, asociado a ciertas afecciones crónicas como la enfermedad cardiaca 

(1,9)
.  

La deficiencia de folato es una de las deficiencias vitamínicas más comunes. Puede deberse a una ingesta inadecuada, a una 
absorción deficiente a un metabolismo anormal o a una mayor necesidad. Los primeros síntomas de una deficiencia no son 
específicos y pueden incluir cansancio, irritabilidad y pérdida del apetito. Una deficiencia grave de folato causa anemia 
megaloblástica, una afección en la que la médula ósea produce glóbulos rojos inmaduros de tamaño superior al normal 

(1,10)
.  

VITAMINA C: También conocida como ácido ascórbico, es una vitamina hidrosoluble. Es vital ya que ayuda al cuerpo a 
generar colágeno, una importante proteína para la piel, cartílagos, tendones, ligamentos y vasos sanguíneos. Ayuda a hacer 
crecer y reparar tejidos, cicatrizar heridas, reparar y mantener huesos y dientes, sintetizar neurotransmisores y bloquear 
algunos de los daños causados por radicales libres al actuar como antioxidante. Estos daños pueden contribuir al proceso de 
envejecimiento y al desarrollo de cáncer, enfermedades cardiacas y artritis 

(11-14)
.  

Fumar cigarrillos reduce la cantidad de vitamina C en el cuerpo, por lo tanto, los fumadores corren un mayor riesgo de una 
deficiencia. Los signos de deficiencia de vitamina C incluyen cabello seco y quebradizo, inflamación de las encías, encías 
sangrantes, piel áspera, seca y escamosa, cicatrización lenta de heridas, facilidad para la formación de hematomas, 
hemorragias nasales y una menor capacidad de prevenir infecciones 

(14)
.  

COLINA: La colina es un nutriente esencial que se agrupa normalmente dentro de las vitaminas del grupo B. Juega un papel 
importante en muchos procesos cerebrales. Además de ser necesaria para la integridad estructural y las funciones de 
señalización de las membranas celulares, también interviene en la transmisión de información neuronal. Hay estudios que 
indican que la ingesta de colina parece ser especialmente importante para las mujeres embarazadas, ya que un aporte 
insuficiente podría aumentar la tasa de defectos en el tubo neural de los bebés

 (16,17)
. También contribuye al metabolismo 

normal de la homocisteína, de los lípidos y de la función normal del hígado
 (1,17)

.  

INOSITOL: Es considerado miembro de la vitamina B. Es necesario para el buen estado de las células nerviosas, junto con la 
colina, es responsable de la creación de neurotransmisores. Para el metabolismo de los lípidos, junto con la colina, impide 
que se depositen en el hígado y favorece su transporte y penetración en las células. Apoya la circulación sanguínea al reducir 
el colesterol. También es necesario para el buen estado de la piel, cabello y vista y para desintoxicar el organismo de metales 
pesados, como el cadmio y el aluminio 

(17-19)
. 

ÁCIDO DL-ALFA LIPOICO: El ácido alfa lipóico (ALA) es un potente antioxidante que puede controlar y limitar la cantidad de 
radicales libres, influyendo el desarrollo de patologías como el cáncer o las enfermedades de sensibilización central. Pero 
este compuesto no sólo destaca por su actividad frente a los radicales libres y formadores de quelatos metálicos, sino que 
también pueden reciclar otros antioxidantes como el glutatión, la coenzima Q10 y las vitaminas C y E, por lo que es 
llamado antioxidante de antioxidantes. Cabe destacar que el ácido alfa lipóico protege al organismo frente al estrés oxidativo 
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inducido por el ejercicio, lo que supone un beneficio directo sobre los deportistas ya que retrasa la aparición de la fatiga. 
Numerosos estudios científicos evidencian el uso del ácido alfa lipóico en patologías como la diabetes tipo II ya que mejora la 
respuesta y sensibilidad a la insulina. Pero además de los efectos sobre la glucemia, dichos estudios avalan al ácido alfa 
lipóico como un potente protector frente a las patologías habituales en estos pacientes como son las neuropatías o el daño 
renal entre otros 

(20-24)
. 

 

Ensayos clínicos: 

• Nefropatía diabética: estudio randomizado, controlado con placebo y doble ciego (40 pacientes) con dosis alta de tiamina 
(300 mg/día) disminuyó la excreción urinaria de albúmina en pacientes con diabetes tipo 2 

(25)
. 

• Síndrome de Wernicke-Korsakoff (encefalopatía): estudio randomizado y doble ciego (107 pacientes) estudio multidosis 
(5, 20, 50, 100 y 200 mg/día). El grupo con una dosis más alta de tiamina mejoró más los síntomas 

(26)
. 

• Coadyuvante en tratamientos antidepresivos: estudio randomizado, controlado con placebo y doble ciego (51 pacientes). 
Tras 6 meses de tratamiento coadyuvante con tiamina alivia los síntomas de la depresión más rápidamente 

(27)
. 

• Hipertensión con hiperglicemia: estudio randomizado controlado con placebo y doble ciego (17 pacientes) con dosis alta 
de tiamina (300 mg/día) disminuyó la presión arterial 

(28)
. 
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