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VitaminaB3    Hexanicotinato de inositol 375 mg 
Cod. E2157 – 60 cápsulas vegetales 

 

DESCRIPCIÓN: La vitamina B3, también conocida como niacina, sirve como cofactor crítico para la descomposición y 

asimilación de carbohidratos complejos, proteínas y grasas. También ejerce una acción positiva sobre los perfiles de lípidos 

sanguíneos, mantiene el buen estado del sistema nervioso, mejora el sistema circulatorio y mantiene la piel sana. 

El hexanicotinato de inositol de Sura Vitasan es la forma de niacina no ruborizante, que no produce de enrojecimiento 

dérmico, calor y picor causado por la liberación de histamina que provoca la niacina regular.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VITAMINA B3: La vitamina B3, también llamada niacina, es una de las ocho vitaminas B hidrosolubles. El término niacina se 

refiere al ‘ácido nicotínico’ y a la ‘nicotinamida’ (también llamada niacinamida). Ambas se utilizan para formar las coenzimas. 

Una ingesta suficiente de niacina es importante ya que ayuda al cuerpo a convertir alimentos en glucosa, utilizada para 

producir energía, macromoléculas, inclusive ácidos grasos y colesterol, reparar el ADN y responder al estrés 
(1-3,6-8)

.  

El hexanicotinato de inositol está compuesto por seis moléculas de niacina unidas a una molécula de inositol, una 

vitamina B no oficial. En cuanto éste compuesto entra en el cuerpo, la molécula poco a poco se va desligando y la 

niacina va llegando paulatinamente a la circulación, donde puede ejercer su efecto. Por tanto, gracias a la presencia de 

inositol, la liberación de niacina se retarda y no alcanza sus máximas concentraciones séricas hasta pasadas 10 horas de 

la ingesta. De esta forma se minimiza el riesgo de sufrir rubor. Así pues, el inositol retarda el metabolismo de la niacina 

facilitando su liberación progresiva en el organismo, evitando “sofocos” (efecto flush) 
(4)

.  

En definitiva, la niacina “Flush-free” es el complemento más indicado para aquellas personas que precisan 

suplementarse con dosis elevadas de niacina pero que sufren de piel roja o picazón cada vez que la toman.  

La niacina es rápidamente absorbida en el organismo. Apoya el metabolismo de la energía y es de ayuda en casos de 

cansancio y fatiga. Asimismo, mantiene el buen estado del sistema nervioso, mejora el sistema circulatorio, mantiene la 

piel sana y estabiliza la glucosa en sangre 
(5-8)

. 

 

 

Advertencias: Consultar con el profesional antes de tomar este producto en caso de embarazo, lactancia o diabetes, si 

está en tratamiento con medicación o si presenta unas condiciones médicas especiales. 

Ingredientes: hexanicotinato de inositol (vit. B3), agente de carga: celulosa microcristalina, antiaglomerantes: estearato de 

magnesio vegetal y dióxido de silicio, 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 VitaminaB3 contribuye:  

Al funcionamiento normal del metabolismo productor de energía, al funcionamiento normal del sistema nervioso y al 

mantenimiento de la piel y de las membranas mucosas. También es de ayuda para combatir enfermedades 

cardiovasculares y contribuye a mejorar el perfil lipídico. 

 

 
Información nutricional: 1 cáp (580 mg) 

Niacina (vitamina B3) 

hexanicotinato de inositol, no ruborizante 

 

375 mg (2.344%*) 

*VRN: valor de referencia de nutrientes en %. 

 

No contiene: soja, productos lácteos y sus derivados, levadura, conservantes, aromas 

artificiales, colorantes artificiales, almidón o azúcar. 

Forma de presentación:  
60 cápsulas vegetales 
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Ensayos clínicos: 

• Niveles de lípidos en sangre: estudio randomizado, controlado con placebo y doble ciego (3414 pacientes). Mejora 

los niveles de lípidos sanguíneos (disminución de triglicéridos y aumento de HDL) junto con el uso de estatinas con 

dosis de 1.500-2.000 mg de niacina 
(9)

. 

• Aterosclerosis: estudio randomizado, controlado con placebo y doble ciego (167 pacientes). Reduce la progresión de 

la aterosclerosis junto con el uso de estatinas con dosis de 500-1.000 mg de niacina durante 12 meses 
(10)

. 

• Alzheimer: estudio prospectivo examinó si la ingestión dietética de niacina se asociaba con la enfermedad de 

Alzheimer. La niacina parece tener un efecto protector sobre el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer y el 

deterioro cognitivo 
(11)

. 

• Prevención del cáncer de piel: estudio randomizado, controlado con placebo y doble ciego (386 pacientes). Una 

dosis diaria de 1.000 mg de nicotinamida (una forma de niacina) disminuye el riesgo de cáncer de piel no melanoma 
(12)

. 
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