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RESUMEN

Antecedentes
La deficiencia de vitamina B12 es frecuente y aumenta con la edad. La mayoría de las personas con deficiencia de vitamina B12
son tratadas en los centros de atención primaria con vitamina B12 intramuscular, lo que representa una fuente considerable de
trabajo para los profesionales de asistencia sanitaria. Varios estudios de casos y controles, y de series de casos han informado la
misma eficacia con la administración oral de vitamina B12, pero rara vez se la receta de esta forma, excepto en Suecia y Canadá.
Es posible que los médicos no prescriban las formulaciones orales porque desconocen esta opción o porque tienen inquietudes
acerca de su efectividad.

Objetivos
Evaluar la efectividad de administración oral versus intramuscular de la vitamina B12 oral para tratar la deficiencia de dicha
vitamina.

Estrategia de búsqueda
Se hicieron búsquedas en The Cochrane Library, MEDLINE, EMBASE y Lilacs a principios de 2005. Se realizaron búsquedas
en las bibliografías de todos los documentos pertinentes identificados con esta estrategia. Además, se estableció contacto con los
autores de estudios e investigaciones sobre vitamina B12 pertinentes identificados, y con las compañías farmacéuticas para obtener
información sobre otros estudios publicados y no publicados y ensayos en curso.

Criterios de selección
Ensayos controlados aleatorios (ECA) que examinan el uso de vitamina B12 oral o intramuscular para tratar la deficiencia de
vitamina B12.

Recopilación y análisis de datos
Dos revisores examinaron de forma independiente todos los resúmenes o títulos identificados por las búsquedas electrónicas.
Cuando apareció alguna discrepancia entre los revisores, se obtuvo y revisó una copia impresa de los artículos y se tomaron
decisiones por consenso. Se obtuvo una copia de todos los documentos preseleccionados y dos investigadores extrajeron de forma
independiente los datos de estos estudios mediante formularios probados de extracción de datos. Todo el grupo verificó si se
cumplieron los criterios de inclusión y exclusión, y los desacuerdos se resolvieron por consenso. Dos investigadores evaluaron
de forma independiente la calidad metodológica de los estudios incluidos, y los desacuerdos se compartieron con todo el grupo
y se resolvieron por consenso.

Resultados principales
Dos ECA que comparaban la administración oral e intramuscular de vitamina B12 cumplieron los criterios de inclusión. Los
ensayos incluyeron un total de 108 participantes y realizaron un seguimiento de 93 durante un período de 90 días a cuatro meses.
Las dosis orales altas de B12 (1000 mcg y 2000 mcg) fueron tan efectivas como la administración intramuscular para lograr
respuestas hematológicas y neurológicas.
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Conclusiones de los autores
Las pruebas derivadas de estos estudios limitados indican que las dosis de 2000 mcg de vitamina B12 oral diaria y las dosis de
1000 mcg inicialmente diaria, posteriormente semanal y luego mensual, pueden ser tan efectivas como la administración
intramuscular para obtener respuestas hematológicas y neurológicas a corto plazo en pacientes con deficiencia de vitamina B12.

✦

RESUMEN EN TÉRMINOS SENCILLOS

Las dosis altas de vitamina B12 administradas por vía oral todos los días pueden ser tan efectivas como las inyecciones
intramusculares

La deficiencia de vitamina B12 puede provocar anemia y complicaciones neurológicas. La vitamina B12 rara vez se prescribe
en su forma oral en la mayoría de los países. En esta revisión se incluyeron dos estudios controlados aleatorios. Los ensayos
incluyeron un total de 108 participantes y realizaron un seguimiento de 93 durante un período de 90 días a cuatro meses. Las
pruebas derivadas de estos estudios limitados indican que las dosis altas de B12 oral (1000 mcg y 2000 mcg) podrían ser tan
efectivas como la administración intramuscular para lograr respuestas hematológicas y neurológicas.

✦

ANTECEDENTES

Las vitaminas son un grupo de sustancias requeridas para un
metabolismo humano eficaz. En circunstancias normales es
esencial que estén presentes en la dieta de una persona porque,
con pocas excepciones, el cuerpo humano no puede elaborarlas
por sí mismo. Las vitaminas a menudo colaboran con enzimas,
cofactores y otras sustancias. La vitamina B12 (cobalamina) es
necesaria para el desarrollo de los eritrocitos, el crecimiento y
el mantenimiento del sistema nervioso. Las únicas fuentes
dietéticas de vitamina B12 son los productos de origen animal,
como los huevos, los pescados y las carnes. Los requerimientos
diarios están relacionados con la edad; las cantidades dietéticas
recomendadas para los adultos y neonatos son 1,5 mcg y 0,4
mcg respectivamente (FAO/WHO 1988, DH 1991).

La vitamina B12 se absorbe en el íleo terminal. Esta absorción
depende casi enteramente del factor intrínseco (FI), una
glucoproteína secretada por las células parietales situadas en la
mucosa del estómago. El FI se une a la Vitamina B12 y el
complejo se transporta a través de la membrana celular ligado
a otra glucoproteína llamada transcobalamina. La causa más
frecuente de la deficiencia de vitamina B12 es la anemia
perniciosa autoinmune, un trastorno que conlleva un mayor
riesgo de cáncer gástrico. En la anemia perniciosa la absorción
está deteriorada debido a la deficiencia del FI provocada por la
destrucción autoinmune de las células parietales. Otras causas
frecuentes de la deficiencia de vitamina B12 incluyen
gastrectomía, resección ileal, insuficiencia pancreática y
síndromes de malabsorción incluidas la enfermedad de Crohn
y la enfermedad celíaca. Otras causas menos frecuentes incluyen
el uso de fármacos, como biguanidas (metformina), antiácidos
(inhibidores de la bomba de protones y antagonistas de los
receptores H2), antibiótico aminoglucósidos, colchicina, y rara
vez, la malabsorción debida a sobrecrecimiento bacteriano

gastrointestinal e infestación. La deficiencia puramente
nutricional es rara y generalmente ocurre sólo en vegetarianos
estrictos (EVM 2002).

Todavía es incierta la verdadera prevalencia de la deficiencia
de vitamina B12 en la población general, pero hay pruebas de
que es frecuente, especialmente en los ancianos. La incidencia
de la deficiencia de vitamina B12 aumenta con la edad,
probablemente debido al hecho de que las personas ancianas
tienen mayor probabilidad de sufrir la malabsorción de la
cobalamina de los alimentos. Esta malabsorción está causada
principalmente por la atrofia gástrica pero también por el estado
de portador crónico de Helicobacter pylori, el uso a largo plazo
de metformina e inhibidores de la bomba de protones y mayores
perspectivas de una cirugía gástrica (Andres 2004). La
prevalencia de la deficiencia de vitamina B12 en las personas
ancianas varía de manera significativa en diferentes estudios,
en gran parte debido a los criterios de diagnóstico inconsistentes
para la deficiencia de vitamina B12. Se han informado cifras
de prevalencia entre un 1,5% y un 15% (Clarke 2004; Figlin
2003; Pennypacker 1992; Rajan 2002; van Walraven 1999).
Además de variar con la edad, la prevalencia también varía
según el sexo y el grupo étnico; los hombres ancianos tienen
mayor probabilidad de tener niveles bajos de vitamina B12 que
las mujeres ancianas y la prevalencia de la deficiencia de
vitamina B12 es mayor en Europa que en EE.UU. (Lindenbaum
1994; Pennypacker 1992).

La deficiencia de vitamina B12 provoca síntomas muy similares
a la deficiencia de folato: anemia megaloblástica, cansancio
crónico, pérdida del apetito y trastorno del estado de ánimo. Si
no se trata, aparecen graves complicaciones neurológicas y
neuropsiquiátricas. La deficiencia de vitamina B12 también se
ha asociado con un mayor riesgo de infarto de miocardio y
accidente cerebrovascular; sin embargo, este vínculo no ha
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demostrado ser causal y se mantiene en la relación entre los
altos niveles de homocisteína y los eventos cardiovasculares
(Nygard 1997, Carmel 2003). El diagnóstico de la deficiencia
de vitamina B12 se basa principalmente en las mediciones
sanguíneas de la vitamina B12 sérica, complementado con
pruebas de segunda línea, incluidas la cantidad total de
homocisteína y los niveles de ácido metilmalónico, que son
indicadores metabólicos de deficiencia de vitamina B12. Los
estudios han indicado que algunos pacientes, principalmente
los ancianos, pueden presentar síntomas neuropsiquiátricos en
ausencia de anomalías hematológicas (Lindenbaum 1988).

La vitamina B12 (cobalamina) se aisló por primera vez en su
forma ciano en 1948 (Rickes 1948; Smith 1948), y ahora se
utiliza ampliamente para el tratamiento de la deficiencia de
vitamina B12. El reemplazo de vitamina B12 se ha administrado
tradicionalmente por vía intramuscular. Sin embargo, varios
estudios de casos y controles y de series de casos, han sugerido
igual eficacia y seguridad por vía oral (Chalmers 1958; Ross
1954; Spies 1949). El mecanismo más probable para esta vía
oral es que la vitamina B12 libre se absorba tanto pasivamente
(sin unión al FI) como activamente (con unión al FI) en el íleo
terminal. La difusión pasiva representa un 1,2% de la absorción
total, con una biodisponibilidad no afectada en pacientes con
anemia perniciosa o resección quirúrgica gastroduodenal (Berlin
1968; Berlin 1978). Las dosis altas de vitamina B12 oral (p.ej.
1000 microgramos diarios) quizás puedan producir una
absorción adecuada de vitamina B12 aun en presencia de
deficiencia del FI y por consiguiente, ser una opción a la vía
intramuscular en muchos pacientes.

A pesar de la disponibilidad en la mayoría de los países y de
un registro de seguimiento muy seguro, la vitamina B12 se
prescribe rara vez de forma oral. Sin embargo, en Suecia en el
año 2000, la vitamina B12 oral representó el 73% del total de
vitamina B12 prescrito (Norberg 2001; Nilsson 2005). La
vitamina B12 oral también se utiliza ampliamente en Canadá.
Las razones posibles por las que los médicos no prescriben las
formulaciones orales incluyen ignorancia de la existencia de
esta opción o preocupación con respecto a una absorción
impredecible (Lederle 1991; Lederle 1998). En el Reino Unido,
la vitamina B12 oral no está actualmente disponible en la
prescripción del NHS en formulaciones de dosis altas.

La mayoría de los individuos con deficiencia de vitamina B12
en el Reino Unido y en otros países son tratados con vitamina
B12 intramuscular. La vitamina B12 intramuscular se puede
administrar de dos formas diferentes: cianocobalamina e
hidroxocobalamina. En algunos países la hidroxocobalamina
ha reemplazado completamente a la cianocobalamina como
primera elección para el tratamiento con vitamina B12, porque
se retiene más tiempo en el cuerpo y se puede administrar a
intervalos de hasta tres meses (BNF 2004). Las inyecciones
intramusculares son una "fuente considerable de trabajo" para
los profesionales de asistencia sanitaria, principalmente los
médicos generales y las enfermeras de la comunidad (Middleton
1985), y pueden ocasionar dolor significativo en pacientes

delgados (Elia 1998). Aunque las reacciones adversas graves
son raras, las inyecciones pueden ser peligrosas en pacientes
anticoagulados. Hay poca diferencia en el costo del tratamiento
oral versus intramuscular cuando se considera la medicación
únicamente. Sin embargo, la administración intramuscular a
menudo incluye un viaje especial a un establecimiento de salud
o una visita domiciliaria por un profesional de la salud que
aplique la inyección (Lederle 1991). Por consiguiente, el
tratamiento oral permitiría ahorrar considerablemente los
recursos del Servicio de salud.

Archie Cochrane, durante su trabajo en Gales del Sur, fue uno
de los primeros en identificar que podían realizarse ahorros
económicos considerables a partir de más prescripciones de
vitamina B12 basadas en pruebas. Su foco se centró en la
prescripción excesiva de vitamina B12 (Cochrane 1971). Más
recientemente, un estudio canadiense (van Walraven 2001)
calculó que si se cambiaba a los pacientes ancianos de más de
65 años con reemplazo de B12 de la forma intramuscular a la
oral, se podrían ahorrar entre $ 2,9 y $ 17,6 millones (2,5 y 15,3
millones de Euros) a lo largo de cinco años en Ontario
solamente.

Durante las últimas cinco décadas ha habido varios estudios de
casos y controles y no aleatorios que evaluaron la efectividad
de la vitamina B12 oral (p.ej. Andres 2001; Andres 2003a;
Berlin 1968; McIntyre 1960; Spies 1949). Se identificó una
revisión narrativa (Lane 2002) pero no se identificó una revisión
sistemática que comparase la administración de vitamina B12
oral con la intramuscular.

OBJETIVOS

Evaluar los efectos de la administración oral versus la
intramuscular de vitamina B12 para la deficiencia de dicha
vitamina.

CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN DE LOS
ESTUDIOS DE ESTA REVISIÓN

Tipos de estudios

Ensayos controlados aleatorios que examinan el uso de vitamina
B12 oral versus intramuscular para tratar la deficiencia de
vitamina B12.
Ninguna restricción con respecto a la duración mínima del
ensayo o al seguimiento postintervención.

Exclusiones:

• Estudios que examinan la función de la vitamina B12 en
la prevención de las enfermedades cardiovasculares,
porque la dosis de vitamina B12 utilizada en estos estudios
puede ser diferente de la dosis utilizada para tratar la
deficiencia de vitamina B12, y la mayoría de los pacientes
incluidos en estos estudios no tienen deficiencia de
vitamina B12;
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• Estudios de pacientes con deficiencia primaria de folato,
porque el uso concomitante de folato quizá confunda las
medidas de resultado metabólicas;

• Estudios de pacientes con enfermedad renal terminal o en
hemodiálisis, porque la enfermedad renal quizá confunda
las medidas de resultado metabólicas.

Tipos de participantes

Participantes del estudio con niveles bajos de vitamina B12
sérica, que cumplan los criterios para el tratamiento de
reemplazo de vitamina B12. Se utilizó un punto de corte de 180
pmol/L (ó 240 pg/mL) como nivel sérico umbral para la
deficiencia de vitamina B12. A pesar de que ha habido cierta
controversia con respecto al punto de corte para definir la
deficiencia de vitamina B12, se han utilizado sistemáticamente
los valores entre 120 pmol/L y 180 pmol/L, y 180 pmol/L es
un valor que asegura una inclusión mayor de estudios.

Tipos de intervención

Vitamina B12 oral versus vitamina B12 intramuscular.

Tipos de medidas de resultado

Medidas de resultado principales

• Niveles séricos de vitamina B12;
• Síntomas y signos clínicos de la deficiencia de vitamina

B12 (p.ej., depresión, cansancio, parálisis, demencia).

Medidas de resultado adicionales

• Hemoglobina y volumen corpuscular medio (VCM);
• Cantidad total de homocisteína y niveles séricos de ácido

metilmalónico;
• Costos;
• Efectos adversos del tratamiento oral e intramuscular de

vitamina B12;
• Aceptabilidad de los pacientes;
• Calidad de vida (medida idealmente con un instrumento

validado).

ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA PARA LA
IDENTIFICACIÓN DE LOS ESTUDIOS

No hubo restricciones de idioma.

A. Bases de datos electrónicas

Se hicieron búsquedas en las siguientes bases de datos:

• La Cochrane Library (Número 1, 2005), incluida la Base
de datos Cochrane de revisiones sistemáticas (Cochrane
Database of Systematic Reviews), el Registro Cochrane
Central de Ensayos Controlados (Cochrane Central
Register of Controlled Trials, CENTRAL) y la Database
of Reviews of Effectiveness (DARE);

• MEDLINE (hasta diciembre 2004);
• EMBASE (hasta diciembre 2004);
• Lilacs - www.bireme.br (hasta diciembre 2004).

Para identificar ensayos en curso, se hicieron búsquedas en:

• The National Research Register (UK)
(http://www.update-software.com/national);

• C u r r e n t  C o n t r o l l e d  T r i a l s
(http://www.controlled-trials.com);

• National Institutes of Health (USA)
(http://clinicalstudies.info.nih.gov).

La estrategia de búsqueda se basó en la estrategia descrita en
el Manual Cochrane del Revisor (Estrategia de búsqueda óptima
para los ECA. Apéndice 5c). La estrategia de búsqueda se utilizó
para las búsquedas en MEDLINE Ovid Web y se adaptó para
otras bases de datos electrónicas. Para la estrategia de búsqueda
detallada ver "Tablas adicionales" Tabla 02.

B. BÚSQUEDA MANUAL
Se realizaron búsquedas en las bibliografías de todos los
documentos pertinentes identificados por esta estrategia para
obtener estudios adicionales.

C. OTRAS ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA
Se estableció contacto (por correo electrónico o carta) con los
autores de los estudios pertinentes, los expertos en el campo y
los fabricantes de Vitamina B12 para obtener información
acerca de estudios adicionales publicados y no publicados,
ensayos en curso y para obtener referencias adicionales.

Se acordó que si durante la búsqueda se identificaba cualquier
palabra clave adicional de relevancia, la estrategia se adaptaría
en consecuencia y se volvería a realizar la búsqueda.

MÉTODOS DE LA REVISIÓN

Selección de los ensayos
Dos investigadores examinaron de forma independiente todos
los resúmenes o títulos identificados por las búsquedas
electrónicas (JVA examinó todos los resúmenes y dividió los
resúmenes entre CCB, RCJ y KH para proporcionar una segunda
revisión). Cuando surgieron dudas o hubo diferencias entre
estos revisores, se obtuvieron y examinaron las copias impresas
de los documentos y se tomaron las decisiones por consenso.

Todo el grupo verificó si se cumplieron los criterios de inclusión
y exclusión, y los desacuerdos se resolvieron por consenso.

Extracción de los datos
Se obtuvo una copia de todos los trabajos seleccionados. JVA
extrajo los datos de todos los documentos y otro investigador
(AMC o RCJ) también extrajo los datos de cada documento
mediante formularios probados de extracción de datos.

Evaluación de la calidad de los ensayos
Dos investigadores (CCB y RCJ) evaluaron de forma
independiente la calidad metodológica de los estudios incluidos
y los desacuerdos se comunicaron a todo el grupo para su
discusión.
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Se utilizó el esquema descrito en el Manual de la Colaboración
Cochrane(Cochrane Collaboration Handbook), para evaluar la
calidad metodológica. Este esquema aplica los criterios
especificados por Schulz y por Jadad (Jadad 1996; Schulz 1995)
e incluye la evaluación de los estudios para:
1. Sesgo de publicación
2. Sesgo de selección - a) ¿fue adecuado el procedimiento de
asignación al azar? b) ¿fue adecuado el ocultamiento de la
asignación?
3. Sesgo de realización - a) ¿los participantes y las personas
que administraban el tratamiento estaban cegados a la
intervención?
4. Sesgo de deserción - a) ¿se describieron los retiros y los
abandonos de manera completa? b) ¿el análisis fue del tipo
intención de tratar (intention-to-treat analysis)?
5. Sesgo de detección - ¿los evaluadores de resultados estaban
adecuadamente cegados a la intervención que recibieron los
pacientes?

En base a estos criterios se utilizó una escala de calificación de
3 puntos, con la siguiente clasificación:
A: se cumplieron todos los criterios de calidad: riesgo bajo de
sesgo (es improbable que un posible sesgo altere seriamente
los resultados)
B - uno o más de los criterios de calidad se cumplieron sólo
parcialmente: riesgo moderado de sesgo (un posible sesgo crea
algunas dudas sobre los resultados)
C - uno o más criterios no cumplidos: riesgo alto de sesgo (un
posible sesgo debilita seriamente la confianza en los resultados)

Análisis de los datos
Se programó realizar un metanálisis si los estudios eran lo
suficientemente similares en cuanto a criterios de inclusión,
contextos, tratamiento, evaluación del seguimiento y calidad.
Se intentó evaluar la equivalencia entre las vías oral e
intramuscular de la administración de vitamina B12.

Se programó informar las concentraciones séricas de vitamina
B12, la homocisteína y el ácido metilmalónico, y las fuentes
de resultado clínico de ambas vías de administración, oral y
parenteral, con las diferencias de medias y los intervalos de
confianza. Para otras medidas de resultado, se informará el
riesgo relativo con intervalos de confianza del 95% o los
tamaños del efecto.

Se proyectó evaluar las fuentes de heterogeneidad para
determinar si la variación observada en los resultados podría
explicarse por casualidad solamente. Se planificó utilizar la
prueba de ji cuadrado y la prueba de I-cuadrado para examinar
la heterogeneidad evidente entre los ensayos (Higgins 2002).
En caso de heterogeneidad significativa evidente (P < 0,1), se
habría intentado determinar las razones a través de análisis de
subgrupos y sensibilidad.

Si en el futuro están disponibles los datos adecuados, se utilizará
este método de análisis.

Análisis de subgrupos

Se planificaron los siguientes subgrupos :

• Pacientes recién diagnosticados
• Pacientes ya establecidos en el tratamiento intramuscular
• Personas de más de 65 años de edad
• Pacientes que han tenido resección del estómago o el

intestino delgado
• Vegetarianos
• Pacientes que toman medicación antiulcerosa durante

largos períodos
• Pacientes con demencia
• Pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida

Análisis de sensibilidad
Cuando se consideró pertinente, se programó una repetición
del análisis:
1. Exclusión de los estudios publicados en forma de resumen
solamente.
2. Consideración de la calidad del estudio, como se especifica
anteriormente.
3. Exclusión de todo estudio excepcionalmente largo o amplio.
4. Exclusión de estudios mediante los siguientes filtros: fuente
de financiamiento (industria versus otra), país.

Se programó probar la fuerza de los resultados mediante la
repetición del análisis, con la utilización de diferentes medidas
del tamaño del efecto (diferencia de riesgo, odds-ratio, etc.) y
diferentes modelos estadísticos (modelos de efectos fijos y
aleatorios).

DESCRIPCIÓN DE LOS ESTUDIOS

Estudios identificados
la búsqueda inicial incluyó estudios publicados antes de 2003.
Después de la publicación del protocolo, se decidió incluir los
estudios publicados durante 2003 y 2004. Después de eliminar
manualmente todos los duplicados, se preseleccionaron 797
resúmenes identificados por las búsquedas. Se seleccionaron
41 resúmenes para los cuales se obtuvo el documento completo
y dos estudios cumplieron con los criterios de inclusión.

Búsqueda manual
Mediante las búsquedas en las bibliografías de los artículos
seleccionados y de otros estudios pertinentes, se identificaron
otros 15 estudios para los cuales se obtuvo el texto completo.

Por lo tanto, se seleccionó un total de 56 estudios para la
revisión del documento completo.

Estrategias de búsqueda adicionales
Se estableció contacto con expertos clínicos (Dr. Norberg, Dr.
Burr, Dr. Dempsey y Dr. Lederle), autores de los estudios
pertinentes identificados (Dr. Andres, Dr. Nyholm, Dr. Bolaman
y Dr. Allen) y fabricantes de Vitamina B12 (Goldshield
Pharmaceuticals, Link Pharmaceuticals y Celltech Group) para
obtener información acerca de otros estudios publicados o no
publicados, ensayos en curso y para obtener referencias
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adicionales. No se identificaron estudios adicionales de esta
forma.

Extracción de los datos
Dos grupos de investigadores extrajeron de forma independiente
los datos de los dos estudios aleatorios que cumplieron con los
criterios de inclusión mediante formularios probados de
extracción de datos. Las características se describen en la tabla
"Características de los estudios incluidos". No se extrajeron
datos de estudios no aleatorios o estudios que claramente no
cumplían con los criterios de inclusión. Todo el grupo verificó
todos los estudios pertinentes en relación a los criterios de
inclusión y exclusión.

Idioma
La mayoría de las publicaciones se redactó en inglés (88%),
pero se encontraron siete documentos escritos en otros idiomas
que se creyó merecían una revisión más minuciosa: italiano
(Aguzzi 1985; Migliorini 1979), francés (Brassinne 1974; De
La Fourniere 1997; Kaltenbach 2003), danés (Bastrup-Madsen
1973) y checo (Bezdickova 1997).

JVA y MF evaluaron de forma independiente los estudios
italianos. JVA y DP evaluaron los tres estudios franceses. BN
y AMH evaluaron de forma independiente el estudio danés.
JVA y CCB evaluaron los resúmenes en inglés del estudio checo
y este estudio se excluyó solamente en base al resumen.

Estudios excluidos
Se excluyeron 54 estudios. Las razones de la exclusión de los
estudios se mencionan en la "Tabla de estudios excluidos". El
motivo más frecuente de exclusión fue un diseño de ensayo no
aleatorio (57%) o que el estudio no cumplía con los criterios
de intervención (35%).

Estudios incluidos
Dos ensayos controlados aleatorios (Bolaman 2003; Kuzminski
1998) cumplieron los criterios de inclusión. Las características
de estos estudios se muestran en la "Tabla de estudios
incluidos".

Acuerdo entre evaluadores
Cada estadio de selección de los estudios era seguido por
discusiones con el grupo. El proceso dio lugar al acuerdo en el
estadio de preselección, la calidad de la evaluación y en la fase
de extracción de datos. No se utilizó la estadística kappa (Cohen
1960) dado que durante el proceso de preselección se obtuvieron
copias impresas de cualquier estudio identificado de forma
independiente por los investigadores. En la evaluación de la
calidad metodológica de los estudios incluidos, no se calculó
la estadística kappa dado que sólo dos estudios cumplieron con
los criterios de inclusión.

Tipos de estudios
Dos estudios compararon la administración oral versus la
administración intramuscular de vitamina B12. Los dos estudios
fueron ensayos controlados aleatorios.

Participantes

Los ensayos incluyeron un total de 108 participantes y realizaron
un seguimiento de 93 durante un período de 90 días a cuatro
meses. 52 participantes fueron mujeres (56%) y 41 fueron
hombres (44%). Los participantes en ambos estudios tuvieron
niveles séricos bajos de vitamina B12 y ambos se realizaron en
clínicas hospitalarias para pacientes ambulatorios. El primer
estudio se realizó en EE.UU. por Kuzminski y cols. (Kuzminski
1998) y el segundo en Turquía por Bolaman y cols. (Bolaman
2003).

Kuzminski y cols. incluyeron 38 pacientes, con una edad
promedio de 72 años para el grupo oral y 71 años para el grupo
intramuscular. Veintiocho de estos pacientes tenían trastornos
que pueden asociarse con malabsorción intestinal (incluidos
siete con anemia perniciosa y tres con resección ileal), aunque
los pacientes con enfermedad intestinal inflamatoria y
enfermedad celiaca parecen no haber estado incluidos.

Bolaman y cols. incluyeron 70 pacientes con una edad promedio
de 60 años para el grupo oral y 64 años para el grupo
intramuscular. Treinta y cinco de estos pacientes tenían
trastornos que afectaban al íleon y que pueden asociarse con
malabsorción intestinal. Sin embargo, nuevamente los pacientes
con enfermedad intestinal inflamatoria y enfermedad celiaca
parecen no haber estado incluidos.

Los criterios de inclusión y exclusión de los pacientes en los
estudios individuales se resumen en la tabla de los "Estudios
Incluidos".

Intervenciones
Los dos estudios compararon la administración oral de vitamina
B12 versus la administración intramuscular de vitamina B12.
La duración de la intervención fue la misma que la duración
del seguimiento.

La dosis de vitamina B12 oral utilizada por Kuzminski y cols.
fue de 2000 mcg (Kuzminski 1998); Bolaman y cols. utilizaron
1000 mcg (Bolaman 2003). La dosis de vitamina B12
intramuscular fue de 1000 mcg en ambos estudios y fue
administrada por enfermeras.

Medidas de resultado
Se informaron varias medidas de resultado principales en los
estudios:

• Vitamina B12 sérica
• Hemoglobina
• Volumen corpuscular medio (VCM)
• Glóbulos blancos (GB)
• Recuento de plaquetas
• Ácido metilmalónico
• Homocisteína
• Folato
• Creatinina sérica
• Gastrina sérica en ayunas
• Anticuerpos contra las células parietales y el factor

intrínseco
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• Miniprueba del estado mental (MMSE, del inglés
Mini-Mental State Examination)

• Evaluación neurológica

Sólo uno de los estudios (Bolaman 2003) informó además acerca
de la tolerabilidad de la medicación, evaluada por un
hematólogo y entrevistas a los pacientes, y los costos, evaluados
por los autores mediante el costo de los fármacos del estudio y
las inyecciones.

CALIDAD METODOLÓGICA

Se pueden encontrar detalles adicionales de la calidad
metodológica de los estudios incluidos en la tabla adicional
"Calidad metodológica de los estudios incluidos".

Método de asignación al azar
Se asignó al azar a los pacientes mediante el método de
asignación al azar por bloques, descrito por Altman (Altman
1999) para asignar a los participantes (Bolaman 2003). El otro
estudio (Kuzminski 1998) informó que se utilizó un paquete
estadístico para la asignación al azar pero no aportó detalles
adicionales.

Cálculo del tamaño de la muestra
Ninguno de los estudios informó un cálculo del tamaño de la
muestra.

Ocultamiento de la asignación
Uno de los estudios (Kuzminski 1998) no describió los intentos
de ocultar la asignación de los participantes.

Cegamiento
Los dos estudios (Bolaman 2003; Kuzminski 1998) no tenían
cegamiento, ya que los pacientes sabían si recibían medicación
oral o intramuscular y no se utilizó placebo.

Descripción de los retiros, las pérdidas durante el
seguimiento y el análisis por intención de tratar (intention
to treat analysis)

• En el estudio de Kuzminski y cols. (Kuzminski 1998), se
asignó al azar a 38 participantes pero se excluyó a cinco
participantes del análisis final porque se consideró que
tenían deficiencia primaria de folato en lugar de deficiencia
de Vitamina B12. El análisis final incluyó a 18
participantes en el grupo oral y a 15 asignados al azar para
recibir tratamiento intramuscular. Tres participantes
asignados al azar para recibir vitamina B12 intramuscular
tenían un total de siete muestras excluidas del análisis
debido a un error al tomar la muestra. Sin embargo, las
muestras se juzgaron como válidas para la prueba de los
metabolitos séricos. Los autores no realizaron un análisis
del tipo intención de tratar (intention to treat).

• En el estudio de Bolaman y cols. (Bolaman 2003), se
incluyó a 70 participantes en el estudio pero se excluyó a
diez porque no se presentaron en el seguimiento. El
análisis final incluyó a 26 participantes en el grupo oral y

a 34 asignados al azar para recibir tratamiento
intramuscular. Los autores no realizaron un análisis del
tipo intención de tratar (intention to treat).

Duración del seguimiento
La duración del seguimiento varió desde 90 días a cuatro meses.
Esta duración se considera insuficiente debido a la vida media
biológica larga de las reservas corporales de vitamina B12. Se
estima que ésta es de más de 30 meses (Basu 1996).

RESULTADOS

Heterogeneidad y análisis de subgrupos
No fue posible investigar la heterogeneidad o realizar un análisis
de subgrupos dado que los cuatro estudios diferían notablemente
en cuanto a las intervenciones.

Efecto de las intervenciones
Vitamina B12 oral versus intramuscular.

Dos estudios compararon la vitamina B12 oral e intramuscular.

Kuzminski y cols. (Kuzminski 1998) informaron las respuestas
neurológicas y hematológicas. Cuatro de los 18 participantes
asignados al azar para recibir vitamina B12 oral y cuatro de los
15 asignados al azar para recibir vitamina B12 intramuscular
tuvieron una respuesta neurológica con mejoría significativa o
compensación de las parestesia, ataxia o pérdida de la memoria.
Los niveles séricos de vitamina B12 fueron significativamente
mayores en el grupo oral (643 +/- 328 pg/mL) en comparación
con el grupo intramuscular (306 +/- 118 pg/mL) a los dos meses
(P < 0,001). La diferencia fue aún mayor a los cuatro meses
(1005 +/- 595 versus 325 +/- 165 pg/mL; P < 0,0005). Las
concentraciones séricas de ácido metilmalónico disminuyeron
a < 3 DE por encima del rango normal en todos los participantes,
excepto uno en el grupo oral y dos en el grupo intramuscular.
Las concentraciones medias de los metabolitos no fueron
significativamente diferentes entre el grupo oral y el grupo
intramuscular, excepto a los cuatro meses, cuando el valor fue
mayor en el grupo intramuscular (P < 0,05). La homocisteína
sérica total elevada disminuyó a 3 DE por encima del rango
normal en la mayoría de los participantes, pero la disminución
ocurrió a los cuatro meses en el grupo oral y durante el primer
mes en el grupo intramuscular. Sin embargo, en dos pacientes
de cada grupo la respuesta no fue óptima.

Bolaman y cols. (Bolaman 2003) informaron las respuestas
neurológicas y hematológicas. Los dos grupos que recibían
vitamina B12 oral o intramuscular informaron mejorías en la
función cognitiva, la neuropatía sensorial y el sentido vibratorio,
pero la diferencia entre ambos grupos no fue estadísticamente
significativa. Los niveles séricos de vitamina B12 aumentaron
en los pacientes que recibieron vitamina B12 oral e
intramuscular durante 90 días. Los autores informaron una
diferencia estadísticamente significativa entre el día 0 y el día
90 en ambos grupos (P < 0,001), pero no analizaron las
diferencias entre ambos grupos.
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Análisis de sensibilidad
Los análisis de sensibilidad no fueron posibles debido al escaso
número de estudios que cumplieron con los criterios de
inclusión. Se podrían haber incluido más estudios si se hubiese
considerado a los participantes con niveles normales de vitamina
B12 en el ingreso al estudio, pero el objetivo de esta revisión
fue considerar el uso de vitamina B12 para el tratamiento de la
deficiencia de vitamina B12.

Efectos adversos, aceptabilidad y calidad de vida
Sólo uno de los estudios mencionó los efectos adversos y la
tolerabilidad (Bolaman 2003). En este estudio, los autores
afirmaron que el tratamiento oral se toleró mejor, pero no
informaron de qué forma se evaluó la tolerabilidad. Ninguno
de los estudios consideró el efecto de la intervención en la
calidad de vida de los participantes.

Costos
Los costos se informaron en uno de los ensayos incluidos
(Bolaman 2003). En el ensayo, el costo del tratamiento fue $
80 (66 Euros) por participante en el grupo oral y $ 220 (184
Euros) por participante en el grupo intramuscular (P < 0,001).
Los autores no informaron el tipo de análisis económico
realizado.

DISCUSIÓN

Resumen
Se identificaron dos ensayos controlados aleatorios directamente
pertinentes para la pregunta del estudio. El período de
seguimiento varió de 90 días a cuatro meses. En estos estudios
participó un total de 108 pacientes con deficiencia de vitamina
B12. Después de considerar las poblaciones de estudio, los
tratamientos, las medidas de resultado y el seguimiento, se llegó
a la conclusión de que el metanálisis no era apropiado. Una
consideración importante fue la heterogeneidad de los regímenes
de tratamiento oral y la diversa elegibilidad para el ingreso al
estudio.

Los autores de los dos estudios que compararon la
administración oral con la administración intramuscular de
vitamina B12 llegaron a la conclusión de que la vitamina B12
oral fue tan efectiva como el tratamiento intramuscular.
Kuzminski y cols. (Kuzminski 1998) concluyeron que 2000
mcg diarios de cianocobalamina oral fueron tan efectivos, o
incluso superiores, que 1000 mcg de la misma medicación
administrada por vía intramuscular todos los meses. Bolaman
y cols. (Bolaman 2003) concluyeron que 1000 mcg diarios de
vitamina B12 oral o intramuscular durante diez días, seguido
por una administración semanal durante cuatro semanas y luego
una administración mensual de por vida, fueron igualmente
efectivos para tratar a los pacientes con anemia megaloblástica.
Ningún estudio tuvo cegamiento. Sin embargo, las conclusiones
se basaron en respuestas hematológicas, así como neurológicas,
a ambos tratamientos, y es probable que las evaluaciones de
laboratorio hayan estado cegadas.

Un aspecto crucial que abordó esta revisión es si los pacientes
con trastornos que pueden provocar malabsorción pueden ser
tratados con seguridad con vitamina B12 oral en la atención
primaria. Esto fue difícil de establecer porque en los ensayos
los números fueron pequeños, el seguimiento corto y los ensayos
no incluyeron pacientes con trastornos frecuentes que pueden
interferir con la absorción en el íleon terminal, como la
enfermedad de Crohn, la enfermedad celiaca o la colitis
ulcerosa. En uno de los estudios se incluyeron tres pacientes
con resección ileal y siete con anemia perniciosa. A pesar de
estas precauciones, se encontraron pruebas de una respuesta
satisfactoria a corto plazo al reemplazo de vitamina B12 oral,
incluso en los pacientes con ciertos trastornos, principalmente
trastornos que afectan al aparato digestivo superior, que se
pueden asociar con malabsorción.

Limitaciones de la revisión
Este cuerpo de pruebas tiene graves limitaciones dado que
incluye sólo dos estudios abiertos con períodos de seguimiento
relativamente cortos (90 días y cuatro meses) y un escaso
número de participantes (n = 38 y n = 70), con cierta deserción.
Además, hay limitaciones metodológicas en ambos estudios
identificados por la estrategia de búsqueda. En uno de los
estudios (Kuzminski 1998) no se describe el método de
asignación al azar. El ocultamiento de la asignación se consideró
adecuado sólo en un estudio (Bolaman 2003). El análisis por
intención de tratar (intention to treat analysis) y el cegamiento
no se realizaron ni se mencionaron en los estudios. No se realizó
el metanálisis debido a la heterogeneidad de los diseños, las
dosis y los participantes.

Otros estudios
Se identificaron muchos estudios que evaluaron la efectividad
de la vitamina B12 oral, pero no eran aleatorios. Los estudios,
que datan desde principios de la década de los 50 hasta la
actualidad, fueron principalmente estudios tipo antes y después
(before and after studies) y todos muestran que los pacientes
con deficiencia de vitamina B12 responden al tratamiento de
reemplazo de vitamina B12 oral en términos clínicos o de
laboratorio (Andres 2001; Andres 2003a; Berlin 1968; Brody
1959; Chalmers 1958; Conley 1952; Conley 1955; Hemsted
1958; Kondo 1998 ; McIntyre 1960; Reisner 1955; Spies 1949;
Unglaud 1955; Ungley 1950; Verhaeverbeke 1997; Waife
1963). Sin embargo, en la mayoría de estos estudios no está
claro cuántos pacientes incluidos sufrían trastornos que pueden
provocar malabsorción.

Generalización y aplicabilidad de los resultados
Los estudios incluían a participantes mayores con una edad
promedio que variaba de 60 a 72. Este hecho es consistente con
la prevalencia mayor de deficiencia de vitamina B12 entre las
personas ancianas (Rajan 2002; van Walraven 1999). Sin
embargo, el régimen descrito en los dos estudios será
particularmente desafiante para las personas ancianas con
demencia.
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Ninguno de los estudios se realizó en la atención primaria,
donde se trata a la mayoría de los pacientes con deficiencia de
vitamina B12; este hecho limita la generalizabilidad de los
resultados. Otro factor que afecta a generalizabilidad es que los
cuatro estudios utilizaron diferentes regímenes de tratamiento,
y estrictos y numerosos criterios de exclusión.

El estudio realizado por Kuzminski y cols. (Kuzminski 1998)
utilizó cianocobalamina inyectable y no hidroxocobalamina.
La biodisponibilidad de la solución en agua de cianocobalamina
utilizada es mucho menor que la de las preparaciones
inyectables más habituales, como la hidroxocobalamina. Por
ejemplo, Glass y cols. demostraron que un 69% de una dosis
de 1000 mcg de cianocobalamina, administrada como inyección,
se recuperó en la orina durante 72 horas. El porcentaje
correspondiente después de una inyección de 1000 mcg de
hidroxocobalamina fue un 27% (Glass 1961). Por consiguiente,
la cantidad de B12 retenida sería muy baja en el grupo de
inyección en este estudio particular. Este resultado
probablemente explica por qué la vitamina B12 oral pareció
ser más eficaz que esta preparación inyectable particular.

En uno de los estudios que utilizaba dosis mayores de vitamina
B12 oral (Bolaman 2003), los autores informaron que no
ocurrieron eventos adversos. Esto es consistente con los estudios
anteriores (Hathcock 1991).

Los resultados fueron limitados y la duración del seguimiento
probablemente fue demasiado corta para demostrar la
efectividad del tratamiento oral, lo cual dificulta la aplicabilidad
de los resultados.

CONCLUSIONES DE LOS AUTORES

Implicaciones para la práctica

Las pruebas limitadas identificadas en esta revisión sistemática
indican que las  dosis altas diarias de vitamina B12 oral (2000
mcg) son tan efectivas como la administración intramuscular
(Kuzminski 1998) para la obtención de respuestas hematológicas
y neurológicas en pacientes con deficiencia de vitamina B12.
Las dosis altas de vitamina B12 oral (1000 mcg), inicialmente
diarias, posteriormente semanales y finalmente mensuales, son
tan efectivas como la vitamina B12 intramuscular (Bolaman
2003). Los estudios incluidos también revelaron pruebas
limitadas para una respuesta hematológica, bioquímica y clínica
satisfactoria a corto plazo para el reemplazo de B12 oral en
algunos pacientes con trastornos asociados con malabsorción.

La práctica clínica actual en el Reino Unido y en la mayoría de
los países es la prescripción de vitamina B12 de forma
intramuscular para el tratamiento de la deficiencia de vitamina
B12. Esta ha sido la norma durante los últimos 50 años, a pesar
de que varios estudios no aleatorios a principios de la década
de los 50 demuestran respuestas satisfactorias al tratamiento
oral, y a pesar de la considerable experiencia en el uso de la
vitamina B12 oral en Suecia. En 1998, el estudio de Kuzminski
y cols. (Kuzminski 1998) fue el primer ensayo controlado

aleatorio en demostrar que en el logro de una respuesta
neurológica, hematológica y bioquímica satisfactoria, las dosis
altas diarias de vitamina B12 oral fueron tan efectivas, o incluso
más efectivas, que la vitamina B12 intramuscular para tratar a
pacientes con deficiencia de vitamina B12.

El tratamiento generalizado con vitamina B12 oral quizá
beneficie a muchos pacientes, con una cantidad menor de visitas
a los centros de salud y reducción del malestar asociado con
las inyecciones. El tiempo de atención de enfermería se
dedicaría para tratar a otros pacientes. Sin embargo, el
cumplimiento y la vigilancia seguirán siendo consideraciones
importantes, independientemente de la vía de administración.

Implicaciones para la investigación

Las pruebas anteriores no han sido suficientes para cambiar la
práctica en la mayoría de los países. Se necesita un ensayo
adicional amplio, pragmático, en un contexto de atención
primaria para determinar si la vitamina B12 oral es eficaz en
pacientes con casos frecuentes importantes de malabsorción y
para aportar pruebas adicionales con respecto al costo
efectividad.

Además, los médicos a menudo están preocupados por las
preferencias de los pacientes con respecto a las vías de
tratamiento. Los médicos generales frecuentemente informan
que los pacientes que reciben vitamina B12 intramuscular son
reacios a reducir la frecuencia de sus inyecciones o a cambiar
el reemplazo de la vitamina B12 intramuscular por la oral, a
pesar de tener niveles séricos de vitamina B12 varias veces el
rango normal. Muchos pacientes reciben inyecciones de
vitamina B12 más a menudo que el intervalo de tres meses
recomendado (Cochrane 1971; Fraser 1995; van Walraven
1999). Algunos individuos que comenzaron con la vitamina
B12 para el "cansancio", pero con parámetros hematológicos
y bioquímicos normales, informan sentirse mejor con las
inyecciones y se niegan a interrumpirlas. Esto sugiere que la
vitamina B12 intramuscular puede conllevar efectos
psicotrópicos adicionales para los pacientes, que van más allá
de aquellos asociados con la normalización de los niveles séricos
de vitamina B12. En un estudio cualitativo y cuantitativo
reciente, el 73% de los pacientes estaba dispuesto a intentar la
vitamina B12 oral y, de aquellos que intentaron el tratamiento
oral, el 71% quiso cambiar permanentemente. Mencionaron
inconveniencias para viajar como las razones para la preferencia
de la vía oral (Kwong 2005). Sin embargo, en otro ensayo
controlado no aleatorio, los investigadores intentaron cambiar
el reemplazo de vitamina B12 intramuscular al oral en pacientes
de atención primaria, pero sólo la mitad aceptó participar en el
estudio (Nyholm 2003). Los posibles efectos psicotrópicos son
importantes porque pueden hacer que los médicos generales y
los pacientes sean reacios a cambiar al tratamiento oral, a pesar
de las pruebas de que esta vía es tan eficaz y probablemente
más económica que la vía intramuscular. Probablemente el
camino a seguir sea una comprensión profunda de las
preferencias del paciente, con una explicación de los posibles
efectos psicotrópicos del tratamiento de vitamina B12
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intramuscular y el desarrollo de maneras eficaces de alcanzar
decisiones compartidas con los pacientes.

Por lo tanto, se requiere investigación adicional para evitar la
perpetuación del reemplazo de vitamina B12 oral como uno de
los "secretos mejores guardados de la medicina" (Lederle 1991).
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TABLAS

Characteristics of included studies

Bolaman 2003Study

Allocation: randomised
Observation
period: 90 days

Methods

Patients with megaloblastic anaemia due to cobalamin deficiency
Numbers:
70 patients enrolled, 10 excluded. Outcomes measured for 60 patients.
26 oral group. 34 intramuscular group.
14 patients with atrophic gastritis, 7 with chronic antral gastritis, 7 with chronic
pangastritis, 6 with alkaline reflux gastritis and 1 with erosive gastritis.
Age:
Mean age 60 (+/-15) for the oral group and 64 (+/-10) for the intramuscular group.
Inclusion criteria:
- Serum cobalamin level <160pg/mL
- Megaloblastic anaemia.
- MCV>94 fL
Exclusion criteria:
- Vomiting and/or diarrhoea
- Alcohol use >40 g/d
- Incapacity to give informed consent
- History of malignancy
- Folate deficiency
- Inability to ingest oral medication
- Use of medication might interfere with folate metabolism
- Pregnant or possibly pregnant
- Breastfeeding

Participants

1000 mcg cobalamin oral or intramuscular once daily for 10 days. After 10 days, once
a week for 4 weeks and after that patients were asked to continue treatment once a
month indefinitely.

Interventions

Primary Outcomes:
- Serum cobalamin
- Mini-Mental State Examination
- Neurologic assessment
Additional Outcomes:
- Haemoglobin
- MCV
- WBC
- Platelet count
- Tolerability
- Costs
- Side effects not reported

Outcomes

Not blindedNotes

BAllocation concealment

Kuzminski 1998Study

Allocation: randomised
Observation period: 4 months

Methods
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Characteristics of included studies

Newly diagnosed cobalamin deficient patients
Numbers:
38 randomised. Outcomes measured for 33 patients
17 patients with chronic atrophic gastritis, 7 with pernicious anaemia, 3 with ileal
resection, 1 with gastric stapling
Age:
Mean age 72 (+/- 11) for the oral group and 71 (+/- 15) for the intramuscular group.
Inclusion criteria:
- Serum cobalamin level <160pg/mL
- Elevation of serum methylmalonic acid, total homocysteine or both metabolites >3
SD's above the mean in normal controls.
Exclusion criteria:
- Location outside immediate geographical area
- Incapacity to give informed consent
- Refusal to participate
- Associated life-threatening illness
- Primary Folate deficiency

Participants

1000 mcg intramuscular cyanocobalamin on days 1, 3, 7, 10, 14, 21, 30, 60 and 90
2000 mcg oral cyanocobalamin daily for 120 days

Interventions

Primary Outcomes:
- Serum cobalamin
- Neurologic responses
Additional Outcomes:
- Methylmalonic Acid
- Homocysteine
- Side effects not reported

Outcomes

Not blindedNotes

BAllocation concealment

Notas:
MCV. Mean Corpuscular Volume
WBC. White Blood Cells

Characteristics of excluded studies

Reason for exclusionStudy

Non-randomised studyAdachi 2000

Randomised, placebo-controlled double-blinded study assessing the effectiveness of a
product mixture containing cyanocobalamin in the treatment of age-dependent psychic
regression. No evidence that patients were vitamin B12 deficient

Aguzzi 1985

Non-randomised studyAltay 1999

Non-randomised studyAndres 2001

Andres 2003

Non-randomised studyAndres 2003a

Same patients as in Andres 2003, letter in a different publicationAndres 2003b

Andres(2) 2003

Review of treatments of diabetes. Non-randomised studyAnonymous 1997
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Characteristics of excluded studies

Randomised study but comparing intramuscular hydroxocobalamin and intramuscular
cyanocobalamin

Bastrup-Madsen 1973

Non-randomised studyBerlin 1968

Non-randomised studyBezdickova 1997

Cross-over study comparing subjects without vitamin B12 deficiencyBoddy 1968

Non-randomised studyBrassinne 1974

Non-randomised studyBrody 1959

Non-randomised studyBrody 1967

Non-randomised studyChalmers 1958

Study comparing intramuscular injections of hydroxocobalamin and cyanocobalamin.Chalmers 1965

Non-randomised studyConley 1952

Non-randomised studyConley 1955

Randomised, placebo-controlled double-blinded study assessing use of intramuscular vitamin
B12 in dementia

De La Fourniere 1997

Randomised, cross-over double-blinded study comparing intramuscular hydroxocobalamin
and intramuscular placebo in tiredness

Ellis 1973

Non-randomised studyGlass 1966

Non-randomised studyHedstrand 1969

Study comparing intramuscular injections monthly with oral treatmnet daily. The study does
not state whether patients were randomised

Hemsted 1958

Randomised, placebo-controlled double blinded study comparing intramuscular
hydroxocobalamin with placebo

Hughes 1970

Randomised, placebo-controlled double-blinded study comparing intramuscular vitamin B12
with placebo

Hvas 2003

Non-randomised studyKaltenbach 2003

Non-randomised studyKillander 1968

Non-randomised studyKondo 1998

Randomised controlled study comparing intramuscular cyanocobalamin with no treatment.Kwok 1998

Randomised, placebo-controlled double-blinded study using an oral multivitamin preparation
containing folic acid in headaches. No data available regarding vitamin B12 levels

Mader 1988

Randomised, placebo-controlled blinded study using a multivitamin/mineral preparation
containing folic acid. Most of the patients were had not vitamin B12 deficiency

Mann 1987

Non-randomised studyMartin 1992

Randomised, placebo-controlled double-blinded study studying efficacy of intramuscular
vitamin B12 in the treatment of low back pain

Mauro 2000

Non-randomised studyMcIntyre 1960

Randomised controlled double-blinded study looking at the effect of intramuscular vitamin
B12 in pain

Migliorini 1979

Double-blinded placebo controlled study using an intramuscular multivitamin preparationNaurath 1995
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Characteristics of excluded studies

Non-randomised studyNyholm 2003

Non-randomised studyPathy 1972

Non-randomised studyReisner 1955

Study comparing different doses of oral vitamin B12 treatment. No placebo group. No
randomisation apparent

Rhode 1995

Non-randomised studyRoss 1954

Unable to locate study as part of a supplementSaltzman 1993

Randomised controlled study comparing different doses of oral cyanocobalamin with oral
placebo.

Seal 2002

Non-randomised studySkouby 1970

Non-randomised studySlot 1997

Non-randomised studySpies 1949

Randomised, placebo-controlled double-blinded study comparing the effect of intramuscular
cyanocobalamin and placebo on physical performance

Tin 1978

Randomised study comparing intramuscular hydroxocobalamin and intramuscular
cyanocobalamin

Tudhope 1967

Randomised, placebo-controlled blinded study looking at the effect of vitamin supplementation
on hyperhomocysteinemia. Some patients receiving vitamin B12 were not vitamin B12 deficient

Ubbink 1994

Non-randomised studyUnglaud 1955

Non-randomised studyUngley 1950

Non-randomised studyVerhaeverbeke 1997

Non-randomised studyWaife 1963

Non-randomised studyvan Asselt 2001

TABLAS ADICIONALES

Table 01 Methodological quality of included studies

Follow-upIntent_to_treatWithdrawalsN.RandomisedBlindingAlloc.Conceal.RandomisationStudy

4 monthsNo538NoUnclearUnclearKuzminski
1998

90 daysNo1070NoProbably
adequate

Block
randomisation
method

Bolaman
2003

Table 02 Search strategy

Electronic searches

Unless otherwise stated, search terms were free text terms; exp = exploded MeSH: Medical subject heading (Medline
medical index term); the dollar sign ($) stands for any character(s); the question mark (?) = to substitute for one or
no characters; tw = text word; pt = publication type; sh = MeSH: Medical subject heading (Medline medical index
term); adj = adjacency.
1. vitamin$ b12.tw.
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Table 02 Search strategy

2. vitamin$ b 12.tw.
3. cobalamin$.tw.
4. hydroxycobalamin$.tw.
5. cyanocobalamin$.tw.
6. betolvex.tw.
7. exp Vitamin B 12/ae, cl, ct, tu [Adverse Effects, Classification, Contraindications, Therapeutic
Use]
8. exp Hydroxocobalamin/ae, tu [Adverse Effects, Therapeutic Use]
9. 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 or 7 or 8
10. exp Vitamin B 12 Deficiency/
11. vitamin B12 deficienc$.tw.
12. vitamin B 12 deficienc$.tw.
13. B 12 deficienc$.tw.
14. b12 deficienc$.tw.
15. 10 or 11 or 12 or 13 or 14
16. randomized-controlled trial.pt.
17. controlled-clinical trial.pt.
18. randomized-controlled-trials.sh.
19. random allocation.sh.
20. double-blind method.sh.
21. single-blind method.sh.
22. or/16-21
23. animal.sh.
24. human.sh.
25. 23 not 24
26. 22 not 25
27. clinical trial.pt.
28. exp clinical trials/
29. (clinic$ adj25 trial$).tw.
30. ((singl$ or doubl$ or trebl$ or tripl$) adj (mask$ or blind$)).tw.
31. Placebos.sh.
32. placebo$.tw.
33. random$.tw.
34. research design.sh.
35. (latin adj square).tw.
36. or /27-35
37. 36 not 25
38. 37 not 26
39. exp evaluation studies/
40. follow-up studies.sh.
41. prospective studies.sh.
42. (control$ or prospectiv$ or volunteer$).tw.
43. cross-over studies.sh.
44. comparative study.sh.
45. or/39-44
46. 45 not 25
47. 46 not (26 or 38)
48. 26 or 38 or 47
49. 9 and 15 and 48
50. from 49 keep 1-627
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Table 03 Data extraction sheet

Items

Screener's name

Study number and name

Author

Publication

Language of Publication

Year of publication

Country

Type of study (case control, case series, article, RCT ...)

Treatments

Inclusion - Exclusion criteria

Numbers recruited

Numbers randomised

Numbers loss to follow up

Why? (reasons)

Numbers excluded

Why? (reasons)

Withdraws

Why? (reasons)

Outcomes measures (bioquemical, functional)

Randomisation. If yes:

* Length of follow up

* Follow up points

* Side effects

* N. Evaluated in each group

* N. Responded in each group

Quality (Cochrane criteria)

a) low risk of bias (plausible bias is unlikely to alter the results seriously)

b) moderate risk of bias (plausible bias raises some doubt about the results)

c) high risk of bias (plausible bias seriously weakens confidence in the results)

Blinding. If yes:

* Method of blinding

Intention-to-treat analysis

Additional treatment (co-interventions)

Power calculation (stats)
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