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La Vitamina B: ¿Un carcinógeno encubierto? 1

E

l consumo dietario y suplementario de las vitaminas
y
está correlacionado con el riesgo de padecer cáncer. Nuevos
estudios sugieren que este suplemento alimenticio puede ser
uno de los factores que estimulan la producción y proliferación
de tumores malignos, generando un aumento de casos de cáncer colorrectales,
de pulmón e incluso de seno. La vitamina B es un suplemento crucial para el
cuerpo, debido a que está implicada en varios procesos de vital importancia
para el organismo. Podemos observarla en la transformación del calor en los
alimentos en energía útil para el cuerpo o en la producción de glóbulos rojos.
Sin embargo, en algunos casos, el consumo elevado de vitaminas puede
generar el aumento y desarrollo de enfermedades mucho más graves.
Debido a que la vitamina B interviene en procesos tan cruciales para el
desarrollo de la vida, como la regulación de la mitosis o la expresión de los
genes, se considera que este compuesto tiene un fuerte impacto en la
formación, desarrollo y el incremento de cuerpos cancerígenos [1]. Esto,
debido a que los cambios en las concentraciones de los suplementos tienen
graves consecuencias para el organismo, al no ser capaz de regular ciertos
procesos, dando paso a mutaciones irreversibles como los tumores malignos.
A partir de este argumento, es posible afirmar que la vitamina B tiene la
potencialidad de convertirse en un agente carcinógeno si no se consume en las
cantidades adecuadas. Como se mencionaba anteriormente, este compuesto es
crucial para el control de importantes funciones celulares, específicamente las
vitaminas y
. Haciendo imperativo un cuidadoso control de la ingesta de
las mismas por parte de las autoridades médicas y nutricionales para poder
asegurar un correcto funcionamiento del cuerpo.
Por otra parte, recientes evidencias sugieren que no siempre el consumo
de la vitamina B puede estar asociado al desarrollo de enfermedades, sino que
puede suceder el efecto contrario. Caso que ejemplifica un estudio realizado
en Taiwán, en el que se identifica la incidencia y mortalidad de estas
vitaminas en el cáncer de seno en mujeres. Se demuestra que, en mujeres, un
mayor consumo de vitamina ,
y folato está asociado a un menor riesgo
de padecer cáncer de seno. [3]
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Por tanto, se preguntarán ¿Es la vitamina B un agente carcinógeno? Para
arrojar un poco de luz a este tema es importante referenciar una investigación
publicada por la American Medical Asociation (AMA), en la que se afirma
que “Las evidencias experimentales sugieren que la deficiencia de folato
[proveniente de la vitamina B] puede promover un inicio de fases de
carcinogénesis.” [2] Podemos ver entonces, que sí existe una relación
documentada previamente en la literatura que conduce a establecer una
correlación positiva entre un consumo no adecuado de vitamina B y el
incremento de padecer cáncer.
Es decir, según lo propuesto en estos estudios, entre menos vitamina B
consuma una persona, mayor será el riesgo, que tendrá no solo de padecer
enfermedades asociadas a la deficiencia del consumo de la misma, como el
retardo de crecimiento o la anemia macrocítica, sino que además se verá
incrementado el riesgo del desarrollo de tumores que llevarán a que en la
persona crezcan y proliferen cuerpos cancerígenos especialmente en las
glándulas mamarias y pulmones.
A pesar de todo, muchos estudios e investigaciones referentes a este
tema han resultado inconcluyentes o no han reunido las pruebas suficientes
para comprobar la hipótesis de que un consumo suplementario de vitamina B
podría mermar la aparición de tumores malignos en el cuerpo. Tal como lo
sugiere una publicación australiana, se presentan resultados que no
demuestran ser suficientes para probar que el consumo suplementario de
vitamina disminuye el riesgo. Sin embargo, el mismo estudio afirma que el
consumo dietario puede llegar a mostrar mayor efectividad en la disminución
de los riesgos de padecer cáncer. [4]
En efecto, podemos observar que una deficiencia en el consumo de la
Vitamina B puede estar asociado a la aparición de tumores cancerígenos en el
cuerpo, puesto que esta tiene como principal función regular procesos donde
pueden presentarse mutaciones que deriven en cáncer. Otra investigación de la
AMA comprobó que no se presenta ningún tipo de efecto en el riesgo que
puede generar un tratamiento con Ácido Fólico, vitamina
y vitamina
en el desarrollo del cáncer de seno en mujeres. [5]
Por último, surge la incógnita ¿Es mejor consumir vitamina B de forma
suplementaria o incluirla en la dieta?
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En cuanto a este aspecto, es importante destacar que recientes estudios
de la Journal of Clinical Oncology han lanzado una señal de alarma por la alta
cantidad de pacientes que padecen cáncer que utilizan suplementos
vitamínicos sin existir estudios que muestren el efecto de los mismos, dejando
abierta la posibilidad de que estos suplementos nutricionales no sean benéficos
para la salud de quien los consume y que puede terminar en una
hipervitaminosis. [6] Razón por la cual sería mejor consumir esta vitamina en
la dieta hasta que se establezcan las posibles consecuencias que el consumo de
la misma puede traer para el organismo.
Todo esto, podrá esclarecer un poco los desacuerdos que ha habido
entre médicos por los distintos resultados que han arrojado sus
investigaciones, permitiendo que se pueda no solo tratar sino también mejorar
la calidad de vida de los pacientes que padezcan cáncer de seno, pulmón y
colorrectal, aumentando su posibilidad de mitigar los efectos de la enfermedad
en su organismo. Adicionalmente, este tratamiento alternativo podrá evitar el
uso de tratamientos tan agresivos como la radioterapia; sin embargo, es
necesario exhortar a toda la comunidad médica y científica para investigar en
este campo e incluso encontrar la manera de poder evitar la proliferación de
esta enfermedad que cobra miles de vidas al año.
Juan Miguel Pérez Flórez
Colombia
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