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Bioflavonoides (VA)
150-500 mg

Cítricos, bayas, cebollas, perejil, té verde, vino tino, 
chocolate

No se requiere Moretones con facilidad, 
infecciones virales frecuentes

Generalmente no se 
considera tóxico

Biotina (VA) 
300 mcg

Boro (M) 
1-2 mg

Hígado, avena, huevos, salmón, atún, ciertos 
pescados, leche, naranjas, tomate, pan integral

Fruta, legumbres, nueces, vegetales

No se requiere Dermatitis, caída del cabello, fatiga, 
atrofia muscular, niveles elevados 

de glucosa y colesterol

Generalmente no se 
considera tóxico

No se requiere Osteoporosis y artritis Muy poco tóxico

Calcio (M) 
1,000-1,500 mg

Leche deslactosada, yoghurt light, kale, queso, 
hojas de berza, salmón y sardinas con hueso, 

mostaza de la india, brocoli, higos, jugo de 
naranja fortificado en calcio, algarroba, avena, 

frutos secos, espárragos, semillas de ajonjolí, frijol 
de soya, tofu, berro, suero

Boro, cobalto, ácidos 
grasos esenciales, 

hierro, licina, magnesio, 
manganeso, fósforo, 

vitaminas A, C, D, E, zinc

Espasmos musculares, raquitismo, 
osteomalacia, osteoporosis

Los suplementos de calcio no son 
recomendables para personas con 

enfermedades renales o 
antecedentes de cálculos renales

Colina (VA) 
100-500 mg

Hígado de res, carne, huevos enteros, pescado, 
camarón, coles de Bruselas, brócoli, germen de 

trigo, coliflor, frijol blanco, tofu, almendras, 
cacahuates

Grasas buenas Hígado graso, daño muscular Olor corporal a pescado, vómitos, 
salivación, aumento de la 

sudoración

A-C

Ácido fólico (VA)
 400-1,200 mcg (tomado como 

folato o ácido folínico)

Cereal fortificado, frijol pinto, frijol blanco, 
espárragos, espinaca, brócoli, otra, coles de 

Bruselas, cebada, res, salvado, arroz integral, 
levadura, queso, pollo, dátiles, vegetales de hoja 

verde, cordero, leguminosas, lentejas, hígado, 
leche, champiñones, naranjas, chícharos, puerco, 

atún, granos integrales

Multivitamínicos Raro: Alteraciones en el metabolismo 
de grasas, carbohidratos, proteínas y 

aminoácidos

Generalmente no se considera 
tóxico; la exposición al cromo 

inhalado industrialmente se ha 
relacionado con el cáncer de 

pulmón
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Coenzima Q10 (VG)
 60-300 mg

Pescados altos en grasa, carne de 
órganos, granos integrales 

Grasas buenas Enfermedades cardiacas y arritmias, 
presión arterial alta, gingivitis, 

úlceras de estómago

Raro:  Malestar estomacal, náuseas, 
diarrea, puede aumentar la 

efectividad de algunos 
medicamentos para la presión 

arterial y anticoagulantes

Cobre (O)
0.5-2 mg

Mariscos, nueces, semillas, cocoa, frijol, granos 
enteros, champiñones, hígado de ternera, 

aguacate, cebada, remolacha, brócoli, lentejas, 
avena, naranja, rábano, pasas, salmón, vegetales 

de hoja verde

Cobalto, ácido fólico, 
hierro, zinc

Osteoporosis, incapacidad del cuerpo 
para producir colágeno, fatiga, calvicie, 
crecimiento lento, desarrollo lento del 

sistema nervioso y retraso

Náuseas, vómitos, dolor abdominal, 
diarrea, dolores de cabeza, sabor 

metálico, anemia hemolítica

Fluoruro (O)
1.5-4 mg

Agua fluorada, té, salmón enlatado, 
caballa, riñón, hígado

No se requiere Caries dental, huesos frágiles Dientes moteados, osteomalacia, 
osteoporosis

C-F

Cromo (O)
 200-600 mg (tomado

como picolinato de cormo
o cromo GTF)

Levadura, brócoli, jamón, jugo de uvas, arroz 
integral, queso, granos integrales, garbanzos, 
hígado de ternera, pollo, maíz, aceite de maíz, 

lácteos, huevos, papa, champiñones, vino, cerveza

No se requiere Raro: Alteraciones en el metabolismo 
de grasas, carbohidratos, proteínas y 

aminoácidos

La exposición al cromo inhalado 
industrialmente se ha relacionado 

con el cáncer de pulmón

Fósforo (M)
1,200 mg

Algunos peces, yogur light, salmón, leche 
deslactosada, pechuga de pollo, carne molida 
magra, avena, habas, brócoli, espárragos, maíz, 

productos lácteos, huevos, frutos secos, bebidas 
carbonatadas, legumbres, nueces, semillas de 

ajonjolí, de calabaza y de girasol

Calcio, hierro, 
manganeso, sodio, 

Vitamina B6

Fatiga, irritabilidad, disminución del 
apetito, dolor de huesos, debilidad, 

sensibilidad de la piel

Los síntomas pueden incluir 
huesos frágiles relacionados con la 

pérdida de calcio (osteoporosis)
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Litio (M)
5-10mg (como orotato o 

aspartato)

Levadura, granos integrales, 
vegetales de hoja verde, hígado 

de res, alga, leguminosas

No se requiere Depresión, tendencias violentas Raro a niveles nutricionales, 
enfermedades cardiovasculares o 

renales, hipotiroidismo a niveles de 
prescripción (300 mg una vez al día 
o más), evitar durante embarazo y 

lactancia

Magnesio (M)
500-750 mg

Arroz integral, aguacate, espinaca, pescado, 
avena, plátano, papas cocinadas, manzanas, 

chabacano, levadura, tofu, melón, uvas, vegetales 
de hoja verde, limón, nueces, salmón, semillas de 

ajonjolí, trigo

Calcio, fósforo, potasio, 
vitaminas B6, C, D

Alteración del sueño, irritabilidad, 
taquicardia, confusión, espasmos 

musculares, malestar gastrointestinal.

Los síntomas pueden incluir 
diarrea, fatiga y arritmia

Manganeso (O)
15-30 mg

Jugo de piña enlatado, salvado de trigo, germen 
de trigo, granos integrales, semillas, nueces, 

cacao, mariscos, té, lácteos, manzanas, 
chabacano, aguacate, plátano, levadura, melón, 
toronja, vegetales de hoja verde, melón, higos, 

salmón, soya, tofu

Calcio, hierro, 
Complejo B, 
Vitamina E

Raro: Ateroesclerosis, confusión, 
temblores, niveles elevados de 

colesterol, problemas de visión y 
audición, erupción cutánea, irritabilidad, 

aumento de la presión arterial, daño 
pancreático, sudoración, aumento de la 
frecuencia cardiaca, deterioro mental, 

rechinar de dientes

La exposición al manganeso 
inhalado industrialmente se 

ha relacionado con trastornos 
psiquiátricos y nervioso

H-M

Molibdeno (O)
75 mcg

Frijoles, granos integrales, cereales, lácteos, 
verduras de hoja verde, legumbres, chícharos 

carnes

No se requiere Raro: Aumento de la frecuencia cardiaca, 
trastornos de la boca y encías, impotencia 

en hombres mayores, aumento de la 
frecuencia respiratoria, ceguera nocturna

Generalmente no se 
considera tóxico

Hierro (M)
15-25 mg (hombres)
18-30 mg (mujeres)

Cereal enriquecido con hierro, res, papas 
cocinadas, almejas, semillas de calabaza, frijol de 
soya, huevos, pescado, hígado, vegetales de hoja 

verde, nueces, aguacate, remolacha, levadura, 
dátiles, duraznos, peras, lentejas, frutos secos, 

pasas, semillas de ajonjolí

No se requiere Anemia, cabello seco o áspero, disfagia, 
mareos, fatiga, caída del cabello, labios 

y lengua agrietados, nerviosismo, 
respuesta mental lenta, palidez

Generalmente no se considera 
tóxico si es inferior a 75 mg una vez 
al día, las dosis altas puedes causar 
calambres abdominales, vómitos, 
diarrea, las sobredosis severas de 
hierro pueden ser fatales si no se 

busca atención médica
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Potasio (O)
3,500 mg

Aguacate, salsa de tomate, ciruela, higo, frutos 
secos, melón, papaya, habas, chrivía, calabaza 

cocida, sandía, kiwi, sardinas, algunos peces, soya, 
calabaza, brócoli, tomates, frijol pinto, plátano, 

granada, papa cocinada

No se requiere Piel seca, acné, escalofríos, diarrea, 
deterioro de la función cognitiva, 
espasmos musculares, arritmia, 

edema, disminución de reflejos, sed, 
intolerancia a la glucosa, retraso del 

crecimiento, insomnio, colesterol 
elevado, disminución de la presión 

arterial

Los síntomas pueden incluir 
arritmia e insuficiencia 

cardiaca (dosis superiores a 18 
g una vez al día)

Selenio (M)
100-400 mcg (aquellos que 

viven en áreas bajas en 
selenio, costa o regiones 

glaciares) 50-200mcg 
(aquellos que viven en 
áreas altas en selenio)

Langosta, nueces de Brasil, mariscos, cereales 
integrales, vísceras, arroz integral, aves, brócoli, 

lácteos, cebollas, salmón, atún, levadura, 
verduras, germen de trigo, granos de trigo.

No se requiere Debilidad muscular, fatiga, retraso del 
crecimiento, insomnio, colesterol 

elevado, susceptibilidad a infecciones, 
esterilidad, deficiencia relacionada con 

el cáncer y enfermedades cardiacas

Los síntomas pueden incluir aliento 
a ajo, cabello y uñas quebradizos, 

irritabilidad, insuficiencia hepática 
y renal, sabor metálico en la boca, 

dermatitis e ictericia.

P-V

Silicio (O)
20 mg

Avena cruda, cebada, remolacha, soya, 
alimentos ricos en fibra, cerveza

Calcio, Vitamina D Retraso del crecimiento, 
deformidades óseas, mala salud 
del cabello, piel, uñas y dientes

Muy poco tóxico

Sodio (O)
2,400 mg

Queso, la mayoría de las carnes (especialmente 
jamón y tocino), sopa, verduras y atún enlatado, 

cereales, pan, col, leche, sardinas, sal

Calcio, potasio, vitamina 
D, Sulfuro

Náuseas, vómitos, fatiga, calambres 
abdominales, deshidratación, confusión, 

depresión, mareos, palpitaciones, 
dolores de cabeza, alteración del gusto, 

presión arterial baja, convulsiones

Edema, presión elevada, 
deficiencia de potasio, 

enfermadles del hígado 
y riñones

Vitamina A (VG)
5,000-10,000 UI

Zanahorias (crudas y en jugo), calabaza, camote, 
atún, melón, mango, nabo, hojas de remolacha, 

calabaza, espinacas, pescado, huevos

Colina, ácidos grasos 
esenciales, vitaminas 

C, D, E, Zinc

Mala visión nocturna, degeneración 
macular, mayor riesgo de cataratas, 
piel seca, pérdida de audición, gusto 

y/o olfato, daño nervioso

Náusea, cómito, dolores de 
cabeza, insomnio, piel reseca, 

dolor en las articulaciones, 
estreñimiento
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Vitamina B1
Tiamina (VA)

25-300 mg

Salvado de arroz, cerdo, ternera, jamón, chícharo 
fresco, frijoles, pan, germen de trigo, naranjas, 

pasta, cereal

Manganeso, 
Complejo B, 

Vitaminas C, E

Leve: Pérdida de peso y apetito, 
náuseas, vómitos, fatiga, problemas 

de sistema nervioso
Severo: Beriberi, debilidad muscular, 

disminución de los reflejos tendinosos 
profundos, edema, agrandamiento 

del corazón

Generalmente no se 
considera tóxico

Vitamina B2
Rivoflavina (VA)

25-300 mg

Aves, pescado, cereales, brócoli, hojas de nabo, 
espárrago, espinacas, yogur, leche, queso

Complejo B, 
vitamina C

Leve: Grietas y llagas en la lengua y 
comisuras de la boca, ojos rojos, 

lesiones cutáneas, mareos, caída del 
cabello, incapacidad para dormir, 

sensibilidad a la luz, mala digestión
Severo: Anemia, enfermedades 

nerviosas

Generalmente no se 
considera tóxico

S-V

Vitamina B3
Niacina (VA)

20 mg

Pechuga de pollo, atún, ternera, hígado de res, 
pan y cereales enriquecidos, levadura, brócoli, 
zanahorias, queso, harina de maíz, hojas de 
diente de león, dátiles, huevos, pescado, leche, 
cacahuates, papas, tomates

Complejo B, 
vitamina C

Leve: Úlceras bucales, diarrea, mareos, 
fatiga, halitosis, dolores de cabeza, 

indigestión, incapacidad para dormir, 
pérdida de apetito, dermatitis

Severa: Pelagra

Leve: Náuseas, vómitos, 
calambres abdominales, 
diarrea, enrojecimiento.
Severo: Daño hepático, 

frecuencia cardiaca irregular, 
erupciones en grandes 

porciones del cuerpo, gota

Vitamina B5 Ácido 
pantoténico (VA)

25-500 mg

Granos integrales, champiñones, salmón, 
levadura, vegetales frescos, riñón, legumbres, 
hígado, jalea real, pescado de agua salada, 
levadura, harina de centeno y de trigo integral

Vitaminas A, C, E Raro: Náuseas, vómito, fatiga, dolor de 
cabeza, hormigueo en las manos, 

trastornos del sueño, dolores y calambres 
abdominales, sensación de ardor y dolor en 
los pies, lengua roja y adolorida, debilidad 

muscular, infecciones respiratorias 
recurrentes

Generalmente no se 
considera tóxico
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Vitamina B6 
Piridoxina (VA)

1.5-2 mg

Plátanos, aguacate, pollo, ternera, levadura, huevos, 
arroz integral, soya, trigo integral, cacahuate, 
nueces, avena, zanahorias, semillas de girasol

Potasio, Complejo B, 
Vitamina C

Anemia, convulsiones, dolores de cabeza, 
náuseas, piel seca y escamosa, dolor en la 

lengua, grietas en la boca, vómito, 
nerviosismo, depresión, irritabilidad, 
insomnio, síndrome premenstrual, 

debilidad, dolor abdominal, respuesta 
inmune débil

Altas dosis (2,000-6,000 mg 
una vez al día) pueden causar 

trastornos nerviosos

Vitamina B12 
Cobalamina (VA)

25-500 mg

Almejas, jamón, ostras cocinadas, cangrejo, 
arenques, salmón, atún, carne magra, hígado, 
queso azul, Camembert y Gorgonzola. 

No se requiere Marcha inestable, fatiga crónica, 
estreñimiento, depresión, trastornos 

digestivos, mareos, somnolencia, 
agrandamiento del hígado, alucinaciones, 

dolores de cabeza, inflamación de la lengua, 
irritabilidad, cambios de humor, trastornos 
nerviosos, palpitaciones, anemia perniciosa, 

acúfenos, degeneración de la médula espinal

Generalmente no se 
considera tóxico

V

Vitamina C (VA)
60-5,000 mg

Brócoli, melón, kiwi, naranjas, piña, pimientos, 
toronja, fresas, espárragos, aguacates, hojas de 

berza, hojas de diente de león, col, limones, 
mangos, cebollas, rábanos, berros

Bioflavonoides, 
calcio, magnesio

Leve: Cicatrización pobre, encías 
sangrantes, moretones con facilidad, , 

hemorragias nasales, dolor en las 
articulaciones, falta de energía, 

susceptibilidad a infecciones
Severo: Escorbuto

En altas dosis (25,000 mg una 
vez al día) pueden causar 

distensión abdominal y diarrea

Vitamina D (VG)
400-800 UI

Exposición al sol, sardinas, salmón, champiñones, 
huevos, leche enriquecida, cereal enriquecido, 

arenques, hígado, atún, aceite de hígado de 
bacalao, margarina

Calcio, colina, ácidos 
grasos esenciales, 

fósforo, vitaminas A, C

En bebés: Deformidades óseas 
irreversibles.

En niños: Raquitismo, retraso en el 
desarrollo de los dientes, músculos 

débiles, cráneo ablandado. 
En adultos: Osteomalacia, osteoporosis, 

hipoalcemia

Náuseas, vómitos, dolores 
de cabeza, estreñimiento, 
diarrea, fatiga, pérdida de 

apetito, sed y micción 
excesivas, proteína en la 

orina, daño hepático y renal
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Vitamina K (VG)
80-125 mcg

Vegetales de hoja verde, espinaca, 
kale, coliflor, brócoli

No se requiere En recién nacidos: Posibles 
tendencias hemorrágicas

Puede ocurrir algún tipo de 
ictericia en bebés prematuros, 

los niveles elevados de vitamina 
K pueden interferir con los 

efectos de los anticoagulantes

Zinc (M)
80-125 mcg

Ostras cocinadas, ternera, cordero, huevos, 
cereales integrales, frutos secos con calcio, 
yogur, pescado, legumbres, habas hígado, 
champiñones, nueves, semillas de girasol

y calabaza, sardinas, frijol de soya, aves

Calcio, cobre, fósforo, 
vitamina B6

Cambios en gusto y olfato, uñas delgadas o 
descaradas, acné, retraso en maduración 

sexual, caída del cabello, colesterol elevado, 
alteración de visión nocturna, impotencia, 

retraso del crecimiento, mayor 
susceptibilidad a infecciones

Náuseas, vómitos, dolor 
abdominal, alteración de la 

coordinación, fatiga

V-Z

Yodo (M)
150 mcg (generalmente) 

150-300 mcg (aquellos que 
vivan en áreas bajas en yodo o 

que lleven dietas bajas en yodo)

Sal yodada, mariscos, pescado 
de agua salada, leche, algas

Hierro, manganeso, 
fósforo

Retrasos en el crecimiento y el 
desarrollo sexual en niños, bocio

Generalmente no se considera tóxico 
si es inferior a 1,000 mcg una vez al 

día, en dosis altas puede causar 
dolores de cabeza, sabor metálico en 
la boca, sarpullido, dosis superiores a 

20,000 mcg una vez al día se han 
asociado con bocio

Vitamina E (VG)
30-1,200 UI

Aceites vegetales y de frutos secos (incluyendo 
frijol de soya), maíz, Cártama, espinaca, granos 
integrales, germen de trigo, semillas de girasol

Ácidos grasos 
esenciales, 

manganeso, selenio, 
vitaminas A, B1, C

Raro: Anemia, edema, náuseas, 
flatulencias, diarrea, aumento de 

triglicéridos, tiempo de coagulación 
prolongado (debido a la interferencia 

con la vitamina K)

Puede producir malestar 
estomacal, mareos y diarrea
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UI: Unidad internacional      ud/dd/td/cd: una/dos/tres/cuatro veces al día      c/a: con alimentos      CSIE: como se indique en el envase

Betacaroteno

Calcio

Magnesio

Selenio

Vitamina A 

Vitamina C

Vitamina D

Vitamina E

15,000 UI ud

1,500 mg ud

750 mg ud

200 mcg ud

25,000 UI ud

100-4,000 mg 5 veces al día

400 mg ud

200 UI ud, aumentar 200 UI 

cardiovasculares

Arterioesclerosis/Ateroesclerosis

Calcio

Cobre

Magnesio

Vitamina A

Complejo B

Zinc

1,500 mg ud

3 mg ud

750 mg ud

25,000 UI ud

100 mg ud antes de cada 
comida

80 mg ud

gastrointestinales

Falta de apetito

Betacaroteno

Cobre
10,000 UI ud

3 mg ud

Celiaquía

Vitamina C 1,000-4,000 mg
5 veces al día

Estreñimiento

Complejo B

Vitamina K 

100 mg td

100 mg ud

Divertículos

Potasio

Selenio

Vitamina C

Vitamina E

300-3,000 mg ud

200 mcg ud

2,000 mg cd

600 UI ud

Envenenamiento

Complejo B

Vitamina B12

50 mg td c/a

200 mcg dd

Acidez

Blioflavonoides

Magnesio

Potasio

Vitamina A

Complejo B

Vitamina C con 
bioflavonoides

Zinc

CSIE

100-500 mg ud o dd

100 mg dd o td

5,000-10,000 UI ud

CSIE

500 mg- 3 g ud

30 mg ud

Hemorroides

Complejo B

Vitamina B1

Vitamina B12

100 mg td c/a

50 mg td

1,000 mg dd

Indigestión

Potasio 3,000 mg ud

Diarrea

Cromo

Yodo

Multivitamíni-
cos/Minerales

Complejo B

Vitamina C

200-600 mcg ud

12.5 mg ud

CSIE

1-3 cápsulas/tabletas ud

500-2,500 mg ud

Hacer dieta

Ácido fólico

Complejo B

Vitamina B12

Vitamina C

Vitamina K

Zinc

200 mcg ud

100 mg td

200 mcg ud

1,000 mg td

CSIE

50 mg ud

Enferemedad de Crohn

Ácido fólico

Vitamina A

Complejo B

Vitamina B12

Vitamina E

Vitamina K

Pastillas de 
zinc

CSIE

15,000 UI ud

100 mg td

CSIE

400 UI ud

CSIE

1 pastilla 5 veces al día

Calcio

Coenzima Q10

Magnesio

Potasio

Selenio

Vitamina E

1,500-2,000 mg ud  en dosis 
separadas

30-100 mg dd

750-1,000 mg ud en dosis 
separadas

2000 mcg ud

200 mcg ud

100-200 UI ud, aumentar 
200 UI por semana hasta 
1,000 UI ud (no exceder 400 si 
toma algún anticoagulante)

Trastornos comunes del corazón

Para aquellos con antecedentes de aneurisma, 
anginas, arritmia, paro cardiaco, cardiomiopatía, 
cardiomegalia, endocarditis y/o cardiopatía isquemia

Magnesio

Selenio

Vitamina A 

Complejo B

Vitamina B1

Vitamina B12

Vitamina C

Vitamina E

Zinc

1,000 mg ud en dosis 
divididas

300 mcg ud

CSIE

50 mg td

500 mg td c/a

2,000 mcg ud

500-6,000 mcg ud en dosis 
divididas

100-200 UI ud, aumentar 
200 UI por semana hasta 
1,000 UI ud (no exceder 400 
si toma algún 
anticoagulante)

50 mg ud

Calcio

Cromo

Cobre

Ácido fólico

1,500 mg ud

100 mcg ud

3 mg ud

400 mcg ud

Antecedentes de ataque cardiaco

Calcio

Cromo

Coenzima Q10

Ácido fólico

Magnesio

Potasio

Selenio

Vitamina A y 
carotenoides 
mixtos

Complejo B

Vitamina B6

Vitamina B12

Vitamina C

Vitamina E

700 mg ud

200 mcg ud

30-100 mg dd

400-800 mcg ud

100-750 mg ud en dosis 
divididas

99 mg en cápsula ud

200 mcg ud

1,000-5,000 UI ud

1-3 cápsulas o tabletas ud

100-250 mg ud

1,000-2,000 mg ud

500-5,00 mg ud en dosis 
divididas

200-800 UI ud en dosis 
divididas

Salud del corazón

Calcio

Magnesio

Selenio

Vitamina C

Vitamina E

1,500-3,000 mg ud

750-1,000 mg ud

200 mcg ud

1,000-2,000 mg ud

100 UI, añade 100 UI al mes 
hasta llegar a 400 UI ud

Hipertensión arterial

Calcio

Complejo B

Vitamina B1

Vitamina B3

Vitamina C

CSIE

CSIE

CSIE

300 mg ud

1,500-4,000 mg dd

Colesterol alto
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Complejo B

Vitamina B12

100 mg td c/a

200 mcg dd

Síndrome de colon irritable

Vitamina C 1,000-4,000 mg dd (tomar 
con jugo)

Síndrome de malabsorción

Vitamina E 400-800 UI ud

Úlcera péptica

Vitamina A 

Complejo B

Vitamina E

25,000 UI ud

50-100 mg ud en dosis 
divididas

Arriba de 800 UI ud

Colitis ulcerosa

Complejo B

Vitamina B12

Vitamina C

Zinc

50 mg td

1,000-2,000 mcg dd

3,000 mg ud

50 mg ud

Lombrices

Betacaroteno

Calcio

Magnesio

Potasio

Vitamina A

Complejo B

Vitamina C

Vitamina E

Zinc

15,000 UI ud

1,500 mg ud

750-1,000 mg ud

3,000 mg ud

10,000 UI ud

50-100 mg dd

1,000-1,250 mg ud

600 UI ud

50 mg ud

genitales/urinarios

Cistitis

Calcio

Ácido fólico

Magnesio

Selenio

Complejo B

Vitamina B3

Vitamina B5

Vitamina B6

Vitamina B12

Vitamina C

Vitamina D

Vitamina E 

Vitamina K

Zinc

1,000-2,000 mg ud

400 mdd ud

500-1,000 mg ud

200 mcg ud

50 mg td

100 mg td

500-1,000 mg ud

2 mg td

1,000 mcg ud

1,000-3,000 mg td

1,000-5,000 UI ud

400 UI ud

CSIE

50 mg ud

Musculoesqueléticos

Artritis

Biotina

Calcio

Magnesio

Complejo B

Vitamina B12

Vitamina D

50 mg dd

1,500 mg ud

750-1,000 mg ud

100 mg td

2,00 mcg td

400 UI ud

Candidiasis

Complejo B

Vitamina C

Vitamina E

50-100 mg td

1,500 mg td

600 UI ud

Clamidia

Complejo B

Vitamina B5

Vitamina B6

CSIE

100 mg td

2 mg td

Endometriosis

Vitamina C

Vitamina E

Vitamina K

Zinc

2,000 mg td

400 UI dd aumenta a 1,000 
UI por dos meses hasta 
disminuir síntomas

200 mcg ud

50 mg ud

Vitamina B12 200 mcg dd Vitamina D

Vitamina E

Zinc

2,000-5,000 mg ud

400 UI ud

30 mg ud

Calcio

Magnesio

1,500 mg ud

350 mg ud

Enuresis

Betacaroteno

Colina

Ácido fólico

Selenio

Vitamina A

Complejo B

Vitamina B3

Vitamina B6

Vitamina B12

Vitamina C

Vitamina D

Vitamina E

10,000 UI ud

500-1,000 mg ud

180 mcg ud

200 mcg ud

50,000-100,000 UI ud por 
un mínimo de 10 días y un 
máximo de 2 meses

100 mg ud

100 mg ud

4 mg ud

2,000 mcg ud

1,000-4,000 mg cd

1,000-5,000 UI ud

Hasta 1,000 UI ud

Cáncer de próstata

Vitamina A

Complejo B

Vitamina B6

Vitamina E

Zinc

5,000-10,000 UI ud

50 mg td

2 mg dd

600 UI ud

80 mg dd

Prostatitis

Vitamina A

Vitamina C

Zinc

25,000 UI ud

1,000-3,000 mg td

30-80 mg ud

Mioma uterino

Calcio

Complejo B

Vitamina B5

Vitamina B6

Vitamina E

Zinc

2,000 mg ud

CSIE

100 mg td

2 mg td

400 UI dd aumenta a 1,600 
UI ud por dos meses hasta 
disminuir síntomas

50 mg ud

Síntomas de menopáusea

Calcio

Magnesio

Complejo B

Vitamina B5

Vitamina B6

1,500 mg ud

1,000 mg ud

100 mg td

100-200 mg ud

2 mg td

Síndrome premenstrual

Calcio

Magnesio

Complejo B

Vitamina B6

Vitamina C

1,500 mg ud

1,000 mg ud

50,000 UI ud

50-100 mg td

2 mg td

Vaginitis
Betacaroteno

Calcio

Magnesio

Selenio

Vitamina A

Vitamina C

25,000 UI ud

1,500 mg ud

Magnesio 750 mg ud

200 mcg ud

15,000 UI ud

1,500-4,000 mg dd

Bursitis
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Betacaroteno

Calcio

Magnesio

Vitamina A

Complejo B

Vitamina B6

Vitamina B12

Vitamina C

Vitamina E

10,000 UI ud

1,500-2,000 mg ud

750 mg ud

15,000 UI ud

50 mg cd

2 mg td

1,000 mcg dd

1,500 mg td

600 UI ud

desórdenes respiratorios 
y alergias

Asma

Vitamina A

Complejo B

Vitamina C

Vitamina E

Pastillas de 
zinc

20,000 UI dd por un mes, 
después reducir a 15,000 UI 
ud

100 mg td

1,000-3,000 mg td

400 UI dd

1 pastilla 5 veces al día

Complejo B

Vitamina B2

Vitamina B12

Vitamina C

Vitamina E

Vitamina K

Zinc

100 mg td

50 mg td

1,000 mcg td

1,000- 2,000 mg td

100-200 UI ud, después 
incrementar a 400-1,000 UI 
ud

100 mcg ud

50 mg ud

Betacaroteno 50,000 UI ud

Bronquitis

Cobre

Magnesio

Molibdeno

Selenio

Vitamina A

Complejo B

Vitamina B6

Vitamina C

Vitamina E

Zinc

3 mg ud 

200-500 mg ud

150-300 mcg ud

200 mcg ud

50,000 UI ud por un mes, 
después reducir a 25,000 UI 
ud

100-200 mg ud

4 mg td

1,000–4,000 mg cd

400-800 UI ud

50 mg ud

Alergias químicas

Betacaroteno

Vitamina A

Vitamina C

Vitamina E

10,000 UI ud

100,000 UI por un mes, 
después reducir a 50,000 UI 
ud hasta disminuir 
síntomas, después reducir a 
25,000 UI ud

2,500-5,000 mg dd

400 UI ud, incrementar 
lentamente durante 4 
semanas hasta llegar a 
1,600 UI ud, regresar a 400 
UI ud si sufre intolerancia a 
niveles más altos 

Enfisema

Coenzima Q10

Vitamina A

Complejo B

Vitamina B5

Vitamina B6

Vitamina C

Zinc

30-100 mg ud/dd

100,000 UI ud por un mes, 
después reducir a 25,000 UI 
ud

CSIE

100 mg td

2 mg dd

1,000-3,000 mg td

50-80 mg ud

Rinitis alérgica

Betacaroteno

Vitamina A

Vitamina C

Pastillas de 
zinc

15,000 UI ud

15,000 UI ud

1,000-5,000 mg td

1 patilla c/3 horas mientras 
se está despierto por tres 
días, después reducir a 
1dd/td

Resfriado común

Betacaroteno

Vitamina A

25,000 UI ud

50,000 UI ud

Fibrosis quística

Vitamina E

Zinc

400-1,000 UI ud

50 mg ud

Manganeso

Vitamina A

Complejo B

Vitamina C

Vitamina D

Vitamina E

5 mg ud 

25,000 UI ud por un mes, 
después reducir a 10,000 UI 
ud 

100 mg td c/a

5,000-10,000 mg ud

1,000-5,000 UI ud

800 UI ud por un mes, 
después reducir a 400 UI 
ud

Fibromialgia
Biotina

Boro

Calcio

Cobre

Magnesio

Manganeso

Silicio

Vitamina A

Vitamina D

Vitamina E 

Vitamina K

Zinc

300 mcg ud

1-2 mg ud

1,500-2,000 mg ud

2 mg ud

1,000 mg ud

5 mg ud

20 mg ud

50,000 UI ud por un mes, 
después reducir a 25,000 UI 
ud

400-5,000 UI ud

400 UI ud

100 mcg ud

50 mg ud

Osteoporosis

Biotina

Calcio

Ácido fólico

Magnesio

Vitamina a

Complejo B

Vitamina C

Vitamina D

Vitamina E

Vitamina K

Zinc

300-600 mcg ud

600 mg ud en dosis 
divididas

800 mcg ud

200-600 mg ud

5,000 UI ud

CSIE

500-2,500 mg dd

1,000-2,000 UI ud

200-400 UI ud

100 mcg ud

30-50 mg ud 

Fortalecer

Betacaroteno

Calcio

Ácido fólico

Magnesio

Manganeso

Fósforo

Vitamina A

Complejo B

Vitamina B12

Vitamina C

Vitamina D

Zin

10,000 UI ud

1,500 mg ud

400 mcg ud

750 mg ud

2 mg ud

1,200 mg ud

10,000 UI ud

50 mg td c/a

300 mcg ud

1,000-2,000 mg td

400 UI ud

30 mg ud

Enfermedad de PagetCalcio

Magnesio

Vitamina C

Vitamina D

Zinc

500-1,000 mg dd

1,000 mg ud

1,000-2,000 mg td

400-1,000 UI ud

50 mg ud

Fracturas

Calcio

Magnesio

Potasio

Complejo B

Vitamina B1

Vitamina B3

Vitamina C

Vitamina D

Vitamina E

1,500 mg ud

750 mg ud

4,000 mg ud

50 mg td c/a

50 mg td c/a

50 mg td c/a

3,000-6,000 mg ud

400-5,000 UI ud

400-1,000 UI ud

Calambres



V I T A M I N A S  &  M I N E R A L E S  SUPLEMENTOS PARA DESÓRDENES

UI: Unidad internacional      ud/dd/td/cd: una/dos/tres/cuatro veces al día      c/a: con alimentos      CSIE: como se indique en el envase

Cromo

Complejo B

Vitamina B3

Vitamina B5

Vitamina B6

Zinc

CSIE

100 mg td

100 mg td

50 mg td

2 mg td

30-80 mg ud

dermatológicos

Acné

Bioflavonoides

Vitamina C

Vitamina K

1,000 mg dd/td

1,000-3,000 mg ud

80 mcg ud

Moretones

Betacaroteno

Potasio

Vitamina A

Complejo B

Vitamina B12

Vitamina C

Vitamina D

Vitamina E

Zinc

25,000 UI ud

4,000 mg ud

100,000 UI ud por un mes, 
después reducir a 50,000 UI up

100 mg ud c/a

1,000 mcg dd

10,000 mg 
inmediatamente, después 
reducir a 3,000 mg ud hasta 
sanar

1,000-5,000 UI ud

600-1,600 UI ud

30 mg ud

Quemaduras

Selenio

Complejo B

Vitamina B6

Vitamina B12

Vitamina C

Vitamina E

Pastillas de 
zinc

200 mg ud

100 mg dd c/a

2 mg dd

200 mcg ud

500-2,00 mg ud

400 UI ud

1 pastilla 5 veces al día por 
una semana

Caspa

Biotina

Magnesio

Complejo B

Vitamina B3

Vitamina B6

Vitamina B12

Vitamina E

Zinc

300 mg ud

200-500 mg ud

50-100 mg td c/a

100 mg td

2 mg td

200 mcg ud

200-400 UI ud

50 mg ud

Dermatitis atópica

Vitamina A

Complejo B

Vitamina B5

Vitamina C

Vitamina E

Zinc

25,000 UI ud

50 mg td

50 mg td

1,250-5,000 mg cd

400-800 UI ud

50 mg ud

Infecciones fúngicas

Potasio

Vitamina C

4,000 mg ud

5,000-20,000 mg ud

Gangrena

Biotina

Inositol

Complejo B

Vitamina B5

Vitamina B6

Vitamina C

50 mg td

100 mg dd

1-3 cápsulas/tabletas ud

100 mg td

2 mg td

3,000-10,000 mg cd

Pérdida de cabello

Biotina

Complejo B

Vitamina B3

Vitamina B6

Vitamina B12

300 mg ud 

50-100 mg td c/a

100 mg td

2 mg td

200 mcg ud

Dermatitis

Vitamina C 4,000-10,000 mg ud por 
una semana, después 
reducir a 3,000 mg ud

Mordida de perro

Vitamina A

Complejo B

Vitamina B12

Vitamina E

Zinc

25,000 UI ud por 3 meses, 
después reducir a 15,000 UI ud

***

100 mg td

400-800 UI ud

50 mg ud

Piel seca

Betacaroteno

Potasio

Vitamina A

Vitamina C

Vitamina E

Zinc

15,000 UI ud

3,000 mg ud

20,000 UI ud por un mes, 
después disminuir a 15,000 
UI ud por una semana

1,000 mg cd

400-600 UI ud

80 mg ud

Varicela

Complejo B

Vitamina C

Pastillas de 
zinc

100-150 mg dd

1,000-2,000 mg td

1 pastilla c/3 horas mientras 
se está despierto durante 
dos días, después 15 mg dd

Herpes labial

Coenzima Q10

Vitamina A

Complejo B

Vitamina B5

Vitamina B6

Vitamina C

Zinc

30-100 mg ud/dd

100,000 UI ud por un mes, 
después reducir a 25,000 UI 
ud

CSIE

100 mg td

2 mg dd

1,000-3,000 mg td

50-80 mg ud

Rinitis alérgica

Selenio

Vitamina A

Complejo B

Vitamina B5

Vitamina B6

Vitamina C

Vitamina D

Vitamina E

200 mcg ud

25,000 UI ud

100 mg td

100 mg td

2 mg td

1,000-4,000 mg ud

1,000 UI ud después 
disminuir a 400 UI dentro 
de un mes

400 UI ud, después 
incrementar a 1,600 UI ud 
dentro de un mes

Tuberculosis

Betacaroteno

Vitamina A

Complejo B

Vitamina B5

Vitamina B6

Vitamina C

Vitamina E

15,000 UI ud

10,000 UI ud

100 mg td

100 mg td

2 mg td

1,000-3,000 mg td

400-1,000 UI ud

Sinusitis

Betacaroteno

Ácido fólico

Vitamina A

Complejo B

Vitamina B12

Vitamina C

Vitamina E

Zinc

15,000 UI ud

400 mcg ud

25,000 UI ud

100 mg ud

1,000 mcg dd

5,000-20,000 mg ud

200 UI ud, incrementar en 
200 UI por mes, regresar a 200 
UI ud si sufre intolerancia a 
niveles más altos

50-80 mg ud

Tabaquismo
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Vitamina c 1,000-4,000 mg
5 veces al día

Mordida de insecto

Vitamina A

Complejo B

Vitamina B12

Vitamina E

Zinc

25,000 UI ud por 3 meses, 
después reducir a 15,000 UI ud

CSIE

100 mcg td

400-800 UI ud

50 mg ud

Rosácea

Vitamina A

Zinc

25,000 UI ud por 3 meses, 
después reducir a 15,000 UI ud

50 mg ud

Sarna

Betacaroteno

Vitamina A

Complejo B

Vitamina B12

Zinc

CSIE

25,000 UI ud por 3 meses, 
después reducir a 15,000 UI ud

CSIE

100 mg td

50 mg ud

Quistes cebáceos

Biotina

Complejo B

Vitamina B6

Zinc

50 mg td

CSIE

2 mg td

50 mg ud

Seborrea

Vitamina A

Complejo B

Vitamina B12

Vitamina E

Zinc

25,000 UI ud por 3 meses 
(si no se está embarazada), 
después 5,000-9,000 UI ud

CSIE

100 mcg td

400-800 UI ud

50 mg ud

Piel grasosa

Vitamina C 3,000-8,000 mg ud

Hiedra venenosa

Betacaroteno

Ácido fólico

Selenio

Vitamina A

Complejo B

Vitamina B1

Vitamina B5

Vitamina B6

Vitamina B12

Vitamina C

Vitamina D

25,000 UI ud

400 mcg ud

200 mcg ud

***

50 mg td

5’ mg td

100 mg td

2 mg td

2,000 mcg ud

2,000-10,000 mg ud

CSIE

Psoriasis

Vitamina E

Zinc

400-1,000 UI ud

50-100 mg ud

Vitamina E

Zinc

400-1,200 UI ud

50-100 mg ud

A, B1, Calcio, Cobre, Ácido 
fólico, Hierro, Fósforo

A, B12, Calcio, D, E, Ácido 
fólico, hierro, K

A, Calcio, D, E, K, Potasio

B1, B2, B3, B6, B12, C, 
Calcio, Ácido fólico, 
Magnesio, Zinc

B2, B3, B6, D, Ácido fólico, 
Niacina, Riboflavina

B2, B12, D

B2, Biotina, C, Calcio, D, 
Ácido fólico, Magnesio, 
Niacina, Potasio

B2, Calcio, Ácido fólico, 
Magnesio, Potasio, Zinc

B6

Antiácidos

Hipocolesterolémicos 
(colestiramina, colestipol)

Laxantes (aceite mineral, 
fenolftaleína, Senna)

Anticonceptivos orales

Antibacteriales (isoniazida, rifampin, 
trimetoprima, ácido bórico)

Medicamentos antipsicóticos 
(haloperidol,tioridazina, 
trifluoperazina, clorpromazina)

Antibióticos (clortetraciclina, 
gentamicina, neomicina, 
tetraciclina)

Diuréticos (furosemida, trazidas, 
triamtereno) 

Levodopa

DIS

DIS

DIS

DIS

DIS

DIS

DIS

DIS

Vitaminas y minerales que interactúan adversamente

Vitaminas y/o minerales Si se toma con Consecuencia

DIS: Disminuye la capacidad del cuerpo de absorber dichas vitaminas y/o minerales
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B6, B12, C, Calcio, D, 
Ácido fólico, Hierro 
Fósforo, Potasio

B6, B12, Calcio, D Ácido 
fólico, K, Magnesio

B6, manganeso

B12

B12, Calcio, E, Ácido 
fólico, Hierro, Magnesio

Calcio, hierro, zinc

Coenzima Q10

Coenzima Q10, K

D

Antiinflamatorios (aspirina, 
colchicina, prednisona, 
sulfasalazina)

Anticonvulsivos (fenobarbital, 
fenitoína, primidona) 

Antihipertensivos (hidralazina)

Antagonistas del receptor H2 
(cimetidina, ranitidina)

Medicamentos contra el cancer 
(doxorrubicina, cisplatin, 
metrotexato) 

Penicilamina

Betabloqueadores, estatinas, 
gemfibrozil; quimioterapia

Anticoagulantes (warfarina)

DIS

DIS

DIS

DIS

DIS

La penicilamina es menos 
eficaz al tomarse con dichos 
minerales

Los betabloqueadores, 
estatinas, gemfibrozil 
disminuyen la capacidad del 
cuerpo de absorber y producir 
la CoQ10; la CoQ10 puede 
reducir los efectos secundarios 
de la quimioterapia

La vitamina K puede inhibir el 
efecto hipoprotrombinémico; 
CoQ10 reduce los efectos 
secundarios de la warfarin

D

Ácido fólico

Riboflavina

Digoxina antiarrítmica

Antipalúdicos (cloroquina, 
pirimetamina)

Tranquilizantes (clorpromazina)

La hipercalcemia inducida por 
vitamina D puede aumentar la 
eficacia de la digoxina, 
produciendo arritmias 
cardiacas

DIS

DIS

Vitaminas y minerales que interactúan adversamente

Vitaminas y/o minerales Si se toma con Consecuencia

Vitaminas y minerales que interactúan adversamente

Vitaminas y/o minerales Si se toma con Consecuencia

DIS: Disminuye la capacidad del cuerpo de absorber dichas vitaminas y/o minerales

DIS: Disminuye la capacidad del cuerpo de absorber dichas vitaminas y/o minerales
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