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La Benfotiamina es un derivado de la vitamina B1 que se 
metaboliza en el organismo después de ser absorbida rápida y 
completamente por el tracto digestivo. Al ser lipofílico, su 
absorción y biodisponibilidad son superiores a los de la vitamina 
B1. 
La Benfotiamina es mucho más potente que la tiamina (vitamina 
B1) con una estructura muy específica que le permite atravesar 
las membranas celulares con mucha facilidad. En consecuencia, 
la Benfotiamina se absorbe mucho mejor (de 5 a 25 veces más) 
que la tiamina y permanece en el organismo durante mucho más 
tiempo. 
La Benfotiamina se utiliza por lo tanto para paliar las carencias 
tradicionales de vitamina B1 con mucha mayor eficacia que la 
tiamina en sí. Sin embargo su principal interés reside en otro 
aspecto: La Benfotiamina es un extraordinario inhibidor de la 
formación de productos de glicación avanzada (“AGE” del inglés 
Advanced Glycation Endproducts). En efecto, la Benfotiamina 
permite triplicar la concentración de la enzima endógena 
transketolasa que degrada a los “AGE” transformándolos en 
compuestos inofensivos. 

Este avance es especialmente importante para las personas diabéticas cuyos nervios, vasos sanguíneos, ojos y riñones constituyen 
la meta principal de los “AGE”: la toma regular de Benfotiamina les permite mejorar, de forma significativa su calidad de vida tal 
y como lo demuestran varios estudios controlados. 
La Benfotiamina es un admirable inhibidor de los “AGE”, probado con éxito no solamente in vitro y sobre animales sino también 
sobre el ser humano. 
 
La Benfotiamina penetra más fácilmente la membrana celular y ayuda a la célula a aprovechar correctamente la glucosa como 
energía. La Benfotiamina fue noticia a nivel mundial en 2003, cuando los investigadores lanzaron la información acerca de un 
estudio que se realizó en el Colegio Einstein de Medicina en Nueva York. La conclusión de este estudio fue que una sustancia del 
grupo de los compuestos allithiamine tiamina derivados de origen natural tuvo efectos positivos en la neuropatía, retinopatía  y 
nefropatía y corazón (problemas circulatorios en los diabéticos). 
  
Usos de la Benfotiamina:   
 

 Neuropatía 
 Retinopatía 
 Ciática 
 Nefropatía 
 Fibromialgia 
 Alzheimer 
 Síndrome de Korsakov 
 Glaucoma 
 Herpes zoster 

 
La Benfotiamina puede además, así como la L Carnosina, el ácido alfa Lipóico y la Metilcobalamina (Vitamina B12), pertenecer al 
arsenal de todos aquellos que quieren evitar la ineluctable caramelización de sus tejidos. La glicación (caramelización de las 
células) es, en efecto, junto con la oxidación, el segundo mecanismo fundamental de la degradación bioquímica asociada con el  
envejecimiento, pero los compuestos que permiten eliminarla son menos numerosos y menos conocidos. 
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La Benfotiamina se utiliza como fuente de vitamina B1 en estados carenciales o para el tratamiento de neuritis en las que la 
vitamina B1 parece tener algún efecto beneficioso. 
La dosis adecuada de Benfotiamina puede ser diferente para cada persona. Dosis oral habitual en adultos: 100 mg/día que pueden 
aumentarse a 300 mg/día. 
 
Se cree que los niveles bajos de tiamina son un factor que contribuye a una serie de problemas de salud, incluidos los trastornos 
nerviosos y del corazón. La tiamina podría no descomponerse completamente en el organismo ni ser absorbida apropiadamente, 
así que mucha gente toma suplementos de benfotiamina para incrementar sus niveles de tiamina y manejar o reducir los riesgos 
de sufrir ciertos problemas de salud. Además de los problemas de salud mencionados, también se ha informado de que la 
benfotiamina retrasa el proceso de envejecimiento, mejora el rendimiento deportivo, mejora el estado de ánimo o lo equilibra, 
mejora la función cerebral y reduce el deseo del organismo de beber alcohol. 
 
En este momento, solo se han completado varios estudios sobre los beneficios de la benfotiamina en el tratamiento de dolores 
de neuropatía. En uno de los estudios, la atención se centró solo en el apoyo de este suplemento en el tratamiento de la 
neuropatía diabética. Un estudio de 2005 de la Revista Internacional de Farmacología Clínica y Terapéutica, averiguó que un 
tratamiento de tres semanas con benfotiamina reduce significativamente el dolor en un grupo de pacientes con neuropatía 
diabética. 
 
Contraindicaciones 
No existen contraindicaciones para el uso de este preparado, que puede ser empleado en todas las circunstancias patológicas o 
fisiológicas, incluyendo el embarazo. 
Los efectos adversos de la Benfotiamina son, en general, leves y transitorios. En caso de gastritis, se administrará después de las 
comidas. El EXCESO de Benfotiamina puede causar una reacción alérgica grave (shock anafiláctico). No debe utilizarse en caso de 
alergia a la Benfotiamina. Si experimenta algún tipo de reacción alérgica deje de tomar este medicamento y avise a su médico o 
farmacéutico inmediatamente. 
 
Indicaciones y posología: 
Dolores de origen neurítico. Polineuritis. Ciática. Herpes zoster. Terapéutica de base de todos los procesos neurológicos. 
Recuperación de infecciones o lesiones del sistema nervioso. Estados de astenia. Deficiencias metabólicas de origen tóxico, 
alimentario o endocrino. Neuropatías diabéticas. Encefalopatía de Gayet-Wernicke, alcoholismo. 
 
Administración oral 
 
    Adultos: Las dosis habituales son de 100 mg/día que pueden aumentarse a 300 mg/día. 
 
 
 
 
 

  
 

Para ver este y otros instructivos de Productos Naturales, visita: http://www.naturallya.com/descargas/  
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