
Vitamina A 

La vitamina A también se conoce como Retinol o  vitamina Antixeroftálmica. Es una substancia 

orgánica, soluble en las grasas, que se encuentra en la Naturaleza en dos formas: como vitamina 

A activa o retinol, y como pigmentos carotínicos o carotenos. Tiene funciones específicas y debe 

estar contenida en la alimentación diaria en cantidades adecuadas. 

El consumo de alimentos ricos en vitamina A es recomendable en personas propensas a sufrir 

infecciones respiratorias (gripes, amigdalitis o inflamaciones), problemas oculares (fotofobia, 

sequedad o ceguera nocturna) o con la piel reseca y áspera (incluido el acné). 

Al cocinar los alimentos poco tiempo se puede lograr un mejor aprovechamiento de las vitaminas 

que contienen, pero dejarlos cocer por largo tiempo reduce sus propiedades vitamínicas, por lo que 

es más conveniente consumir, en lo posible, los alimentos frescos.  

¿En qué forma se encuentra la Vitamina A en los alimentos? 

La vitamina A sólo está presente como tal en los alimentos de origen animal, aunque en los 

vegetales se encuentra como provitamina A, en forma de carotenos. Los diferentes carotenos se 

transforman en vitamina A en el cuerpo humano. Se almacena en el hígado en grandes cantidades 

y también en el tejido graso de la piel (palmas de las manos y pies principalmente), por lo que 

podemos subsistir largos períodos sin su consumo. Es una sustancia antioxidante, ya que elimina 

radicales libres y protege al ADN de su acción mutágena, contribuyendo, por tanto, a frenar el 

envejecimiento celular. La función principal de la vitamina A es intervenir en la formación y 

mantenimiento de la piel, membranas mucosas, dientes y huesos. También participa en la 

elaboración de enzimas en el hígado y de hormonas sexuales y suprarrenales.  

Cuando hay insuficiencia de vitamina A uno de los primeros síntomas es la ceguera nocturna 

(dificultad para adaptarse a la oscuridad). Otros síntomas son excesiva sequedad en la piel; falta 

de secreción de la membrana mucosa y sequedad en los ojos debido al mal funcionamiento del 

sistema lagrimal. En cambio, el exceso de esta vitamina produce interferencia en el crecimiento, 

trastornos como alteraciones óseas, detenimiento de la menstruación y además, puede perjudicar 

los glóbulos rojos de la sangre. 

¿Cuáles son las funciones de la Vitamina A? 

Es indispensable para el crecimiento, participa en mantener la normalidad del tejido epitelial, es 

indispensable para el proceso visual y participa en la utilización de las sustancias proteicas . 
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¿Que cantidad de vitamina A se necesita? 
El requerimiento diario de vitaminas es una cantidad sumamente pequeña que se denomina CDR 
(cantidad diaria recomendada) y que para la vitamina A se fija en 800-1.000   µgr. Pero esos 

requerimientos varían de acuerdo con la edad y el estado fisiológico del individuo y aumentan 

gradualmente durante la apoca de crecimiento hasta llegar a la adolescencia. También aumentan 

los requerimientos de la mujer embarazada y la madre lactante. 

 

¿Cómo se correlacionan las medidas de la vitamina A en sus distintas formas de 
presentación? 

1 µgr de retinol = 1 RE (equivalente de retinol) 

   = 6 µgr de Beta Caroteno 

= 12 µgr de de otros carotenoides de provitamina A 

= 3,33 Unidades Internacionales de actividad de Vitamina A (retinol) 

Recordar que 1µgr es una milésima de mg de retinol 

CRD = 800-1000µgr retinol = 4.800 – 6.000µgr beta caroteno = 2.664 – 3.330 IU retinol 

 
¿De donde se obtiene la vitamina A? 
El contenido de esta en los alimentos es muy pequeña, los alimentos de origen animal contiene 

vitamina A activa o retinol especialmente el hígado, la grasa de la leche y la yema de huevo. 

También se encuentra en el aceite de pescado y algún alga marina. Los carotenos se encuentran 

principalmente en los vegetales de color verde intenso o amarillo así como en las hojas, en ciertos 

frutos amarillos y en la zanahoria. 

 
TOXICIDAD 
Vitamina A: La dosis tóxica de la vitamina A es de 25.000 UI (unidades internacionales) al día. Los 

efectos tóxicos de la ingesta de cantidades tóxicas de vitamina A son dolor de cabeza, fatiga, 

náuseas, falta de apetito, piel seca y pruriginosa y caída de cabello. Una toxicidad severa puede 

producir dolor óseo, aumento del tamaño del hígado y el bazo, elevación lípidos plasmáticos y 

aumento de la presión intracraneal. En la mujer embarazada, dosis de 10.000 UI ó mayores 

pueden producir defectos congénitos del feto. 

Beta-carotenos:  No se ha identificado una dosis tóxica para el organismo, pero a dosis muy 

elevadas parece que predisponen al cáncer de pulmón en fumadores. 

Advertencias y precauciones especiales en el empleo de Fármacos a base de retinoides 
La vitamina A deberían prescribirla sólo facultativos con experiencia en el uso de retinoides 

sistémicos.  Se recomienda controlar la función hepática antes y un mes después de comenzar el 

tratamiento y, posteriormente, a intervalos trimestrales. También se deben controlar los niveles en 

ayunas de los lípidos séricos (antes y un mes después de comenzado el tratamiento, así como al 
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cabo de 3-4 meses de su administración.). Se han comunicado casos de depresión así como de 

empeoramiento en pacientes con antecedentes de depresión. Habrá que tener especial cuidado 

con el manejo de las heridas o abrasiones dermatológicas. En pacientes de alto riesgo (diabetes, 

obesidad, alcoholismo o con alteraciones del metabolismo lipídico) puede ser necesario realizar 

controles más frecuentes. En los diabéticos habrá que hacer controles de la glucemia más 

estrictos, ya que se han comunicado casos de hiperglucemia en ayunas. 

 

LUTEÍNA Y ZEAXANTINA 
La luteína y la zeaxantina son pigmentos extraídos de plantas que pertenecen a la familia de los 

carotenoides. Al contrario que el betacaroteno no pueden dar lugar a la formación de la vitamina A. 

Se piensa que es importante para los tejidos oculares porque sólo existen en el ojo y no en otros 

tejidos del organismo. Esto puede deberse a su habilidad de absorber luz azul, o bien a que 

funcionan como antioxidantes o a ambos. También parece que estos pigmentos maculares 

reducen los efectos de la dispersión de la luz y las aberraciones cromáticas. Las evidencias 

sugieren que la luteína y la zeaxantina pueden reducir el riesgo de desarrollar dos enfermedades 

oculares comunes en personas de edad avanzada como la catarata y la DMAE. Hay muchos 

puntos que aún es necesario evaluar para dar consistencia a esta aseveración. Tampoco se ha 

comprobado que estos pigmentos puedan mejorar la visión o disminuir la progresión de estas 

enfermedades una vez que ya se han presentado. 

Se ha visto que la toma de estos pigmentos reduce el riesgo de enfermedad cardiovascular y 

cáncer. Sin embargo aún no se puede afirmar que haya pruebas experimentales de que la luteína y 

la zeaxantina son beneficiosas para la salud. 

Respecto a los riesgos no se ha estudiado qué puede pasar con la toma de luteína a largo plazo. 

Por esta razón es prudente tratar de tomar estas sustancias en la dieta o bien tomar medicamentos 

que contengan los niveles de éstos suplementos que normalmente consumimos en la dieta.  Estas 

sustancias están en las frutas y hortalizas, sobre todo las amarillentas-anaranjadas, y en las 

verduras de hoja verde (maíz, nectarinas, naranjas, papaya, calabaza, pimiento naranja, melón, 

espinacas , acelgas, coles...). La recomendación sería tomar verdura al menos 3 días a la semana 

y un par de piezas de fruta fresca al día. La toma media en América es de 1,3 mg/día, aunque el 

10% de los americanos consumen más de 6 mg/día. Debido a que la luteína puede competir con 

otros carotenoides a la hora de ser absorbidos en el tubo digestivo y debido a los efectos 

secundarios ya conocidos de otros carotenoides similares no se recomienda tomar niveles 

elevados de estos pigmentos hasta que se sepa más de ellos. 

 

Problemas Comercialización Europa/España 
La legislación europea no se permite comercializar productos con cantidades tan elevadas de 

Vitamina A como las que contempla el AREDS o el NEI (15.000 UI), ya que las cantidades 
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permitidas no se desvían mucho de las CDR. Por eso en distintos países del continente americano 

o en Australia se encuentran comercializados productos con esas cantidades, pero no en Europa. 

 

Vitaminas en la Retinosis Pigmentaria 
1) Ensayo clínico NEI (Mass Eye and Ear)  601 pacientes: 

a) Vit A 15.000 IU/día reduce la pérdida de la amplitud en el 30Hz flicker y proporciona 7 

años adicionales de visión útil si se inicia la toma de vitaminas a los 32 años 

b) Vit E (400 IU/día)  mostró efecto adverso en la evolución de la RP 

2) La dosis sugerida de Vitamina A (15.000IU= 4.500 µgr) no parece tóxica en adultos 

3) Recordar que en España no existe ningún producto comercializado que contenga la cantidad 

exacta de vitamina A utilizada en ese Ensayo clínico (15.000 IU/día), y que los productos 

comercializados que contienen la cantidad máxima de Vitamina A (800µgr=2.664UI) también 

contienen Vitamina E (ésta no sólo no beneficia sino que parecía perjudicial en RP), ya que 

están pensados para su uso en Degeneración Macular Asociada a la Edad. Otros fármacos 

como la Auxina A Masiva contendrían dosis tóxicas de Vitamina A (50.000UI) tratándose de 

enfermos que no tienen un déficit específico de esta vitamina. (Ver composición de fármacos 

disponibles en el mercado español, por favor, no dudar en avisarme si alguien detecta que he 

olvidado alguno). 

4) Recordar que algunos pacientes con Retinitis pigmentosa tienen un metabolismo anormal de la 

vitamina A, y otros tienen mutaciones en CRALB (una proteína trasportadora de la Vitamina A 

hacia los fotorreceptores). Por ello este grupo de pacientes se puede beneficiar especialmente 

de la toma de suplementos vitamínicos de Vitamina A. 

5) La vitamina A es beneficiosa en Retinitis pigmentaria secundaria a Abetalipoproteinemia (en 

este caso sí se recomienda tratamiento con 50.000IU de retinol al día ya que existe déficit de 

esta vitamina). 

6) Recordar la posible toxicidad de la vitamina A, por lo que sería recomendable tomarla siempre 

bajo control facultativo. 

7) Recordar que la vitamina A está contraindicada en otra enfermedad hereditaria que es la 

Enfermedad de Stargardt´s – Fundus Flavimaculatus y en general en mutaciones en ABCA4 

que pueden producir también algunas distrofias de conos y bastones. 
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AREC Cáps.   
    THEA, LABORATORIOS  
ATC: Asociaciones de vitaminas  
PA: Acido docosahexaenoico, Ácido gammalinolénico, Cobre, Retinol, 
Selenio, Vitamina B12, Vitamina B6, Vitamina B9, Vitamina C, Vitamina E, 
Zinc.  

Ingredientes 
  Por 100 g Por cápsula % CDR* 
Acidos grasos esenciales 
Docosahexaenoico (22:6ω3) (DHA 70%) 44,4 g 400 mg - 
Gammalinolénico (18:3ω6) 2,6 g 23 mg - 
Vitaminas 
A (retinol) 88,9 mg 800 µg RE** 100% 
E (d-α-tocoferol) 1,1 g 10 mg 100% 
C (ácido ascórbico) 6,7 g 60 mg 100% 
B6 (piridoxina) 222,2mg 2 mg 100% 
B9 (ácido fólico) 22,2 mg 200 µg 100% 
B12 (cianocobalamina) 111,1 µg 1 µg 100% 
Oligoelementos 
Zinc (Zn) 833,3 mg 7,5 mg 50% 
Selenio (Se) 2,8 mg 25 µg - 
Cobre (Cu) 111,1 mg 1 mg - 

* CDR: cantidad diaria recomendada 

** RE: equivalentes en retinol 

Información nutricional 
  Por 100 g Por cápsula 

Proteínas 1,5 g 0,014 g 
Carbohidratos 17,5 g 0,158 g 
Grasas 78,5 g 0,707 g  

Valor energético 
  Por 100 g Por cápsula 

      
Kcal 782,5 7,04 
Kj 3.227,5 29,05   
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MERALUT Cáps.   
    THEA, LABORATORIOS  
ATC: Otras asociaciones de nutrientes  
PA: Retinol, Tagetes erecta, Vaccinium Myrtillus.  

Ingredientes 
Vitaminas por 100 g por cápsula % CDR* 
Vitamina A (retinol) 57,2 mg 400 µg 50% 
Otros componentes:       
Extracto de Vaccinium myrtillus: 
Antocianósidos 25% 

28,62 g 200 mg - 

Extracto de Tagetes erecta: 
Luteína 20%/ zeaxantina 2% 

1,07 g 7,5 mg - 

*CDR: cantidad diaria recomendada  
Información nutricional 
  Por 100 g Por cápsula 

Proteínas 22 g 0,154 g 
Carbohidratos 9,5 g 0,066 g 
Grasas 44 g 0,308 g  

Valor energético 
  Por 100 g Por cápsula 

Kcal 524 3,66 
Kj 2.190 15,31   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AUXINA A MASIVA Cáps. 50 K UI   
    CHIESI ESPAÑA  
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ATC: Vitamina A sola  
PA: Vitamina A.  

Composición 
Cada cápsula contiene: vitamina A (retinol) (DCI), 50.000 UI; excipientes: aceite de 
oliva, gelatina, glicerina (E-422), agua purificada, ponceau brillante LZ3R, metil p-
hidroxibenzoato (sal sódica) y propil p-hidroxibenzoato (sal sódica).  
Son cápsulas de gelatina blanda. 
Recomiendan tomarla entera durante o después de las comidas. 
 
 
OCUVITE LUTEIN Comp.   
    FARMA-LEPORI  
ATC: Vitaminas, otras asociaciones  
PA: Luteína, Proteínas, Selenio, Vitamina C, Vitamina E, Zeaxantina, Zinc.  

Ingredientes 
Celulosa microcristalina, lactosa, ácido ascórbico (vitamina C), aceite vegetal 
hidrogenado, hipromelosa, levadura de cerveza, selenio, acetato de dl-alfatocoferol 
(vitamina E), carotenoides (ésteres de luteína y zeaxantina), óxido de zinc, colorante: 
dióxido de titanio (E-171), antiaglomerante: talco, agente de recubrimiento: 
hidroxipropilcelulosa, glicerol, ácido esteárico, colorantes [óxido de hierro (E-172), 
amarillo anaranjado S (E-110), rojo cochinilla (E-124)]. 
Información nutricional 

Información nutricional. Tabla 1 
Información nutricional Valor 

energético 
Composición Luteína Zea- 

xantina 
Vit. C Vit. E Zn Se Pro- 

teínas 
Hidro- 
carb. 

Grasas Kcal. Kj 

Por comprimido 3,0 
mg 

0,25 
mg 

30,0 
mg 

4,4 
mg 

2,5 
mg 

10 
µg 

0,02 
g 

0,19 
g 

0,06 
g 

1,4 5,9 

Por 100  g 0,6 
g 

0,05 
g 

5,6 
g 

0,8 
g 

0,5 
g 

2,0 
mg 

3,5 
g 

36,5 
g 

11,8 
g 

267 1.119 

*% CDR por comprimido 50% 44% 17%   

*Dosis diaria recomendada  
 
 
 
 
 
 
 
 
NUTROF Cáps.   
    THEA, LABORATORIOS  
ATC: Asociaciones de vitaminas  
PA: Acido fólico, Betacaroteno, Cianocobalamina, Cobre, Glutatión, Luteína, Magnesio, Manganeso, 
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Niacina, Piridoxina, Riboflavina, Selenio, Tiamina, Vitamina A, Vitamina C, Vitamina E, Zinc.  
 

Ingredientes 
  Por 100 g Por cápsula % CDR* 

Vitaminas:       

Vitamina A (retinol) 143,4 mg 800 µg 100% 

Vitamina C (ácido ascórbico) 10,7 g 60 mg 100% 

Vitamina E (d-α-tocoferol) 1,8 g 10 mg 100% 

Vitamina B1 (tiamina) 250,8 mg 1,4 mg 100% 

Vitamina B2 (riboflavina) 286,6 mg 1,6 mg 100% 

Vitamina B3 (niacina) 3,2 g 18 mg 100% 

Vitamina B6 (piridoxina) 358,3 mg 2 mg 100% 

Vitamina B9 (ácido fólico) 35,8 mg 200 µg 100% 

Vitamina B12 (cianocobalamina) 179,2 µg 1 µg 100% 

Oligoelementos:       

Zinc (Zn) 1,3 g 7,5 mg 50% 

Magnesio (Mg) 1,8 g 10 mg 3,3% 

Manganeso (Mn) 179,2 mg 1 mg - 

Selenio (Se) 4,5 mg 25 µg - 

Cobre (Cu) 179,2 mg 1 mg - 

Otros componentes:       

Glutatión 179,2 mg 1 mg - 

Luteína 20%/ Zeoxantina 2% 2,7 g 15 mg - 

*CDR: cantidad diaria recomendada. 
Información nutricional 

  Por 100 g Por cápsula 

Proteínas 23,21 g 0,13 g 
Carbohidratos 10,71 g 0,06 g 
Grasas 26,78 g 0,15 g  

Valor energético 

  Por 100 g Por cápsula 

Kcal 360 2,02 
Kj 1.507 8,44   

  
 
PROTOVIT Gotas   
    ROCHE FARMA  
ATC: Polivitaminas solas  
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PA: Acido ascórbico, Biotina, Dexpantenol, Ergocalciferol, Nicotinamida, 
Piridoxina, Retinol, Riboflavina, Tiamina, Tocoferol acetato.  

Composición cualitativa y cuantitativa 
Protovit se presenta en forma de solución acuosa (gotas) con la siguiente 
composición: 

Por ml (24 gotas): retinol (DCI) (vitamina A), 3.000 UI; tiamina (DCI) (vitamina B1), 
2,0 mg; riboflavina (DCI) (vitamina B2), 1,5 mg; nicotinamida (DCI) (vitamina PP), 
15,0 mg; piridoxina (DCI) (vitamina B6), 2,0 mg; dexpantenol (DCI), 10,0 mg; biotina 
(DCI) (vitamina H), 0,2 mg; ácido ascórbico (DCI) (vitamina C), 80,0 mg; 
ergocalciferol (DCI) (vitamina D), 900 UI; acetato DL-α tocoferilo (DCI) (vitamina E), 
15,0 mg; glicerol, 486,5 mg; propilenglicol, 220,0 mg; aceite de castor polioxil 40 
hidrogenado, 50,0 mg; p-hidroxibenzoato de metilo, p-hidrobenzoato de propilo, 
sacarina sódica, aroma de naranja D, aroma de lima deterpenada, aroma de plátano 
50.213/A y agua.  
 
 
REDOXON COMPLEX Comp. eferv.    
    ROCHE FARMA  
ATC: Polivitaminas con minerales  
PA: Acido ascórbico, Biotina, Calcio, Cianocobalamina, Cobre, 
Ergocalciferol, Fósforo, Hierro, Magnesio, Manganeso, Molibdeno, 
Nicotinamida, Pantotenato cálcico, Piridoxina, Retinol, Riboflavina, Tiamina, 
Tocoferol acetato, Zinc.  

Composición cualitativa y cuantitativa 
Once vitaminas (DCI): vitamina A, 1.500 UI; vitamina B1, 2 mg; vitamina B2, 2 mg; 
vitamina PP, 20 mg; vitamina B6, 2,5 mg; pantotenato de calcio, 11,6 mg; vitamina 
H, 250 mcg; vitamina B12, 5 mcg; vitamina C, 100 mg; vitamina D, 400 UI; vitamina 
E, 10 mg. 

Cinco minerales: calcio, 262 mg; hierro, 12,5 mg; magnesio, 40 mg; manganeso, 
2,05 mg; fósforo, 45 mg. 

Tres oligoelementos: cobre, 0,39 mg; zinc, 2,3 mg; molibdeno, 0,25 mg. 

Excipientes: sacarina sódica, sacarosa, ácido tartárico, bicarbonato sódico, aroma 
Permaseal de naranja 60.304 y aroma Raspberry 60.954 AP.  
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VITALUX  

 
 

NOVARTIS 

 Composición: Cada cápsula blanda contiene: Betacaroteno (suspensión al 
30%) 3 mg; Acido Ascórbico (vitamina C) 60 mg; Alfa-tocoferol Acetato 
(vitamina E) 10 mg; Nicotinamida (vitamina pp) 10 mg; Zinc (como gluconato 
de zinc) 13.5 mg; Manganeso (como gluconato de manganeso) 1 mg; Selenio 
(como levadura rica en selenio) 10 mcg. Excipientes: Lecitina de Soja; Cera de 
Abeja; Aceite de Germen de Trigo; Gelatina; Glicerol.  

 Indicaciones: Suplemento de vitaminas y minerales con potencial acción 
antioxidante.  

 Posología: Tomar 1 cápsula de Vitalux por la mañana con un poco de agua, 
durante un período de 1 mes. Renovar su uso de acuerdo a las necesidades.  

 Contraindicaciones: Hipersensibilidad conocida a cualquiera de los 
componentes de Vitalux.  

 Presentaciones: Envase conteniendo 30 cápsulas blandas.    

 

 
Composición por cápsula VITALUX FORTE: 
Luteína 3mg 
ß-caroteno 3mg 
Äcido ascórbico 60mg 
a-tocoferol (vitamina E) 10mg 
Niacina 10mg 
Zinc 13,5mg 
Cobre 1mg 
Selenio 10µg 
Manganeso 1mg 
 

Vitalux AREDS (comercializado en Canadá, no en España) 
 
La formulación era de 500 mg de vitamina C 
400 UI de vitamina E 
15 mg de betacaroteno (50.000 UI) 
80mg de zinz (óxido de zinc) 
2mg cobre (óxido cúprico) 
 
Se puede comprar por Internet el Vitalux AREDS que está comercializado por Novartis en 
Canadá. No se considera un fármaco, por lo que no está sujeto a legislaciones del tipo del 
uso compasivo de medicamentos. 
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LEX VITAE Cáps.   
    NARVAL PHARMA  
ATC: Otros productos terapéuticos  
PA: Acido fólico, Cisteína, Extracto de melón, Extracto de uva, Glutatión, 
Levadura cerveza, Metionina, Taurina, Vitamina A, Vitamina C, Vitamina E, 
Zinc.  

Composición 
Por cápsula: 15 mg de extracto de melón (SOD, catalasa, GSSG, GSH, coenzima 
Q10), 10 mg de levadura de cerveza (selenio); 15 mg extracto de uva rico en 
polifenoles; 25 mg de glutatión; 75 mg de L-metionina; 75 mg de taurina; 105 mg de 
L-cisteina; 60 mg de vitamina C; 10 mg de vitamina E; 150 µg de ácido fólico; 15 mg 
de zinc; 800 µg de vitamina A. 
Análisis nutricional 
  Por 100 g Por 1 cápsula % NCDR 
Valor energético       
Kcal 256,51 1,43   
Kj 1.072,2 6,01   
Proteínas 55,05 g 308,3 mg   
Lípidos 2,5 g 14 mg   
        
Hidratos de carbono 3,45 g 19,3 mg   
Vitamina C 10,7 g 60 mg 100 
Vitamina E 1,7 g 10 mg 100 
Zinc 2,6 g 15 mg 100 
Vitamina A 0,14 g 800 mcg 100 
Acido fólico 0,026 g 150 mcg 75   
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Vitaber A+E 

Composición: 

Vitamina A ..................................... 39.000 UI 

Vitamina E acetato ............................156mg 

Dicloroacetato de diisopropilamina......20mg 

 

Indicaciones 
Protector y regenerador de epitelios y mucosas. Estados carenciales A+E. Tonificante en estados de debilidad. Esterilidad 

Excipientes con lactosa, almidón y sacarosa. 

Dosificación: 2-4 grageas por día 

Laboratorios Llorens. 

 

OCUVITE 

Composición POR COMPRIMIDO: 

Vitamina c..........................................37,5mg 

Vitamina E ..........................................4,4mg 

Beta caroteno ......................................... 2mg 

Zinc ......................................................2,5mg 

Selenio..................................10microgramos 

Proteínas ..............................................12mg 

Hidratos de carbono ...........................214mg 

Grasas .................................................... 4mg 

 

Valor energético: 0,5Kcal por comprimidos y 169 Kcal por 100 g. 

Modo de empleo y Dosificación: 1-2 comprimidos por día. Tomar acompañados de un poco de líquido durante las 
comidas. 
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