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Las vitaminas y su importancia para la 
salud 

Las vitaminas son compuestos orgánicos esenciales 
para la vida y responsables de diversas actividades 
biológicas en el organismo, el cual no las sintetiza (o 
lo hace en cantidades insuficientes, ej. vitaminas K, D 
y niacina), y por tanto, las obtiene con los alimentos. 
Se clasifican en trece grupos, cada uno de los cuales 
incluye una serie de sustancias químicamente afines 
que poseen cualitativamente, pero no cuantitativa-
mente, efectos similares. Estos grupos corresponden 
a vitaminas liposolubles: A, E, D, K, y a vitaminas 
hidrosolubles: C, B1 o tiamina, B2 o riboflavina, niaci-
na, B6 o piridoxal, B9 o ácido fólico (forma sintética) 
o folato (forma natural), B12 o cobalamina, biotina, 
ácido pantoténico.

Entre las funciones se encuentran las de la vitamina A 
en la visión, el crecimiento y la diferenciación tisular; 
las de la vitamina E como antioxidante en membranas 
y protector frente a la oxidación de otros compues-
tos esenciales para el metabolismo celular (ej. ácidos 
grasos poliinsaturados, retinol); la vitamina K en el 
metabolismo del calcio (en coagulación y osteogéne-
sis); la vitamina D en el metabolismo fosfocálcico. Las 
vitaminas hidrosolubles son precursoras de coenzimas 
e intervienen en múltiples reacciones enzimáticas de 
degradación o de síntesis (ej. B1 en el metabolismo 
glucídico; la B6 en el de aminoácidos y proteínas). El 
fólico interviene en la síntesis, reparación y funciona-
miento del ADN y el ARN, en la síntesis de proteínas 
y en la eritropoyesis. La vitamina C actúa en procesos 
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de oxido-reducción celular (1). Las diversas actividades 
biológicas en las que están implicadas las vitaminas, se 
pueden relacionar con dos niveles de concentraciones, 
las alcanzables por medio de una dieta variada (lo que 
permite prevenir la enfermedad carencial) y otras, las 
que derivan de aportes superiores a los alcanzables 
con la dieta (con el objetivo de reducir el riesgo de 
diversas enfermedades crónicas o mejorar la calidad 
de vida) (1). 

Entre los micronutrientes presentes en el tejido ocular, 
destacan las vitaminas E y C, las cuales muestran com-
plejos e interrelacionados papeles en los mecanismos 
de defensa frente a radicales libres, en los que también 
participan carotenoides (luteína y zeaxantina) y algu-
nos minerales (Zn, Se, Mn, Cu) presentes en enzimas 
antioxidantes (ej. catalasa, peroxidasa).

Los carotenoides 

Los carotenoides son pigmentos liposolubles que están 
en el organismo humano y son aportados por la dieta. 
Los mayoritarios son: ß-caroteno, α-caroteno, ß-crip-
toxantina, luteína, zeaxantina y licopeno. Además 
de la actividad provitamínica A, que tienen algunos 
(ß-caroteno, α-caroteno y ß-criptoxantina), muestran 
actividades en relación con la salud humana, como es 
la antioxidante, la potenciación del sistema inmune 
o la protección frente a la radiación solar. Un buen 
estatus de carotenoides está asociado con reducción 
de riesgo de enfermedad cardiovascular, de dege-
neración macular asociada a la edad y de cataratas, 
entre otras (2). 

Por su interés en relación con la retina, se pueden 
destacar aquellos presentes en tejido ocular y que 
han sido utilizados en estudios clínicos (ß-caroteno, 
luteína, zeaxantina). La retina es muy susceptible al 
estrés oxidativo debido al elevado contenido en ácidos 
grasos poliinsaturados y a su elevada exposición a la 
luz, pero el daño oxidativo que esto ocasiona puede 
ser contrarrestado por diversos mecanismos de defen-
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sa existentes en el ojo, como las enzimas antioxidantes 
(ej. catalasa, peroxidasa) y los minerales implicados 
en su actividad (zinc, selenio, manganeso y cobre), 
vitaminas (E, C, carotenoides provitamínicos), luteína 
y zeaxantina (3). La luteína y la zeaxantina pueden ac-
tuar por medio de dos tipos de mecanismos de acción, 
no excluyentes: filtros de luz azul y antioxidante (4).

Los minerales 

Diversos minerales son esenciales para el funciona-
miento del organismo. Según la cantidad que es nece-
sario ingerir para cubrir las necesidades corporales se 
agrupan en: a) macronutrientes minerales (> 100 mg/
día): calcio, fósforo, azufre, potasio, sodio, cloro, mag-
nesio; b) micronutrientes minerales (elementos traza 
u oligoelementos) (< 100 mg/día): hierro, zinc, cobre, 
cobalto, iodo, fluor, manganeso, molibdeno, selenio, y 
quizás cromo y vanadio. Aunque, la cantidad en la que 
un elemento mineral está presente en el organismo 
no es índice de su importancia funcional. En general, 
el mantenimiento de un nivel adecuado de minerales 
en el organismo requiere tanto su presencia en la dieta 
en cantidades y forma químicas adecuadas, como un 
adecuado equilibrio entre minerales (ej. hierro y calcio, 
hierro en forma hemo o no hemo), ya que el exceso de 
un elemento puede disminuir la biodisponiblidad de 
otro. Muchas de las interacciones negativas ocurren a 
nivel intestinal, pero otras se producen a nivel tisular, 
impidiendo su utilización (ej. hierro y cobre) (1,5). 

Las funciones que desempeñan no pueden ser con-
sideradas específicas e independientes, debido al 
metabolismo interdependiente de muchos de ellos. 
En general actúan como: 1) componentes de siste-
mas enzimáticos que intervienen en el metabolismo 
(ej. Fe, I, Cu, Zn, Co, Cr, Mo, Se, F) y en la síntesis de 
hemoglobina y hematíes (Fe, Cu, Co); 2) componentes 
de líquidos extra e intracelulares (Na, K, Ca, P, Cl); 3) 
componentes formadores de estructuras orgánicas 
(hemoglobina: Fe; tiroxina: I; vitamina B12: Co) e in-
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orgánicas (hidroxiapatita: Ca, P, Mg), 4) reguladores 
de procesos (excitabilidad neuromuscular, equilibrio 
hidro-electrolítico, ej. Ca, Mg) (1,5).

La identificación clínica de una deficiencia de estos 
elementos traza minerales no puede ser totalmente 
demostrada, a excepción de las deficiencias de hierro, 
yodo y la deficiencia severa de zinc. En relación con en-
fermedades retinianas se han utilizado fundamental-
mente el zinc, el cobre y el selenio en estudios clínicos.

Fuentes de vitaminas, carotenoides y 
minerales y requerimientos diarios

Las vitaminas suelen estar en los alimentos en formas 
químicas muy similares a las que se utilizan en el 
metabolismo humano, con algunas excepciones. Así, 
la vitamina D es fundamentalmente obtenida por la 
exposición solar de la piel (a partir del precursor 7-de-
hidro-colesterol), está presente en pequeña cantidad 
en alimentos de forma natural (ej. pescados, huevos) 
y se enrique con ella muchos alimentos. La niacina 
puede ser sintetizada a partir del aminoácido triptó-
fano (en presencia de B6); algunas de las vitaminas B y 
diversas sustancias con actividad vitamínica K pueden 
ser formadas por la flora intestinal. La vitamina A es 
obtenida a partir de retinol (en alimentos de origen 
animal) y de carotenoides con actividad provitamíni-
ca (fundamentalmente en alimentos vegetales). La 
tiamina se encuentra en gran variedad de alimentos 
vegetales y animales. La vitamina E se encuentra en 
mayor cantidad en el reino vegetal que en el animal. 
La vitamina B12 es aportada por alimentos de origen 
animal mientras que la vitamina C se obtiene a partir 
de alimentos vegetales (6).

Los carotenoides son aportados mayoritariamente por 
frutas y hortalizas y se añaden a los alimentos como 
colorantes. Los más ampliamente distribuidos son el 
ß-caroteno (ej. zanahorias, espinacas, plátano, man-
darinas) y la luteína (aportados en mayor proporción 
por vegetales verdes que por frutas) (7,8). 
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Los minerales están ampliamente distribuidos en los 
alimentos, así por ejemplo, el zinc abunda en carne, 
pescado, legumbres, quesos, y el cobre en legumbres, 
carne y frutos secos (5). 

El control que el organismo humano muestra en la 
absorción o eliminación de las cantidades ingeridas de 
diversas vitaminas y minerales influye en la frecuencia 
en que deben consumirse para cubrir las necesidades 
así como los posibles efectos adversos derivados de un 
elevado aporte. Aunque es difícil determinar cuáles 
son los requerimientos diarios para mantener la salud, 
se establecen recomendaciones dietéticas (ej. 2,9), 
las cuales son mayores que los requerimientos fisio-
lógicos (la cantidad y forma química de un nutriente 
que es necesaria para mantener la salud y desarrollo 
sin alterar el metabolismo de otro nutriente) para las 
vitaminas liposolubles y los minerales catiónicos (ej. 
calcio) debido a su baja biodisponiblidad (fracción 
del micronutriente que es absorbida y utilizada en el 
organismo) (10).

En la tabla 1 se muestran los compuestos que han 
sido utilizados en distintos tipos de estudios para 
disminuir el riesgo de enfermedades retinianas o 
un mejor pronóstico: los carotenoides (ß-caroteno, 
luteína y zeaxantina), las vitaminas A (como retinol 
preformado), E, C y algunas del grupo B, y los mine-
rales zinc, cobre y selenio (11), utilizándolos en can-
tidades, en general, superiores a las alcanzables por 
medios dietéticos. Para los carotenoides solamente 
existen recomendaciones relativas a su contribución 
a la ingesta de vitamina A (5).

Efectos no deseados. Interacciones con 
alimentos o con fármacos

Para varios de los componentes aquí descritos están 
establecidos niveles máximos de ingesta tolerables 
(UL) (Tabla 1) (12). No se evidencian riesgos de ingesta, 
dentro de los rangos actualmente consumidos, para las 
vitaminas B1, B2, B12, biotina, pantoténico y K (como 
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filoquinona). Representa un bajo riesgo determinados 
consumos de B6, C, E, fólico y niacina, que podrían 
exceder las UL. Hay un potencial riesgo por ingesta 
excesiva de vitaminas D y A, así como de suplementos 
de ß-caroteno (provitamina A), en fumadores (1,13). 

Para las vitaminas A (como retinol preformado, pero 
no como carotenoide) y D hay síntomas específicos de 
hipervitaminosis y de deficiencia; para otras como las 
del grupo B y la C, hay síntomas clínicos específicos de 
deficiencia, pero no de toxicidad. El consumo elevado 
de carotenoides a partir de fuentes dietéticas no es 
tóxico (se puede producir carotenodermia, que es 
reversible); pero están descritos efectos tóxicos con 
suplementos de ß-caroteno durante largos periodos 
de tiempo (ej. cáncer de pulmón en fumadores)(2,5). 
En general, es importante cierta precaución con las 
dosis muy elevadas de cualquier componente de 
la dieta ya que podrían dar lugar a modificaciones 
en procesos metabólicos de otros micronutrientes 
(interacciones), tanto a nivel de absorción como de 
captación por tejidos, con el riesgo de desequilibrios o 
deficiencias de micronutrientes. En este contexto sería 
útil la utilización de marcadores para controlar el efec-
to de su ingesta cuando son aportados en cantidades 
superiores a las dietéticas, de forma prolongada (6).

Están descritas diversas interacciones en la absorción 
de vitaminas y minerales entre sí y en relación con el 
consumo de medicamentos, tanto a dosis de ingesta 
dietética como con suplementos. Las interacciones 
entre alimentos y medicamentos (14) se pueden pro-
ducir por mecanismos físico-químicos (provocando 
disminución en la absorción del fármaco o del nu-
triente; ej. tetraciclinas y lácteos; vitamina C y hierro 
no-hemo), farmacocinéticos (ej. alimentos con eleva-
do contenido en cloruro sódico y las sales de litio) y 
farmacodinámicos (ej. alimentos ricos en vitamina K 
y algunos anticoagulantes). Otras interacciones que 
pueden provocar estados deficitarios de micronutrien-
tes debido a la disminución de ingesta de alimentos, 
son derivadas por ejemplo de alteraciones en el gusto/
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Tabla 1. Ingestas diarias recomendadas, ingesta máxima tolerable e ingestas medias en población española de 
vitaminas, minerales y carotenoides de interés en el estudio de las enfermedades retinianas.

ªUL: ingesta máxima tolerable, no asociada a efectos adversos (upper limit intake).
bCantidad asociada a efectos adversos.

Vitamina A

Vitamina E

Vitamina C

Vitamina B6 

Vitamina B12

Ácido fólico

Vitamina D

ß-caroteno

Luteína

Zeaxantina

Zinc

Cobre

Manganeso

Selenio

Ingesta 
recomendada [ref.]

900 μg/d (hombres)
700 μg/d (mujeres) [5]

15 mg/d [5]

90 mg/d (hombres)  
75 mg/d (mujeres) [5]

1.3-1.7 mg/d (hombres) 
1.3-1.5 mg/d (mujeres) 
[5]

2.4 μg/d [5]

400 μg/d [5]

5- 10 μg/d [5]

-

-

-

11 mg/d (hombres) [5] 
8 mg/d (mujeres)

900 μg/d [5]

2.3 mg/d (hombres)
1.8 mg/d (mujeres) [5]

55 μg/d [5]

ULª [ref.] 

3000 mg/d [5,12]

1000 mg/d [5] 
300 mg/d [12]

2000 mg/d [5]

25 mg/d [12] 
No determinada [5]

No determinada [5]

1 mg/d [5,12]

100 μg/d [5,12]

20 mg/db [5]

15 – 20 mg/db [15]

40 mg/d [5] 
25 mg/d [12]

10 mg/d [5] 
5 mg/d [12]

11 mg/d [5]

400 μg/d [5] 
300 μg/d [12]

Ingesta media en 
España [ref.]

716 μg equivalentes de 
retinol /d [7]

15 mg/d (hombres) 
13.4 mg/d (mujeres) 
[11]

131 mg/d (hombres) 
133 mg/d (mujeres) [11]

2 mg/d (hombres) 
1.7 mg/d (mujeres) [11]

8 μg/d (hombres) 
6 μg/d (mujeres) [11]

296 μg/d (hombres)
266 μg/d (mujeres) [11]

4.3 μg/d (hombres)
3.7 μg/d (mujeres) [11]

1.5 mg/d [7]

0.7 mg/d [8]

< 0.1 mg/d [8]

10.5 mg/d (hombres) 
8.7 mg/d (mujeres) [11]

53.7 μg/d (mujeres) 
63.5 μg/d (hombres) 
[11]
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olfato que algunos medicamentos provocan. Algunos 
medicamentos inducen hipovitaminosis debido a sus 
efectos antagónicos (ej.fenobarbital y folatos, levo-
dopa y tiamina, anticoagulantes orales y vitamina K, 
isoniazida y nicotínico) y otros, al inducir malabsorción 
(ej. diuréticos y estatus de calcio, potasio, zinc; los que 
alteran la absorción de grasas y estatus de vitaminas 
liposolubles y carotenoides). El efecto negativo de 
todas estas interacciones se atenúa cuando el patrón 
dietético de ingesta es variado y cuando la ingesta de 
medicamentos no es a largo plazo.

Resumen del capítulo 

Las vitaminas y algunos minerales son esenciales para 
el correcto metabolismo y desarrollo humanos. Son 
necesarios en pequeñas cantidades y muestran un pa-
pel interdependiente en el metabolismo y funciones. 
Entre los micronutrientes presentes en el tejido ocular, 
destacan las vitaminas A, E y C, que muestran comple-
jos e interrelacionados papeles en los mecanismos de 
defensa frente a radicales libres, en los que también 
participan los carotenoides (luteína y zeaxantina) y al-
gunos minerales (Zn, Se, Mn, Cu) presentes en enzimas 
antioxidantes (ej. catalasa, peroxidasa).

Los requerimientos diarios de estos compuestos son 
diferentes según sea el objetivo de salud: mantener 
la salud o disminuir el riesgo de enfermedades cróni-
cas y mejorar funciones fisiológicas/ sicológicas. En la 
tabla 1 se muestran las ingestas diarias recomenda-
das, ingesta máxima tolerable e ingestas medias en 
población española de vitaminas, minerales y carote-
noides de interés en el estudio de las enfermedades 
retinianas.

La ingesta en exceso de vitaminas, minerales y caro-
tenoides puede dar lugar a interacciones (sinérgicas 
o antagónicas) entre sí y con otros componentes de la 
dieta o con medicamentos, que si se mantienen a lo 
largo del tiempo podrían, en algunos casos, provocar 
estados de deficiencia o de toxicidad.
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