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¿Son necesarios los suplementos con 
antioxidantes/ácidos grasos esenciales 
en los pacientes con enfermedades 
retinianas? 

La dieta y algunos componentes de los alimentos están 
identificados como factores de riesgo para el origen o 
desarrollo de diversas enfermedades crónicas y entre 
ellas, algunas enfermedades oculares (1). Dado que 
son de origen y desarrollo multifactorial, los enfoques 
de tratamiento también deberían serlo y entre ellos 
está el nutricional. Existen numerosas evidencias so-
bre el papel de los nutrientes en la prevención de la 
degeneración macular asociada la edad (DMAE) y su 
progresión a estadios más avanzados. El primer estu-
dio a gran escala con compuestos antioxidantes fue el 
AREDS (2) [vitaminas C y E, zinc y cobre en cantidades 
que superaban 5, 26, 10 y 2 veces las recomendaciones 
de ingesta dietética, respectivamente (3) (Tabla 1) y 
ß-caroteno, en cantidad diez veces superior a la inges-
ta media española (4)]. La incorporación a la anterior 
formulación, de luteína y zeaxantina (en sustitución 
del ß-caroteno), en cantidad diez veces superior a la 
ingesta media española (5), de ácido docosahexae-
noico (DHA) (350 mg) y ácido eicosapentanoico (EPA) 
(650 mg), y una reducción de zinc (de 80 a 25 mg/d), 
no representó una mayor reducción del riesgo de 
progresión de DMAE (6). Sin embargo, interesa como 
alternativa para el ß-caroteno, que usado como su-
plemento en exfumadores provoca un mayor riesgo 
e incidencia de cáncer de pulmón. 
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La medicina basada en la evidencia permite concluir 
que existe un efecto protector de los mencionados 
suplementos (utilizados en cantidades superiores a 
las alcanzables con medios dietéticos) sobre la pro-
gresión de la DMAE, aunque no en su prevención, en 
sujetos mayores de 55 años. Sin embargo, el papel de 
los complementos nutricionales en otras patologías 
retinianas (retinopatía diabética, oclusiones vasculares 
y distrofias retinianas) todavía está por aclarar. El uso 
de ácido fólico, vitaminas B6 y B12 presentan un nivel 
de evidencia moderado, y para la suplementación con 
vitamina D y ácidos grasos polinsaturados ω-3 el nivel 
de evidencia es débil (7). De una manera indirecta, la 
suplementación diaria con ácido fólico y vitaminas 
B6 y B12 redujo el riesgo de DMAE en mujeres (edad 
≥ 40 años), al disminuir los niveles séricos de homo-
cisteína (8).

Por otro lado, la información sobre la suplementación 
nutricional en pacientes con retinopatía diabética es 
escasa y no concluyente, ya que pocos estudios (9,10), 
a largo plazo, han evaluado la utilidad de los antioxi-
dantes y vitaminas (C y E) sobre la evolución de esta 
patología. En cuanto a la retinopatía del prematuro, 
el efecto de la vitamina E se ha valorado mediante un 
meta-análisis (de seis ensayos clínicos), observándose 
una reducción en el riesgo sólo en algunos recién na-
cidos con muy bajo peso, junto con una predisposición 
a determinados efectos adversos (11).

El papel de la suplementación nutricional en la 
retinosis pigmentaria parece también ser limitado. 
Se ha observado un discreto efecto beneficioso de 
la vitamina A en el mantenimiento de los registros 
electroretinográficos a largo plazo (12,13), mientras 
que la combinación de taurina+ditiazem+vitamina E 
presenta un efecto protector sobre la pérdida perifé-
rica del campo visual en estos pacientes (13,14).
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¿Existe una fórmula perfecta de estos 
suplementos? 

Las fórmulas que han mostrado mejores resultados en 
la DMAE son las de los estudios AREDS (ver apartado 
anterior)(2,6,15), por ser los estudios de mayor en-
vergadura (tamaño muestral, tiempo de intervención 
y seguimiento) y haber obtenido una reducción del 
25% en el riesgo de progresión de la DMAE. La valo-
ración global del beneficio/riesgo de estas fórmulas 
sugiere que el uso de luteína y zeaxantina podría ser 
más adecuado que el de ß-caroteno en este tipo de 
suplementos (16). Sin embargo, se necesitan más estu-
dios con objetivos clínicos bien definidos y en grupos 
homogéneos de pacientes, ya que los compuestos 
utilizados en los suplementos, tienen capacidad de 
modular factores y procesos implicados en la patogé-
nesis, pero no de forma prefijada ni tampoco estable 
a lo largo del tiempo (17).

Tomo una, dos, tres pastillas, ¿Qué dosis 
es la más recomendable? 

La cantidad de suplementos (o “complementos ali-
menticios” en Real Decreto 1487/2009) dependerá 
de la situación nutricional y del tipo y estadio de la 
enfermedad. Dado que los complementos alimenticios 
tienen como finalidad satisfacer las necesidades nu-
tricionales concretas de colectivos de población bien 
definidos, en el caso de sujetos con enfermedades 
retinianas, la dosis se determinará en base al estado 
nutricional y las preferencias/aversiones dietéticas del 
sujeto y según el conocimiento científico existente 
para alcanzar el objetivo de disminuir el riesgo de 
enfermedad. 

En el caso de nutrientes (ej. vitaminas, minerales, 
ácidos grasos esenciales), se deben tener en conside-
ración las cantidades de ingesta recomendadas (ej. las 
indicadas en la ref. 3) y los límites máximos de ingesta 
tolerable (UL, en inglés). Para los no considerados 
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nutrientes (ej. luteína, zeaxantina, hidroxitirosol, 
resveratrol), sería aconsejable conocer la ingesta 
media que la población tiene a partir de la dieta. 
Los posibles efectos tóxicos/adversos dependerán no 
solo de la dosis sino también del tiempo durante el 
cual se ingieren. Así, los compuestos liposolubles (ej. 
vitaminas A y E, ß-caroteno, luteína) se almacenan 
en el organismo y por tanto se podrían administrar 
en menores cantidades si se plantea un uso a largo 
plazo, y en cambio, los hidrosolubles (ej. vitamina C, 
resveratrol) necesitarían un aporte más regular para 
mantener su concentración en el organismo.

Actualmente, los suplementos nutricionales destina-
dos a sujetos con DMAE presentan formulaciones con 
concentraciones de todos los compuestos superiores 
a las de la ingesta dietética media, pero inferiores a 
las dosis utilizadas en los estudios AREDS (2,6) y en 
otros estudios (18). Finalmente, hay que recordar que 
en el curso de estas enfermedades influyen no sólo 
compuestos aislados, sino también hábitos dietéticos, 
estilo de vida, factores ambientales y epigenéticos y 
los antecedentes genéticos, entre otros, y todo ello 
varía según las poblaciones estudiadas, por tanto, 
serían necesarios estudios en población europea a 
fin de determinar el efecto real de los complementos 
nutricionales en la disminución de riesgo de preven-
ción de las enfermedades de la retina, y en especial 
en la DMAE.

¿Deben tomarse sin interrupción, y 
durante toda la vida? 

Aunque actualmente se desconocen las dosis eficaces 
en relación con cada proceso fisiológico /patológico, 
es de interés mantener un aporte sistemático no sólo 
de nutrientes sino también de otros compuestos por 
los beneficios en calidad de vida y disminución de 
riesgo de enfermedad que pueden aportar. En rela-
ción con la DMAE, existen dos cuestiones claves: a) 
¿La población en general debe tomar suplementos 
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de antioxidantes para reducir su riesgo a partir de 
una determinada edad (prevención primaria)?, b) 
¿Deberían las personas con DMAE tomar suplemen-
tos antioxidantes para ralentizar la progresión de 
la enfermedad (prevención secundaria)?. En cuanto 
a la suplementación en población general a partir 
de aproximadamente 50 años, los resultados de los 
ensayos clínicos no aportan pruebas convincentes 
de que su utilización permita una disminución en el 
riesgo. En cambio, las personas con DMAE, en las fase 
inicial o intermedia, pueden experimentar un retraso 
moderado en la progresión de la enfermedad con una 
suplementación antioxidante específica a largo plazo 
(no inferior a 5 años) (6,15,16). 

El tiempo durante el cual se debería utilizar una su-
plementación a la dieta plantea aspectos relacionados 
con la seguridad en relación con la posible toxicidad /
efectos adversos que se pueda producir (ver apartado 
anterior y posterior) de forma directa por el propio 
compuesto o por interacciones con otros micronu-
trientes o con componentes minoritarios de interés 
en la dieta.

¿Los suplementos con antioxidantes/
ácidos grasos esenciales tienen efectos 
adversos? 

Para la mayoría de estos compuestos no se conocen 
signos de toxicidad específicos, pero sí se conoce el 
papel interdependiente que muchos de ellos pre-
sentan en el metabolismo y funciones. Así, el exceso 
en el aporte de alguno puede determinar posibles 
interacciones (sinérgicas o antagónicas) con otros 
componentes de la dieta, tanto a nivel de absorción, 
como de captación en los tejidos, con el consiguiente 
riesgo de que al aumentar el aporte de unos, se actúe 
en detrimento de otros componentes minoritarios, 
que también pudieran ser de interés. Por ello, en los 
tratamientos a largo plazo suele ser más beneficioso 
el aporte continuado de pequeñas cantidades más que 
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el aporte de cantidades elevadas durante periodos 
cortos de tiempo, pero esto también dependerá de 
las características del sujeto y de la situación de su 
enfermedad. En este contexto sería útil la utilización 
de marcadores para controlar la seguridad de estas 
ingestas, valorando biomarcadores de estatus (ej. 
concentración en sangre o en pigmento macular) y 
de otras variables potencialmente relacionados (ej. 
exceso de ingesta zinc interfiere en la biodisponibli-
dad del cobre; el exceso de ß-caroteno compite en 
la absorción de luteína ingerida simultáneamente).

En la tabla 1 se muestran las ingestas máximas tolera-
bles de algunos componentes usados en los suplemen-
tos alimenticios y las ingestas recomendadas.

Resumen del capítulo 

El aporte de algunos componentes de los alimentos 
(sobre todo de las vitaminas C y E, zinc, luteína y 
zeaxantina), presentes también en tejido ocular, han 
mostrado beneficios en el tratamiento de algunas 
enfermedades retinianas, principalmente en la DMAE, 
al ser utilizados en cantidades superiores a las que 
habitualmente se obtienen por medios dietéticos.

La suplementación con los mencionados compuestos 
disminuyó el riesgo de progresión de la DMAE, aunque 
no su prevención, en sujetos mayores de 55 años. En 
cambio, no muestra beneficios en sujetos sin síntomas 
de enfermedad.

Aunque no están definidas las dosis eficaces en 
relación con cada proceso patológico, es de interés 
mantener un aporte sistemático de los mencionados 
compuestos por los efectos beneficiosos que pueden 
aportar en cuanto a calidad de vida (ej. mejoría en 
la función visual) y disminución del riesgo de enfer-
medades.

Debido al origen y desarrollo multifactorial de estas 
enfermedades y a que los mencionados compuestos 
tienen un papel interdependiente (entre ellos y con 
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Tabla 1. Ingestas máximas, dosis asociadas con efectos adversos e ingestas recomendadas de vitaminas, 
carotenoides y ácidos grasos usados en complementos alimenticios.

Nutriente

Vitamina E

Vitamina C

Zinc

Luteína

ß-caroteno

DHA

EPA

EPA+DHA

UL [ref.]

1000 mg/d [3]

2000 mg/d [3]

40 mg/d [3]

1 g/d [21]

[21]

1 g/d [21]

Dosis asociada 
con efectos 
adversos [ref.]

15 mg/d [19]
20 mg/d [20]

20 mg/d

> 3 g/dc [21]

Ingesta 
recomendada 
[ref.]

15 mg/d [3]

90 mg/d (hombres)
75 mg/d (mujeres) 
[3]

11 mg/d (hombres)
8 mg/d (mujeres) 
[3]

0,7 mg luteína/da 
< 0,1 mg 
zeaxantina / da [5]

1,5 mg/db

[21]

250 mg/d

2-4 g/d [21]

Observaciones

Carotenodermia y 
ésteres luteína en 
sangre con 15mg/
día/4 meses. 
aIngesta media 
en población 
española [5]

Suplementacion 
a largo plazo, 
ingesta asociada 
a aumento de 
cáncer de pulmón 
en fumadores. [3] 
bIngesta media 
en población 
Española [4]

No hay datos 
disponibles. 
Ingesta media 50 
mg/d (España)

cCita recomendación 
de la FDA (USA). 
Para obtener efectos 
beneficiosos con 
suplementación. 
Intervención a 
largo plazo.
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Figura 1. Esquema de la relación dieta/nutrición con enfermedades retinianas.
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otros componentes en la dieta) en el metabolismo y 
funciones en el organismo, se necesitan más estudios 
con complementos alimenticios con objetivos clínicos 
bien definidos, en grupos homogéneos de pacientes 
y con la utilización de biomarcadores adecuados (de 
estatus nutricional y de objetivos clínicos).
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