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Presentaciones: 100 y 50 perlas de 1000 UI y Líquida de 75ml 30,000 UI de Vitamina E Natural d-alfa Tocoferol 

 

La Vitamina E es una vitamina del grupo de las liposolubles (se disuelve en grasa) y es 
conocida por sus efectos antioxidantes y su función en el sistema inmunológico, cardíaco y 
reproductor (se le conoce también como la vitamina de la fertilidad). 
Existen 3 variantes de la Vitamina E: Una natural y 2 sintéticas. 

Principales propiedades 
Beneficios para la Salud 
Tiene ventajas en algunos aspectos de nuestro cuerpo: 
 Sistema circulatorio 
 Propiedades antioxidantes 
 Propiedades oculares 
 Prevención del Parkinson 
 Crecimiento sano del pelo 
 Niveles de colesterol 
 También se suele suministrar a pacientes con la enfermedad de La Peyronie. 
 
¿Dónde se encuentra? 
El aceite de germen de trigo, las nueces y las semillas, los cereales integrales, la yema de huevo y las hortalizas de 
hoja contienen Vitamina E. Algunos aceites vegetales contienen cantidades importantes de Vitamina E. Sin embargo, 
en muchos de los aceites vegetales que se venden en los supermercados se ha eliminado la Vitamina E al procesarlos. 
Las grandes cantidades que aportan los suplementos, con frecuencia de 100 a 800 UI al día, no se pueden obtener 
sólo de los alimentos. 
 
¿Cuál es la mejor presentación? 
Los nombres de los distintos tipos de Vitamina E comienzan con “d” o “dl”, que hace referencia a diferencias en su 
estructura química. La forma “d” es la forma natural (también conocida como RRR-alfa tocoferol) y la forma “dl” es 
la sintética (también conocida como todo-rac-alfa tocoferol). La forma natural es más activa y se absorbe mejor.  
 
La Vitamina E natural se puede encontrar como alfa (como en el “d-alfa tocoferol) o en combinación con las formas 
beta, gama y delta; estas combinaciones se indican con la palabra “mezcla” (como en mezcla de tocoferoles 
naturales).  
 
Las distintas formas de la Vitamina E se indican como “tocoferol” o “tocoferil”, más el nombre del grupo asociado, 
por ejemplo “tocoferil acetato” o “acetato de tocoferilo”. No hay grandes diferencias entre ambas formas; sin 
embargo, es posible que el tocoferol se absorba un poco mejor, mientras que el tocoferilo tiene un periodo de validez 
ligeramente mayor. Ambas formas son activas cuando se administran por vía oral. 
 
La piel absorbe muy lentamente la forma tocoferil; por este motivo, quienes piensen utilizar la vitamina E de forma 
tópica deben adquirir tocoferol. 
 
¿Cuál es la dosis usual? 
La cantidad de Vitamina E recomendada normalmente para un adulto es de 400–800 UI al día. 
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Algunos investigadores de prestigio recomiendan tomar sólo 100–200 UI al día, ya que los estudios sobre los efectos 
a largo plazo de distintos niveles de consumo en suplementos no indican ningún beneficio con cantidades superiores. 
Por otra parte, en los estudios que se indican efectos positivos con 400–800 UI al día no se investigaron los efectos 
de dosis más bajas. 
Para la discinesia tardía, los mejores resultados se obtuvieron con 1,600 UI al día, una cantidad muy grande que debe 
estar supervisada por un médico. 
¿Existen efectos secundarios o contraindicaciones? 
La toxicidad por Vitamina E es muy rara y los suplementos generalmente se consideran seguros. 
La mayoría de los estudios sugieren que el uso de suplementos de Vitamina E mejora la tolerancia a la glucosa en los 
diabéticos; sin embargo, en un estudio se informó que 600 UI al día de Vitamina E redujeron la tolerancia a la glucosa 
en diabéticos obesos. Se desconocen los motivos para esta discrepancia entre los informes. 
 
Cuando hay que tomar más vitamina E 

 Cuando se padecen edemas. 
 En caso de anemia. 
 Cuando se sufre de fatiga permanentemente. 
 Si se nota que la capacidad de concentración está disminuida. 
 Quienes sufren arteriosclerosis. 
 Si se padece mala circulación. 
 Cuando las quemaduras o las heridas tardan en curar, o salen cardenales con excesiva facilidad. En estos casos, también 

puede haber carencia de vitamina C. 
 En caso de que se consuma habitualmente agua clorada. 
 Cuando se toman anticonceptivos. 
 Cuando se lleva una dieta muy baja en grasas, ya que esta vitamina necesita las grasas para que el organismo la absorba 

adecuadamente. 
 Cuando se tiene la piel muy seca. 

 
Algunos alimentos ricos en vitamina E 

 
 Aceite de germen de trigo, de soja, de girasol, de oliva y de hígado de bacalao. Estos aceites contienen cantidades 

importantes de vitamina E siempre que sean prensados en frío. 
 Almendras. 
 La yema de huevo. 
 Aguacate. 
 Diente de león. 
 Espinacas. 
 Cereales integrales. 
 Pan integral. 
 Espárragos. 

 
Vitamina E y cataratas 
 
Según el Dr. Shambhu D. Varma del departamento de oftalmología de la Universidad de Maryland (EEUU) y otros investigadores, 
la vitamina E y la C protegen de las cataratas. 

 

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