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ANTIOXIMAX®  
30 cápsulas 

CN 202599.8 

 

DESCRIPCIÓN 

Antioximax® es una formulación natural que promueve 

una potente, sinérgica y completa actividad 

antioxidante. Favorece una protección integral frente al 

daño oxidativo provocado por los radicales libres (causa 

directa del envejecimiento celular de nuestro 

organismo), además de apoyar la buena salud visual. El 

producto está diseñado para contribuir a una reducción 

de la actividad oxidativa fisiológica y para evitar efectos 

pro-oxidativos tanto exógenos como endógenos. Estas 

propiedades se obtienen gracias a una avanzada 

formulación patentada que mejora su absorción y su 

biodisponibilidad en el organismo, incorporando 

polifenoles y flavonoides, además de Ginkgo, Cyperus, 

resveratrol, ácido lipoico, luteína, ácido nicotínico 

(vitamina B3), zinc y vitamina D, entre otros. 

INFORMACIÓN - PROPIEDADES 

Tras casi 30 años de historia, Antioximax® sigue siendo 

un producto innovador, gracias a la constante 

actualización de su formulación que se ha venido 

adaptando a los nuevos descubrimientos científicos en 

el campo de la oxidación celular.  

Está indicado para favorecer la prevención y 

tratamiento de todos aquellos trastornos que conllevan 

estrés oxidativo y afectan al organismo a través de la 

generación y el acumulo de radicales libres a nivel 

celular, induciendo trastornos  inflamatorios y 

degenerativos crónicos, acelerando los procesos ligados 

al envejecimiento y afectando a la integridad y la 

función de los diferentes tejidos  y sistemas que 

componen el organismo. 

Nuestra tecnología farmacéutica y nuestro 

conocimiento en la síntesis de principios activos 

extraidos de plantas, así como el desarrollo de la 

galénica y de la formulación, nos permiten incluir en una 

sola capsula 60 principios activos valorados en 9 

extractos, cada uno de ellos a dosis terapéuticas; 

representando hasta un 80 % de toda la formulación. 

Eye-flavon® es un complejo balanceado de alta pureza 

y biodisponibilidad a nivel ocular, constituido por  

polifenoles y flavonoides de extractos de especies de 

Scutellaria baicalensis, Camellia sinensis, Sophora 

japonica y Silybum marianum. 

Scutellaria baicalensis ha mostrado efectos 

significativos en el tratamiento de diversas 

enfermedades, especialmente hepatitis, diarrea, 

vómitos e hipertensión arterial. Además, diferentes 

estudios han confirmado otros usos terapéuticos de S. 

baicalensis. Los efectos farmacológicos de dicho 

compuesto sobre el sistema nervioso son más que 

conocidos (1), por lo que ha sido ampliamente utilizado 

en el tratamiento de accidentes cerebrovasculares en la 

medicina tradicional china (2). Estudios preclínicos han 

concluido que el mecanismo potencial podría consistir 

en que S. baicalensis aumenta significativamente la 

densidad de las células neuronales en  animales 

isquémicos, pudiendo estar relacionado este 

mecanismo de acción con la inhibición de la producción 

de TNF-α y NO, además de con la protección de las 

células neuronales del estrés oxidativo  (3). Otros 

estudios in vitro han observado un efecto antioxidante 

de los extractos de S. baicalensis sobre la oxidación 

inducida por rayos UV, por lo que dichos extractos 

podrían mediar sobre enfermedades de la piel causadas 

por la radiación solar a través de su capacidad para 

eliminar los radicales libres y proteger contra la 

peroxidación lipídica (4). Además, es bien sabido que 

las complicaciones micro y macrovasculares de la 

diabetes son causadas por el estrés oxidativo inducido 

por radicales libres y por una disminución en la defensa 

antioxidante intrínseca. Es por ello que S. baicalensis 

podría ser útil para tratar muchas enfermedades 

relacionadas con el estrés oxidativo como la diabetes, 

debido a su poderosa acción antioxidante y su actividad 

captadora de radicales libres (1). Estudios preclínicos 

han demostrado que baicalina, flavonoide que es el 

componente principal de S. baicalensis (1), proporciona 

un efecto neuroprotector en modelos de lesión cerebral 

traumática mediante la activación de la vía Akt/Nrf2 

(5). Es importante destacar que el factor de 

transcripción Nrf2 es un regulador de muchos procesos 

de la vida y desempeña un papel importante en las 
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respuestas antioxidantes, antiinflamatorias y 

antifibróticas, al igual que en el cáncer. Diferentes 

estudios se han centrado sobre el mecanismo potencial 

de Nrf2 en la aparición y desarrollo de enfermedades 

oculares. Por lo tanto, la activación de Nrf2 podría ser 

un objetivo potencial para proteger las células de los 

ojos de diversos factores nocivos o degenerativos  y 

prevenir enfermedades oculares (6). 

Camellia sinensis (té verde) es un compuesto utilizado 

desde hace miles de años en la medicina tradicional 

china (7).  Las hojas de té verde contienen catequinas 

antioxidantes (7) y tienen muchas actividades 

beneficiosas para la salud, que incluyen efectos 

antiinflamatorios, antioxidantes, ant imicrobianos,  

hipolipemiantes,  anticancerígenos y 

antimutagénicos (8,9). Las catequinas presentes en el té 

verde aumentan la actividad de la superóxido 

dismutasa sérica y la enzima catalasa de la aorta y 

tienen una papel protector contra el estrés oxidativo. 

Su captación también reduce el nivel de 

malondialdehído, un marcador de dicho estrés oxidativo 

(7). Las catequinas también pueden prevenir la 

esteatosis y la lesión hepática al ejercer una actividad 

hipolipemiante  al aumentar la sensibilidad a la insulina 

y el gasto energético, disminuir la lipogénesis y 

promover un efecto antiinflamatorio mediante la 

disminución de la activación de NF-κB (10) y el receptor 

4 tipo Toll (TLR4) (7). Además, la inhibición de la 

angiogénesis puede ser una de las estrategias clave para 

atacar los tumores sólidos, la retinopatía diabética, la 

artritis reumatoide y la degeneración macular 

relacionada con la edad. Estudios han demostrado que 

los componentes del té verde inhiben la expresión del 

factor proangiogénico VEGF también in vivo (7). Por otro 

lado, el polifenol EGCG (galato de epigalocatequina), 

catequina más abundante en el té, bloquea STAT3 y su 

bloqueo se acompaña de la inducción de la apoptosis 

en las células cancerígenas (7,11). También suprime la 

activación de STAT3 inducida por interferón γ (7). EGCG, 

además, protege las células endoteliales vasculares del 

daño inducido por el estrés oxidativo al inhibir la vía 

PI3K-AKT-mTOR dependiente de la autofagia. Estudios 

recientes sugieren que EGCG tiene el potencial de 

prevenir y tratar enfermedades cardiovasculares 

relacionadas con el estrés oxidativo (12). Por último, se 

ha observado que el té verde es útil contra las 

enfermedades neurodegenerativas como la 

enfermedad de Alzheimer y la de Parkinson. Estudios 

han demostrado que EGCG es activo contra varios 

agentes implicados en la enfermedad de Alzheimer. 

Debido a su propiedad antioxidante, EGCG previene la 

neurotoxicidad causada por las placas de β-amiloide en 

las células neuronales del hipocampo (7). 

Sophora japonica. El uso de esta planta se ha registrado 

en tratados de medicina clásica de la antigua China y 

actualmente está registrado tanto en la Farmacopea 

China como en la Farmacopea Europea. Cuenta con una 

importante actividad biológica en el tratamiento de 

hemorragias, conjuntivitis, arteriosclerosis, 

hipertensión y mareos, entre otros. Los componentes 

principales de S. japonica incluyen flavonoides, 

isoflavonoides, triterpenos y sus glucósidos, alcaloides, 

fosfolípidos, aminoácidos, microelementos y 

polisacáridos. Entre estos compuestos, kaempferol, 

quercetina, rutina y genisteína son los principales 

componentes activos de S. japonica (13). Hasta la fecha, 

se han llevado a cabo varios estudios demostrando las 

propiedades antiinflamatorias de los compuestos de 

dicha planta, tanto in vitro como in vivo. Muchos 

isoflavonoides han demostrado una fuerte actividad 

antiinflamatoria al inhibir moduladores químicos 

(citocinas, factores inflamatorios, y mediadores) 

formados durante la respuesta inflamatoria. Un estudio 

in vitro ha observado que los isoflavonoides tienen la 

actividad más potente contra la interleucina 5 (IL-5) 

(uno de los principales mediadores proinflamatorios) 

(13). Otros muchos estudios han proporcionado datos 

sobre las actividades antioxidantes y de eliminación de 

radicales de los extractos de S. japonica. Diversos 

autores sugieren el papel de los los flavonoides en la 

actividad antioxidante del extracto. Además de dichas 

acciones, también se han observado las siguientes: 

actividad antibacteriana, anti-osteoporótica, 

antihiperglucémica, antitumoral y hemostática (13). 

Silybum marianum (cardo mariano) se ha utilizado en la 

medicina tradicional para el tratamiento de trastornos 

hepáticos como hepatitis, cirrosis hepática y 

enfermedades de la vesícula biliar. El principal 

compuesto activo de las semillas de la planta es la 

silimarina (mezcla de flavonolignanos). Diferentes 

estudios farmacológicos de S. marianum han 
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demostrado que tiene propiedades hepatoprotectoras, 

antidiabéticas, antiinflamatorias, analgésicas, 

antioxidantes y antitumorales (14). En lo que a la 

actividad antiinflamatoria se refiere, se ha demostrado 

que el extracto de silimarina posee propiedades 

antiinflamatorias por la supresión de la activación de 

NF-κB, incluyendo las inducidas por TNF-α y 

ciclooxigenasa-2 (COX-2) (15). Por otro lado, la actividad 

antioxidante de S. marianum podría explicar sus 

bioactividades de amplio rango, como las actividades 

hepatoprotectoras, antiinflamatorias, anticancerígenas 

y antidiabéticas (14). Varios estudios han demostrado 

que esta planta tiene propiedades protectoras frente a 

agentes tóxicos. Los efectos protectores de S. 

marianum se deben a que actúa contra diferentes 

agentes biológicos (micotoxinas, venenos de serpientes 

y toxinas bacterianas) y químicos (metales, fluoruro, 

pesticidas, agentes cardiotóxicos, neurotóxicos, 

hepatotóxicos y nefrotóxicos). Dichos efectos se 

atribuyen a las propiedades antioxidantes y de 

eliminación de radicales, así como quelantes y 

antiapoptóticas, junto con la regulación de las 

respuestas inflamatorias (16). 

Eye-metabol® es un complejo de péptidos, 

aminoácidos, metabolitos y coenzimas, procedentes de 

acetil-L-carnitina, ubiquinol y NADH.  

Acetil-L-carnitina (ALCAR) es un éster sintetizado en el 

cerebro, hígado y riñón humanos. ALCAR facilita la 

absorción de acetil-CoA en las mitocondrias durante la 

oxidación de ácidos grasos, mejora la producción de 

acetilcolina y estimula la síntesis de proteínas y 

fosfolípidos de las membranas celulares (17).  

Diferentes estudios han demostrado que ALCAR 

promueve efectos neuroprotectores (18–25). Además, 

se ha observado que tiene efectos antiinflamatorios, 

conduce a la estabilización de las membranas, actúa 

como un antioxidante que protege contra el estrés 

oxidativo, mejora la actividad del factor de crecimiento 

nervioso y potencia el metabolismo energético junto 

con las respuestas colinérgicas (26). Estudios preclínicos 

han demostrado que la administración de ALCAR induce 

la biogénesis mitocondrial en ratas hipóxicas (27) y 

aumenta la masa mitocondrial después de una lesión de 

la médula espinal (20). Recientemente, ALCAR se ha 

propuesto como terapia para mejorar los síntomas de la 

neuropatía diabética. Dicho compuesto promueve tanto 

efectos analgésicos (reducción de la concentración de 

glutamato en las sinapsis) como neurotróficos 

(aumento de la velocidad de conducción nerviosa, del 

número de axones mielinizados y del grosor de la vaina 

de mielina) (28). La mayoría de patologías oculares se 

originan por un deterioro funcional de los tejidos 

intraoculares. Este deterioro relacionado con la edad a 

menudo ocurre como resultado de cambios dentro del 

ojo. Son muchos los estudios que han demostrado que 

L-carnitina y sus derivados (ALCAR, entre otros) 

desempeñan un papel vital en numerosas reacciones 

fisiológicas, incluido el metabolismo aeróbico del 

azúcar, la fosforilación oxidativa, la oxidación de ácidos 

grasos y la ósmosis. Esta versatilidad hace que dichos 

compuestos sean adecuados para el tratamiento de 

numerosos trastornos oculares relacionado con la 

edad, tales como la degeneración macular asociada a la 

edad (DMAE), cataratas, glaucoma y síndrome del ojo 

seco (29). 

Ubiquinol es la forma totalmente reducida de la 

coenzima Q10 (CoQ10). Las funciones principales  de la 

CoQ10 son transmitir electrones para la producción de 

ATP en la cadena de transporte de electrones y actuar 

como un importante antioxidante lipofílico. La 

ubiquinona, la forma oxidada de CoQ10, se formula 

comúnmente en suplementos comerciales y debe 

reducirse a ubiquinol para ejercer las funciones propias 

de CoQ10 (30). El estrés oxidativo es uno de los 

principales factores causales de la neurodegeneración 

glaucomatosa. Recientes estudios preclínicos han 

demostrado que ubiquinol promueve la supervivencia 

de las células ganglionares de la retina frente a 

agresiones glaucomatosas como el estrés oxidativo. La 

suplementación con ubiquinol bloquea la activación de 

BAX (proteína pro-apoptótica) y aumenta la expresión 

de TFAM (factor de transcripción A) y la actividad del 

complejo II del sistema OXPHOS (fosforilación 

oxidativa). Además, preserva la función visual contra el 

estrés oxidativo (31). Otros estudios preclínicos han 

demostrado que ubiquinol bloquea la vía apoptótica en 

la oclusión venosa de la retina. Estos resultados 

sugieren que el ubiquinol mejora la supervivencia de las 

células ganglionares de la retina modulando la vía 

apoptótica mediada por Bax/Bad/ Bcl-xL en la retina 

isquémica (32). Por lo tanto, ubiquinol tiene un 
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potencial terapéutico para tratar la neurodegeneración 

glaucomatosa asociada al estrés oxidativo y mejorar la 

degeneración retiniana isquémica inducida por la PIO 

(presión intraocular) elevada (31,32).  

Nicotinamida adenina dinucleótido (abreviado NAD+ 

en su forma oxidada y NADH en su forma reducida) es 

una coenzima que se halla en las células vivas y juega un 

papel importante en varios procesos biológicos clave, 

incluido el metabolismo energético, la reparación del 

ADN y la expresión génica. La evidencia clínica y 

experimental acumulada destaca que hay una 

disminución en los niveles de NAD+ dependiente de la 

edad, asociado con el desarrollo y la progresión de 

varias enfermedades relacionadas con el 

envejecimiento . Esto respalda el establecimiento de 

NAD+ como un regulador crítico del envejecimiento y la 

longevidad y, en consecuencia, una terapia dirigida   

prometedora para contrarrestar los efectos asociados al 

proceso normal de envejecimiento y al desarrollo y 

progresión de enfermedades relacionadas con la edad 

(33). El glaucoma y la degeneración macular asociada a 

la edad (DMAE) son las principales causas de ceguera 

irreversible en todo el mundo. El núcleo de los déficits 

en estas enfermedades puede reducirse a dos fuentes 

principales: carencia fisiológica del grupo de NAD 

relacionado con la edad y disfunción mitocondrial. El 

apoyo a la función mitocondrial es una estrategia 

prometedora para inhibir la progresión de la 

enfermedad neurodegenerativa, junto con la repleción 

de NAD+, aportando una perspectiva eficaz para 

restaurar la función normal y la homeostasis celular. La 

evidencia reciente de estudios preclínicos así como la 

de ensayos clínicos destacan el potencial de las terapias 

relacionadas con NAD+ para el tratamiento del 

glaucoma y la DMAE. Además, se observa una actividad 

terapéutico para otras enfermedades 

neurodegenerativas relacionadas con la edad y el 

metabolismo (34). 

Retimax® es un complejo patentado, formulado a base 

de proantocianidinas (PAC) optimizadas de alta pureza 

procedentes de extractos de Vaccinium myrtillus.  

Las PAC son polifenoles con alta actividad antioxidante 

y juegan un papel clave en la defensa contra el daño 

causado por el exceso de radicales libres. Los 

mecanismos de dicha actividad antioxidante incluyen 

inhibición de las actividades enzimáticas (xantina 

oxidasa, MMP-2, PLA2, COX-1 y COX-2), eliminación de 

radicales libres, regulación de la expresión génica y vías 

de señalización (supresión de la expresión de COX-2 y 

NF-κB y activación de la vía de señalización Nrf2), acción 

sinérgica con otros antioxidantes y, por último, 

estabilización de membranas biológicas (35,36). 

También promueven una actividad antiinflamatoria. El 

potencial efecto antiinflamatorio se ha demostrado en 

numerosos estudios. Los mecanismos consisten en la 

inhibición de COX y LOX, modulación de la secreción de 

citocinas (regulan negativamente la expresión y 

secreción de citocinas proinflamatorias, incluidas IL-1β, 

IL-2, IL-6, IL-8, TNF -α e INF-γ y regulan positivamente la 

secreción de las antiinflamatorias como IL-10, IL-4 y 

TGF-β), inhibición de la vía NF-κB y regulación de la 

fosforilación a través de la vía MAPK (proteína quinasa 

activada por mitógenos) (35). Además de las acciones ya 

mencionadas, las PAC tienen actividad 

neuroprotectora. Estudios in vitro han demostrado que 

dichos compuestos alivian significativamente la muerte 

de neuronas dopaminérgicas y la pérdida de neuronas 

en un modelo de la enfermedad de Parkinson. Se 

consideran como posibles mecanismos, la mejora de la 

disfunción mitocondrial y la interferencia con la 

activación microglial (37). De manera similar, también 

se ha observado que las AP reducen notablemente el 

estrés oxidativo inducido por rotenona (toxina 

ambiental) en las células del neuroblastoma humano 

(38).  Otros muchos estudios han evidenciado que las 

PAC promueven la regulación del metabolismo, además 

de una actividad protectora cardiovascular, 

antimicrobiana y anticancerígena (35). 

Algunas de sus acciones se basan en la activación de 

unas enzimas que regulan los procesos metabólicos 

ligados al envejecimiento celular, las sirtuínas; y más 

concretamente, la sirtuína 6 (SIRT6) (39). SIRT6 tiene 

actividad desacetilasa contra sustratos de histonas, 

expresándose como un regulador epigenético y además, 

una débil actividad ADP-ribosiltransferasa in vitro. La 

actividad desacetilasa de cadena larga para SIRT6 

modula el factor de necrosis tumoral α (TNFα), estabiliza 

la cromatina nuclear y regula la homeostasis 

metabólica, protegiendo a este grupo celular del 

envejecimiento y las enfermedades metabólicas. SIRT6 
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promueve la estabilidad genómica y ayuda a mantener 

la integridad de los telómeros (40–42). 

Iribin® es un complejo de alta pureza de saponinas e 

iridoides agliconas tipo aucubina y loganina de extractos 

de Euphrasia officinalis y Cornus officinalis.  

Aucubina es un glucósido iridoide de plantas naturales 

que tiene bioactividades antioxidantes y 

antiinflamatorias. Estudios preclínicos han demostrado 

que alivia el estrés oxidativo y la inflamación,  

proporcionando un efecto neuroprotector,  a través de 

la la activación del sistema antioxidante inducido por 

Nrf2 en lesiones cerebrales traumáticas experimentales 

(43). Estudios in vitro han evidenciado que aucubina 

promueve la diferenciación de células precursoras 

neurales en neuronas GABAérgicas, sugieriendo que 

dicho compuesto podría ser un candidato terapéutico 

para los trastornos neurodegenerativos causados por la 

pérdida de neuronas inhibidoras GABAérgicas (44). 

Además, promueve muchos efectos positivos como 

protector hepático. Estudios in vitro e in vivo han 

demostrado que es capaz de aliviar la acumulación de 

lípidos mediante la activación de Nrf2 y PPAR. La 

aucubina también inhibe la liberación de citoquinas 

proinflamatorias como TNF‐α, IL‐1β e IL‐6 y mejora la 

fosforilación de ACC, AMPKα y AKT; todos ellos factores 

asociados al estrés oxidativo y la inflamación en la 

hiperlipemia. Por lo tanto, aucubina puede ser un 

principio terapéutico potencial dirigido a la enfermedad 

del hígado graso no alcohólico (EHGNA) y a la 

hiperlipemia, entre otros (45). También tiene un 

potente efecto retinoprotector. Recientes estudios in 

vitro e in vivo han demostrado que aucubina previene la 

degeneración de la retina, ya que atenúa la apoptosis de 

las células fotorreceptoras y el daño oxidativo del ADN. 

Por lo tanto, se puede asegurar que aucubina promueve 

potentes actividades antioxidantes y antiapoptóticas en 

dichas células (46).  

Loganina es un compuesto conocido por su acción 

hipoglucemiante y actividad neuroprotectora. Estudios 

preclínicos han evidenciado que loganina ejerce efectos 

neuroprotectores en ratones con enfermedad de 

Parkinson al disminuir la inflamación, la autofagia y la 

apoptosis. Loganina revierte la disminución de los 

niveles de dopamina y la expresión de tirosina 

hidroxilasa en el cuerpo estriado. Además, disminuye la 

activación de astrocitos y suprime la expresión de TNF-

α y caspasa-3 (47). Diferentes estudios in vivo han 

demostrado que loganina previene el dolor 

neuropático provocado por lesiones por constricción 

crónica al reducir la activación de NF-κB mediada por 

TNF-α/IL-1β, la desmielinización de las células de 

Schwann y la neuroinflamación (48). Otros estudios 

preclínicos han observado que loganina previene la 

degeneración del cartílago y el desarrollo de la 

osteoartritis mediante la inhibición de la actividad de 

NF-κB y la atenuación del catabolismo de la matriz del 

cartílago y la piroptosis de los condrocitos del cartílago 

articular (49). También se ha evidenciado que loganina 

mejora la potenciación a largo plazo y recupera los 

problemas de aprendizaje y memoria. Estudios 

preclínicos han demostrado que realiza dichos efectos a 

través de un bloqueo muy eficiente del receptor 

muscarínico colinérgico; por lo que loganina podría 

ayudar en la prevención y el tratamiento de la 

enfermedad de Alzheimer y los trastornos por déficit de 

memoria y aprendizaje (50).  

Restrol® es un novedoso complejo balanceado de alta 

pureza y elevada biodisponibilidad de estilbenoides y 

flavonoides de extractos de Polygonum cuspidatum.  

Estudios preclínicos han demostrado que el extracto de 

P. cuspidatum (PC) atenúa la retinopatía diabética al 

inhibir la vía de señalización de proteínas de alta 

movilidad del grupo 1 (HMGB1) en ratas diabéticas. 

HMGB1 es una citoquina proinflamatoria bien conocida. 

Este hallazgo sugiere que P. cuspidatum tiene un efecto 

preventivo contra la permeabilidad vascular inducida 

por la diabetes al inhibir la activación de HMGB1-RAGE-

NF-κB en la retina (51). Otros estudios in vitro e in vivo 

han observado que dicho extracto mejora la 

enfermedad del ojo seco al inhibir la inflamación y la 

apoptosis. El tratamiento con PC restaura el volumen 

lagrimal y la densidad de las células caliciformes al 

inhibir las irregularidades y daños graves de la córnea. 

También atenua significativamente la inflamación 

inducida por estrés hiperosmolar y la muerte celular 

mediante la supresión de los niveles de expresión de 

ARNm de TNF-α, IL-6, IL-1β e IFN-γ y la expresión de la 

proteína X asociada con Bcl-2 (Bax) (52). 

Estudios clínicos han demostrado que resveratrol (un 

estilbenoide), debido a sus potentes propiedades 
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antioxidantes y antiinflamatorias, es 

cardioprotector, quimioterapéutico,  

neuroprotector y muestra efectos antienvejecimiento. 

El estrés oxidativo y la inflamación juegan un papel 

crítico en el inicio y progresión de enfermedades 

oculares relacionadas con la edad (glaucoma, cataratas, 

retinopatía diabética y degeneración macular) que 

conducen a la pérdida progresiva de la visión y ceguera. 

Los estudios experimentales in vitro e in vivo realizados 

hasta ahora han proporcionado evidencia de los efectos 

biológicos del resveratrol en numerosas vías que 

incluyen estrés oxidativo, inflamación, disfunción 

mitocondrial, apoptosis o angiogénesis; todas ellas 

implicadas en la patogénesis de estos trastornos 

oculares relacionados con la edad (53–56). 

Polidatina (estilbenoide) es un compuesto 

monocristalino que tiene efectos antioxidantes y 

antiinflamatorios. Recientes estudios in vitro han 

demostrado que polidatina inhibe el inflamasoma 

NLRP3 en la enfermedad del ojo seco al atenuar el 

estrés oxidativo e inhibir la vía NF-κB (57).  

Ginkgo biloba (EGb 761®) es un extracto de hoja y 

consta de 60 compuestos bioactivos. En el extracto EGb 

761®, los dos grupos de componentes principales son 

flavonoides y terpenoides (58). 

Diferentes estudios han demostrado que  contiene EGb 

761®, un complejo que promueve efectos vasoactivos. 

Durante un estado isquémico privado de oxígeno, 

donde el óxido nítrico (NO) media la neurotoxicidad a 

través de la neurodegeneración y la apoptosis, EGb 

761® inhibe la síntesis de NO mediante la inhibición de 

la enzima óxido nítrico sintasa (iNOS) y la regulación a la 

baja NF-κB. Además, EGb 761® disminuye la endotelina-

1, otra molécula con propiedades vasoconstrictoras 

(58). También tiene efectos antiinflamatorios. EGb 

761® suprime TNF-a regulando la vía de señalización de 

la proteína 1. Por otro lado, inhibiendo la vía NF-kB, es 

capaz de reducir la PGE2 (prostaglandina pro-

inflamatoria) (58). Es importante destacar que 

promueve efectos antioxidantes. Los flavonoides 

tienen actividad captadora de radicales libres dirigidos a 

especies reactivas de oxígeno (ROS). Los terpenoides, 

por otro lado, inhiben la liberación de radicales libres. 

Los componentes bilobalida y ginkgolida de los 

terpenoides aumentan la actividad de las enzimas 

reductoras como la superóxido dismutasa, la glutatión 

peroxidasa, la catalasa y la hemooxigenasa-1 que 

procesan las moléculas de los radicales libres. La 

disminución de los radicales libres circulantes reduce la 

peroxidación lipídica, los niveles de malonaldehído 

eritrocitario, disminuye las propiedades adhesivas 

endoteliales y reduce la peroxidación de la membrana, 

preservando su fluidez e integridad (58). A estos 

efectos, hay que sumar las actividades 

neuroprotectoras, reguladoras de neurotransmisores, 

antineoplásicas y reguladoras a nivel mitocondrial (58). 

Gracias a todas estas actividades terapéuticas, hay 

revisiones que se centran en sus aplicacioines  como una 

posible opción de tratamiento para el glaucoma de 

tensión normal (58,59). 

Apocyn® es un extracto a base de apocinina, compuesto 

orgánico natural relacionado estructuralmente con la 

vainillina. Estudios preclínicos recientes han 

demostrado que apocinina mejora la retinopatía 

diabética en ratas a través de la inhibición de la vía de 

señalización TLR4/NF-κB. El tratamiento con  apocinina 

mejora los índices bioquímicos y rescata la morfología 

retiniana . Reduce la apoptosis celular, el estrés 

oxidativo y la inflamación en la retina de forma 

significativa (60). Otros estudios in vitro han 

evidenciado que apocinina también protege las células 

de la retina del daño por radiación ultravioleta 

mediante la inducción de sirtuína 1 (SIRT1) (61). 

También ofrece una actividad protectora de la salud 

ósea. Apocinina inhibe la osteoclastogénesis por las vías 

de señalización relacionadas con RANK-RANKL, 

disminuye los marcadores de osteoclastos y reduce la 

concentración de calcio intracelular (62). Las especies 

reactivas de oxígeno (ROS) son producidas por NADPH 

oxidasa (NOX), una enzima que reduce el oxígeno 

usando NADPH como sustrato (62). Apocinina es un 

catecol que actúa como inhibidor de NOX y estudios 

preclínicos han demostrado que dicha acción previene 

los déficits de aprendizaje y memoria en un modelo de 

enfermedad de Parkinson (62,63). Otros estudios in vivo 

han evidenciado que apocina (inhibidor de NOX) 

combinado con NADPH  proporciona mayores efectos 

antiinflamatorios y neuroprotectores en un modelo de 

accidente cerebrovascular (64). 
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UMB-99® es un extracto a base de umbeliferona, 

cumarina que se puede encontrar en plantas y frutas 

comestibles. Varios estudios han demostrado las 

propiedades farmacológicas de umbeliferona, tales 

como actividades antioxidantes, antihiperglucémicas, 

antitumorales, antiinflamatorias, antihiperlipidémicas 

e inmunomoduladoras (65). Diferentes estudios han 

evidenciado que los derivados de umbeliferona ejercen 

efectos neuroprotectores al inhibir la 

monoaminooxidasa A, la autoagregación de β-amiloide 

y la peroxidación lipídica (66). 

Capdex® es un compuesto a base de capsaicina 

dextrinizada, un vainilloide bien conocido que ofrece un 

papel beneficioso en diferentes afecciones patológicas 

que incluyen obesidad, trastornos cardiovasculares y 

gastrointestinales, dolor, vejiga neurogénica y 

afecciones dermatológicas. Más recientemente, la 

capsaicina ha ganado consideración como agente 

anticancerígeno por sus propiedades farmacológicas y 

toxicológicas. Se ha informado que. Varios estudios in 

vitro han demostrado que el tratamiento con capsaicina 

induce favorablemente la apoptosis en bastantes líneas 

celulares transformadas (próstata, páncreas, estómago 

y mama, entre otros) (67).  

Cypen® es un complejo de alta pureza en 

sesquiterpenos de extractos de Cyperus rotundus. 

Cyperus rotundus es una hierba que se originó en la 

India hace 2000 años y se usa ampliamente en medicina 

Ayurvédica para tratar varias dolencias. Promueve 

diversas actividades farmacológicas, siendo una de ellas 

la propiedad antioxidante (68). Diferentes estudios in 

vitro han evaluado la actividad antioxidante del extracto 

vegetal y han concluido que puede deberse a su alto 

contenido en polifenoles, flavonoides, ácido ascórbico y 

otros principios activos (68,69). También cuenta con 

una fuerte actividad antiinflamatoria y 

hepatoprotectora, como han demostrado varios 

estudios preclínicos (68,70). Además de las propiedades 

ya mencionadas, son muchos los ensayos que han 

evidenciado un efecto neuroprotector, citoprotector, 

cardioprotector e hipolipemiante, antiartrítico, 

hipotensivo y gastroprotector (68,71).  

Luteína es una de las pocas xantófilas que se encuentra 

en alta concentración en la mácula de la retina humana. 

La síntesis de novo de este carotenoide dentro del 

cuerpo humano es imposible, por lo que solo se puede 

obtener a través de la dieta. Muchos estudios han 

informado de las propiedades antioxidantes y 

antiinflamatorias de la luteína en el ojo, además del 

efecto de filtrado de luz azul.  Debido a estas 

propiedades protectoras de la salud ocular y su perfil de 

seguridad relativamente alto, se ha considerado que la 

luteína es una posible alternativa terapéutica para la 

protección y el alivio de enfermedades oculares como la 

degeneración macular asociada a la edad (DMAE), 

retinopatía diabética, miopía y cataratas (72,73). 

Zinc es un nutriente esencial para la salud humana. 

Desempeña un papel clave en el mantenimiento de la 

estructura y la estabilidad de las proteínas, sirve como 

factor catalítico para muchas enzimas y regula diversos 

procesos celulares fundamentales. El zinc es importante 

para la transducción de señales y, en particular, en el 

desarrollo y la integridad del sistema inmunológico, 

tanto innato como adaptativo. El ojo, especialmente el 

complejo retina-coroides, tiene una concentración 

inusualmente alta de zinc en comparación con otros 

tejidos. Varias líneas de investigación sugieren que la 

concentración de zinc ocular disminuye con la edad, 

especialmente en el contexto de enfermedades 

relacionadas con la edad. Por tanto, diferentes estudios 

han propuesto que la función de la retina podría ser 

modulada a través de la suplementación nutricional con 

zinc. El papel potencial del zinc en el ojo está 

relacionado con su efecto antiinflamatorio y promotor 

de correcto funcionamiento del sistema inmunológico 

(74). 

Vitamina B3 (ácido nicotínico) es el precursor de NAD+, 

una molécula clave en la energía y el metabolismo 

redox. Los niveles de NAD+ disminuyen con la edad y 

hacen que las neuronas envejecidas sean vulnerables a 

las agresiones relacionadas con diferentes 

enfermedades oculares. El glaucoma es muestra de ello.  

Es una enfermedad neurodegenerativa que causa 

pérdida de la visión y se desconocen los mecanismos 

que inician dicha patología. Diferentes estudios 

preclínicos, al estudiar ratones propensos al glaucoma, 

han observado que las anomalías mitocondriales son un 

impulsor temprano de la disfunción neuronal que 

ocurre antes de la degeneración detectable. También 

han evidenciado que la administración oral de vitamina 
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B3 es protectora tanto de manera profiláctica como 

terapéutica . Con la dosis más alta probada, el 93 % de 

los ojos no desarrollaron glaucoma. Esto respalda el uso 

terapéutico de la vitamina B3 en el glaucoma como 

modulador de la vulnerabilidad mitocondrial y por su 

efecto protector, además de su potencial en otras 

neurodegeneraciones relacionadas con la edad (75). Las 

células ganglionares de la retina soportan un estrés 

metabólico significativo en el glaucoma, pero 

mantienen la capacidad de recuperar la función. 

Diferentes ensayos clínicos han demostrado que la 

concentración de nicotinamida es baja en pacientes con 

glaucoma y su suplementación proporciona una 

protección sólida de las células ganglionares de la 

retina, mejorando la función interna de la retina en 

personas que sufran dicha patología (76).  

Manganeso es un micronutriente esencial que funciona 

principalmente como coenzima en varios procesos 

biológicos. Estos procesos incluyen metabolismo de 

macronutrientes, formación ósea, sistema de 

protección frente a radicales libres y, en el cerebro, 

aclaramiento de amoniaco y síntesis de 

neurotransmisores. Es un componente crítico en 

decenas de proteínas y enzimas, encontrándose en 

todos los tejidos (77). 

Selenio es un micronutriente conocido principalmente 

por las propiedades antioxidantes de las selenoenzimas, 

además de ser un componente de una enzima que 

activa la hormona tiroidea (78,79). Es por ello que en los 

adultos, la tiroides es el órgano con mayor cantidad de 

selenio por gramo de tejido. En cuanto a la patología 

tiroidea, el déficit  de selenio se ha asociado 

particularmente con trastornos autoinmunes. La 

literatura sugiere que la suplementación con selenio en 

pacientes con tiroiditis autoinmune se correlaciona  con 

una reducción en los niveles de anticuerpos 

antitiroperoxidasa. La suplementación con selenio en la 

orbitopatía de Graves se asocia con una mejora de la 

calidad de vida y la afectación ocular, así como con un 

retraso en la progresión de los trastornos oculares (79). 

Vitamina D3 es un nutriente necesario para la salud. 

Tiene un papel fundamental en el buen funcionamiento 

del organismo ya que interviene en muchos procesos 

fisiológicos como, por ejemplo, en la absorción y el 

mantenimiento de los niveles de calcio en los huesos. La 

deficiencia de vitamina D está relacionada con la 

patogenia de muchas enfermedades, incluidas las 

cardiovasculares, el cáncer y diversas enfermedades 

oculares. En los últimos años, se han demostrado 

funciones importantes de la vitamina D en la regulación 

de la función inmunitaria, la inflamación, la 

angiogénesis y el envejecimiento (80). Recientes 

ensayos clínicos han demostrado que el nivel sérico de 

vitamina D es significativamente menor en pacientes 

con enfermedad del ojo seco, dejando evidente que la 

deficiencia de vitamina D está asociada con dicha 

patología. Estas observaciones se suman a la literatura 

existente que respalda el concepto de que en  nutrición, 

especialmente la vitamina D, juega un papel importante 

en la salud ocular (81,82). 

COMPOSICIÓN 

NUTRIENTES Aporte diario (1 cápsula) 

Eye-flavon® 175 mg 

Scutellaria baicalensis 50 mg 

Camelia sinnensis 50 mg 

Sophora japonica 50 mg 

Silybum marianum 50 mg 

Eye-metabol® 175 mg 

Acetil-L-carnitina 25 mg 

Ubiquinol 20 mg 

Coenzima NADH 5 mg 
Retimax® 100 mg 

Iribin® 100 mg 

Euphrasia officinalis 73,3 mg 

Cornus officinalis 26,7 mg 

Restrol® 75 mg 

EGb 761® 50 mg 

Apocyn® 20 mg 

UMB-99® 20 mg 

Capdex® 15 mg 

Cypen® 10 mg 

Luteína 7,5 mg 

Zinc 6 mg  

(60% VRN) 

Vitamina B3 (ácido nicotínico) 5 mg  
(31,25% VRN) 

Manganeso 1 mg  

(50% VRN) 

Selenio 55 µg  

(50% VRN) 

Vitamina D3 25 µg - 1000 UI  

(500% VRN) 
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INDICACIONES 

• Neutralización y control de los efectos oxidativos 

exógenos y de los niveles de radicales libres de 

oxígeno (ROS) producidos por hábitos de vida 

insanos o causas medioambientales:  tabaquismo, 

consumo de alcohol, sobrepeso, dietas no 

saludables, actividad física inadecuada, 

contaminación y toxicidad medioambiental, etc. 

• Neutralización y control de los efectos oxidativos 

endógenos y de los niveles de radicales libres de 

oxígeno (ROS) secundarios a enfermedades 

crónicas, inflamatorias, autoinmunes, 

degenerativas o convalecencias después de 

procesos infecciosos, procedimientos quirúrgicos, 

etc. 

• Neutralización y control de los efectos oxidativos 

que afectan a la función reproductiva del hombre y 

de la mujer, disminuyendo la cantidad y calidad de 

los espermatozoides o de los ovocitos, 

respectivamente, y comprometiendo la fertilidad. 

Envejecimiento ovárico y testicular, tanto de 

carácter endógeno como exógeno. Tratamiento 

coadyuvante para mejorar la función reproductiva 

en general. Puede utilizarse previamente a 

cualquier técnica de reproducción asistida (TRA). 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN – POSOLOGÍA 

Vía oral. 

• Prevención de los efectos oxidativos y del 

envejecimiento en personas sanas menores de 45 

años. Tomar 1 cápsula al día (1-0-0). Si fuera 

necesario, puede consumirse de forma continuada. 

• Prevención de los efectos oxidativos y del 

envejecimiento en personas sanas mayores de 45 

años. Tomar 2 cápsula al día (1-0-1). Si fuera 

necesario, puede consumirse de forma continuada. 

• Neutralización y control de los efectos oxidativos 

exógenos en personas con hábitos inadecuados de 

vida o sometidas a condiciones medioambientales 

adversas. Tomar 2 cápsula al día (1-0-1). Si fuera 

necesario, puede consumirse de forma continuada. 

• Neutralización y control de los efectos oxidativos 

endógenos, debidos a enfermedades crónicas, 

inflamatorias, autoinmunes, degenerativas o 

convalecencias. Tomar 3 cápsulas al día   (1-1-1). En 

enfermedades crónicas puede consumirse de forma 

continuada. En convalecencias, tomar 3 cápsulas al 

día (1-1-1) durante 3 meses, después reducir la dosis 

a 2 cápsulas diarias (1-0-1) durante otros 3 meses y 

nuevamente, reducir la dosis a 1 cápsula diaria (1-0-

0) durante los 3 meses siguientes hasta retirada. Si 

fuera necesario, podría consumirse de forma 

continuada. 

• Neutralización y control de los efectos oxidativos 

que afectan a la función reproductiva del hombre y 

de la mujer, debidos a estrés oxidativo por 

diferentes causas, tanto endógenas como exógenas.  

Tomar 3 cápsulas al día (1-1-1) durante 3-6 meses. 

Este ciclo se puede repetir según criterio facultativo, 

mientras sea necesario. Se pude utilizar también a 

dosis de 1-2 cápsulas al día como preventivo del 

envejecimiento ovárico o testicular, en parejas que 

optan por posponer la concepción de sus hijos. 
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