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EVITRAL®  
30 cápsulas 

CN 202588.2 

 

DESCRIPCIÓN 

Primera formulación constituida por moléculas 

inspiradas en la naturaleza, diseñada específicamente 

para prevenir y controlar los procesos ligados al 

envejecimiento y deterioro que afectan a la función 

visual y de manera particular al humor vítreo. Está 

indicado para revertir trastornos como:  miodesopsias 

(moscas volantes), vitritis, hemorragia vítrea y 

desprendimiento de vítreo. Promueve una actividad 

trófica sobre el humor vítreo, preservando su estructura 

y funciones, a través de diferentes péptidos, 

metabolitos y polifenoles.  

INFORMACIÓN - PROPIEDADES 

Evitral® es un complejo diferencial que contiene altas 

concentraciones de distintos grupos de moléculas que 

actúan de manera sinérgica, para conseguir una 

formulación altamente efectiva. 

Incorpora Eye-metabol® (acetil-L-carnitina, ubiquinol y 

coenzima NADH), Iribin® (complejo de alta pureza en 

saponinas e iridoides, agliconas de extractos de 

Euphrasia officinalis y Cornus officinalis), quercetina y 

rutina.  

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 (1).  Diferentes 

estudios han demostrado que ALCAR promueve 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 (2). 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, incluidas 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 

(3). 

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,  forma oxidada de CoQ10, se formula 

comúnmente en suplementos comerciales y debe 

reducirse a ubiquinol para ejercer las funciones propias 

de CoQ10 (4). 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 (5). 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 (6). Por lo tanto, ubiquinol tiene un potencial 

terapéutico para tratar la neurodegeneración 

glaucomatosa asociada al estrés oxidativo y mejorar la 

degeneración retiniana isquémica inducida por la PIO 

(presión intraocular) elevada (5,6).  
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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, asociada 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 involutivo  del envejecimiento y al desarrollo y 

progresión de enfermedades relacionadas con la edad 

(7). La evidencia reciente de estudios preclínicos, así 

como la de ensayos clínicos, destaca el potencial de las 

terapias relacionadas con NAD+ para el tratamiento 

patologías oculares. Además, se observa una actividad 

terapéutica para otras enfermedades 

neurodegenerativas relacionadas con la edad y el 

metabolismo (8) 

Iribin® es un complejo de alta pureza en  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 (9). 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 (10). Diferentes estudios preclínicos han 

evidenciado que aucubina previene la lesión del 

epitelio corneal inducida por el estrés secundario a  

desecación y mejora la secreción lagrimal en la 

enfermedad del ojo seco (11) 

Loganina es un compuesto conocido, sobre todo, por su 

actividad neuroprotectora. Estudios preclínicos han 

evidenciado que loganina ejerce dichos efectos 

neuroprotectores al disminuir la inflamación, autofagia 

y apoptosis. Además, reduce la activación de astrocitos 

y suprime la expresión de TNF-α y caspasa-3 (12). Otros 

estudios in vitro han demostrado que la actividad 

antioxidante de loganina atenúa la piroptosis de las 

células de Schwann al inhibir la generación de ROS y 

suprimir la activación de inflamasomas (13). 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 (14).  

Quercetina y rutina son los principales componentes 

activos de S. japonica (15). Hasta la fecha, se han llevado 

a cabo varios estudios demostrando las propiedades 

antiinflamatorias de estos compuestos, tanto in vitro 

como in vivo. Dichos isoflavonoides han demostrado 

una fuerte actividad antiinflamatoria al inhibir 

moduladores químicos (citoquinas, factores 

inflamatorios, y mediadores) formados durante la 

respuesta inflamatoria. Un estudio in vitro ha observado 

que presentan la actividad más potente contra la 

interleuquina 5 (IL-5) (uno de los principales 

mediadores proinflamatorios) (15). Otros muchos 

estudios han proporcionado datos sobre las actividades 

antioxidantes y de eliminación de radicales de 

quercetina y rutina (15). 

Quercetina. Son muchos los estudios que han 

demostrado las actividades biológicas de este 

flavonoide. Recientes estudios preclínicos han 

evidenciado que quercetina puede ayudar a mejorar los 

síntomas del ojo seco porque, además de disminuir las 

irregularidades de la superficie corneal, también 

aumenta el volumen de las lágrimas y la densidad de las 

células caliciformes (16). Otros estudios preclínicos han 

demostrado que su efecto antiinflamatorio se basa en 

que reduce la activación de NF-κB, la expresión de IL-1β 

y TNF-α y la infiltración de granulocitos en los tejidos de 

la retina. Debido a su seguridad, se puede concluir que 

la suplementación con quercetina produce  efectos 

beneficiosos en los ojos (17). 
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Rutina. Este otro flavonoide ha evidenciado un efecto 

protector en la retinopatía diabética. El tratamiento 

con rutina reduce el factor de crecimiento endotelial 

vascular (VEGF), TNF-α y la aldosa reductasa. Además, 

eleva significativamente los niveles de capacidad 

antioxidante total de las retinas. Es importante destacar 

que la distribución de la rutina ingerida por vía oral en 

los tejidos oculares confirma aún más su acción 

específica (18). Por otro lado, también se ha 

demostrado que inhibe la formación de productos 

finales de glicación (AGEs) en el cristalino. En este caso, 

la rutina no solo elimina los radicales libres 

directamente, sino que también quela los iones 

metálicos, formando complejos con ellos y, por lo tanto, 

inhibiendo parcialmente la formación posterior del 

compuesto de Amadori. Estos hallazgos indican el 

potencial de la rutina para prevenir y/o inhibir la 

glicación de proteínas (19). Además, diferentes estudios 

in vivo demuestran que la administración concomitante 

de rutina puede prevenir los efectos perjudiciales del 

cisplatino sobre la peroxidación lipídica, el estrés 

oxidativo y los marcadores de inflamación. También es 

destacable su capacidad para evitar el daño 

histopatológico en la retina y el nervio óptico (20). 

Es importante destacar que todas las propiedades que 

ha demostrado esta combinación precisa de principios 

activos son aseguradas y potenciadas por la utilización 

de cápsulas gastrorresistentes que contribuyen a 

incrementar l biodisponibilidad, haciendo de Evitral® un 

producto diferencial.   

 

COMPOSICIÓN 

NUTRIENTES Aporte diario 
(1 cápsula) 

Eye-metabol® 350 mg 

     L-carnitina 50 mg 

     Ubiquinol 40 mg 

     Coenzima NADH 10 mg 

Iribin® 300 mg 

     Euphrasia officinalis 220 mg 

     Cornus officinalis 80 mg 

Quercetina 50 mg  

Rutina 50 mg 

 

 

 

INDICACIONES 

• Prevención y control de los procesos ligados al 

envejecimiento y deterioro de la función visual, 

actuando de manera particular sobre aquellos que 

afectan al humor vítreo (miodesopsias, vitritis, 

hemorragia vítrea, desprendimiento de vítreo). En 

base a su actividad trófica sobre el humor vítreo, 

interviene preservando su estructura y funciones. 

Protege la función visual a lo largo del tiempo, 

siendo un protector también de la córnea y 

conjuntiva.  

• Control y ralentización del envejecimiento celular. 

 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN – POSOLOGÍA 

Vía oral. 

• Prevención y control de los procesos ligados al 

envejecimiento y deterioro de la función visual. 

Protección de vitreo, córnea y retina: 1 cápsula al 

día de manera continua.  

• Miodesopsias (moscas volantes): 1 cápsula al día. 

Mantener al menos 1 mes después de la remisión 

de la sintomatología. 

• Vitritis: 1 cápsula diaria. Mantener al menos 1 mes 

después de la remisión de la sintomatología. 

• Hemorragia vítrea: 3 cápsulas al día (1-1-1) durante 

tres semanas. Después, reducir a 1 diaria durante 

al menos 3 meses.  

• Desprendimiento de vítreo: 3 cápsulas al día           

(1-1-1) durante tres semanas. Después, reducir a 1 

diaria durante al menos 3 meses.  

• Conjuntivitis: 3 cápsulas al día (1-1-1) hasta 

remisión de los síntomas.  

Se puede consumir de forma continuada (uso crónico).  
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