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30 cápsulas 

CN 202594.3 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Compuesto desarrollado para promover el buen 

funcionamiento de la retina y preservar la función visual 

a lo largo del tiempo. 

INFORMACIÓN - PROPIEDADES 

Retimax® 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 Retimax® (proantocianidinas optimizadas de 

alta pureza), Restrol® (estilbenoides y flavonoides), 

Irilog® (iridoides), EGb® 761 (Ginkgo biloba), Cypen® 

(sesquiterpenos), UMB-99® (umbeliferona), Apocyn® 

(apocinina), ácido lipoico, ácido nicotínico (vitamina B3) 

y luteína. 

Retimax®. Formulado a base de proantocianidinas 

(PAC) optimizadas de alta pureza, procedentes de 

extractos de Vaccinium myrtillus, es un complejo 

patentado constituido por diferentes flavonoides con 

importante actividad antioxidante y altamente 

biodisponibles in vitro e in vivo (ORAC, TRAP, TEC, DPPH, 

TOSC, PSC, FRAP). Las antocianinas (AC) son compuestos 

bioactivos naturales, bien conocidas por tener una 

potente actividad antioxidante y antiinflamatoria (1).  

El tejido de la retina está muy expuesto al estrés 

oxidativo. Una de las causas de dicho estrés es la luz. 

Diferentes estudios preclínicos han demostrado que las 

proantocianidinas protegen la retina del daño por 

exposición a la luz, al inhibir el estrés oxidativo y los 

mecanismos apoptóticos (2). Un ensayo clínico en el que 

participaron más de 2800 personas ha evidenciado que 

una mayor ingesta de flavonoides específicos como las 

PAC se asocia con un perfil microvascular de la retina 

más favorable (variaciones beneficiosas en el calibre 

vascular de la retina) (3). La diabetes mellitus 

gestacional (DMG) es una de las principales causas de 

malformaciones en la descendencia, siendo la 

malformación ocular una de ellas. Los resultados de 

estudios in vitro han mostrado que las PAC podrían 

prevenir las malformaciones  oculares y revertir 

significativamente el estrés oxidativo inducido por los 

altos niveles de glucosa, al restaurar la expresión de 

Pax6 (4). 

La aplicación terapéutica de los flavonoides 

antioxidantes como las AC en el campo oftalmológico, 

ha mostrado potencial para mejorar la salud ocular. Son 

muchos los estudios in vitro que demuestran efectos 

específicos sobre la relajación del músculo liso y la 

regeneración de rodopsina (proteína que se encuentra 

en los bastones, fotopigmento visual). También nos 

encontramos con estudios in vivo que han evidenciado 

una mejora en la circulación de los tejidos oculares (5).  

Restrol® es un novedoso complejo balanceado de alta 

pureza de estilbenoides y flavonoides de extractos de 

Polygonum cuspidatum. El resveratrol es uno de los 

estilbenoides biológicamente más importantes (6).  

Diferentes ensayos clínicos han demostrado que el 

resveratrol, debido a sus potentes propiedades 

antioxidantes y antiinflamatorias, es cardioprotector y 

neuroprotector y también 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. Son muchos los estudios que han 

proporcionado evidencia de los efectos biológicos del 

resveratrol en numerosas vías implicadas en la 

patogénesis de estos trastornos oculares. Además de 

ejercer una acción antioxidante y antiinflamatoria, 

previene la disfunción mitocondrial, promueve la 

apoptosis de células dañadas y la proliferación de 

aquellas sanas y tiene un efecto antiangiogénico que 

deriva en la inhibición del crecimiento tumoral y la 

migración celular (6).  Debido a sus propiedades 
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beneficiosas sobre  los vasos, el resveratrol puede ser 

eficaz en la microcirculación del ojo, ayudando así a 

prevenir las enfermedades oculares anteriormente 

mencionadas (7). Recientes estudios in vitro en células 

humanas del epitelio pigmentario de la retina han 

demostrado que el resveratrol puede inducir la 

autofagia y promover estímulos antiinflamatorios y 

pro-supervivencia en dichas células (8).  

Irilog® es un novedoso complejo enzimático de alta 

pureza de iridoides extraidos de Cornus officinalis. Los 

compuestos químicos aislados de C. officinalis exhiben 

una fuerte bioactividad tanto in vivo como in vitro. Son 

muchos los estudios que recogen un efecto protector 

hepático y renal, además de acciones antiinflamatorias, 

antioxidantes, antidiabéticas, cardioprotectoras y 

neuroprotectoras (9).  

Entres los iridoides de dicho extracto se encuentra el 

ácido logánico (9). Estudios preclínicos han demostrado 

que el ácido logánico reduce la presión intraocular 

(PIO). Dichos datos sugieren que el ácido logánico 

podría usarse en la terapia complementaria del 

glaucoma en pacientes con aumento de la PIO. También 

podría ser beneficioso para la normalización de la 

circulación vascular en la retinopatía diabética e 

hipertensiva u otras afecciones de los vasos sanguíneos 

oculares (por ejemplo, trombosis venosa o embolia 

arterial) (10). 

EGb® 761 es el extracto de Ginkgo biloba que se deriva 

de un proceso patentado específico y sometido a un 

estricto control de fabricación.  

Ginkgo biloba ha demostrado diferentes propiedades 

biológicas como efectos vasoactivos (gracias al 

aumento de óxido nítrico) y acción fibrinolítica 

(regulación sanguínea), además de un efecto 

antiinflamatorio (inhibición de TNF-α y PGE2) y 

antioxidante (inhibición de la liberación de radicales 

libres y aumento de enzimas reductoras). También se 

han evidenciado propiedades neuroprotectoras y 

antineoplásicas (11).  

Las enfermedades oculares más prevalentes son de 

naturaleza neurodegenerativa. Se incluyen la 

degeneración macular asociada a la edad (DMAE), 

enfermedades de la retina y glaucoma, ocurriendo 

todas ellas en el contexto de isquemia y oxidación. 

Ginkgo biloba ofrece potencial para abordar estas 

patologías dadas sus propiedades de inducir la 

autofagia lisosómica, promoviendo así la eliminación de 

agregados neurodegenerativos (11). 

La retina es muy susceptible al daño oxidativo y de los 

radicales libres debido a la exposición a la luz de los 

fotorreceptores, principal fuente de producción de ROS. 

Estudios preclínicos han observado células menos 

apoptóticas en el fotorreceptor y la capa nuclear 

externa, además de una mayor supervivencia de las 

células ganglionares de la retina (CGR) con la 

administración de G. biloba (12,13). Otros estudios 

también sugieren el uso potencial de dicho extracto en 

la retinosis  pigmentaria producida a partir de la 

desregulación oxidativa (14). El tratamiento con Ginkgo 

también disminuye la frecuencia de desprendimiento 

de retina, previene la inflamación relacionada con la 

enfermedad de la retina y reduce la inflamación en 

casos de uveítis (15–17). 

La diabetes mellitus (DM) puede manifestarse como 

daño microvascular en el ojo y resultar en retinopatía 

diabética, patología diagnosticada en un tercio de la 

población con DM. Estudios preclínicos en modelos 

diabéticos han demostrado que G. biloba disminuye los 

mecanismos moleculares patológicos que se 

manifiestan como la ruptura de la barrera 

hematorretiniana, exudados, hemorragias, isquemia y 

neovascularización. Al aumentar el flujo sanguíneo a la 

retina, G. biloba puede prevenir procesos 

degenerativos de dicho órgano (11). 

El glaucoma es una enfermedad multifactorial en la que 

las señales proapoptóticas se dirigen a las células 

ganglionares de la retina. La vía de salida convencional 

no funciona correctamente y se acumula humor acuoso 

en la cámara anterior, lo que aumenta la presión 

intraocular. Ambos eventos están relacionados con el 

deterioro funcional (18). La apoptosis de las células 

ganglionares de la retina en el glaucoma se ha 

relacionado con el estrés oxidativo inducido por el 

óxido nítrico (NO) debido a ROS endógenos y exógenos. 

Diferentes estudios preclínicos han evidenciado 

propiedades neuroprotectoras, antioxidantes y 

antiinflamatorias de Ginkgo en las células ganglionares 

de la retina. Estudios clínicos más recientes han 
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demostrado que dicho compuesto también aumenta el 

flujo sanguíneo ocular (11).  

Cypen® es un complejo patentado de alta pureza en 

sesquiterpenos de extractos de Cyperus rotundus. 

Estudios fitoquímicos y farmacológicos han revelado la 

relevancia de C. rotundus como antioxidante y 

antiinflamatorio, además de su efecto cardio- y 

hepatoprotector, entre otros (19).  

La retinopatía diabética es una enfermedad 

categorizada por lesiones microvasculares presentes en 

la retina, como fuga vascular, proliferación vascular e 

isquemia retiniana. Estudios preclínicos en modelos 

diabéticos han demostrado que nanopartículas de óxido 

de zinc cargadas de Cyperus rotundus atenúan la 

retinopatía diabética al inhibir la activación del 

inflamasoma NLRP3 (20).  

UMB-99® complejo con umbeliferona (UMB) de 

extractos de Artemisia capillaris. Umbeliferona (7-

hidroxicumarina) es la molécula precursora de todas las 

cumarinas. Las cumarinas son compuestos fenólicos que 

están presentes de forma natural en diferentes partes 

de las plantas, como flores, frutos y raíces. Varios 

estudios demuestran las propiedades farmacológicas de 

la UMB, tales como actividades antioxidantes, 

hipoglucemiantes, antitumorales, antiinflamatorias e 

inmunomoduladoras. Dada la gran actividad biológica 

de los metabolitos de UMB, el interés por las cumarinas 

es significativo, ya que son compuestos que muestran 

importantes acciones farmacológicas, siendo muy 

seguros (21).  

Esculetina, 6,7-dihidroxicumarina, es un metabolito con 

importantes efectos farmacológicos. Por un lado, 

destaca su actividad antiinflamatoria. Varios estudios 

han demostrado que esculetina reduce la liberación de 

NO, regulando los vasos sanguíneos, y alivia el daño 

tisular causado por la inflamación. Además, dicho 

compuesto también inhibe la secreción de moléculas 

solubles de adhesión intercelular (sICAM-1), lo que 

reduce la adhesión de leucocitos y células endoteliales, 

generando como resultado un efecto antiinflamatorio. 

Por otro lado, esculetina también muestra una actividad 

antioxidante. Diferentes estudios han evidenciado una 

capacidad significativa de eliminación de los radicales 

libres y protección celular frente al daño oxidativo 

mediado por dichos radicales libres (protección del 

ADN) (22).  

Un reciente estudio in vitro ha evidenciado que 

esculetina tiene la capacidad de proteger el epitelio 

corneal humano de los daños oxidativos mediante la 

activación de la señalización de Nrf2 y la neutralización 

de los radicales libres (23). 

Apocyn® es un extracto a base de apocinina, un 

bloqueador de nicotinamida adenina dinucleótido 

fosfato (NAPDH) oxidasa con capacidad para reducir los 

radicales superóxido. Es sabido que, durante el 

desarrollo de la retinopatía diabética, la vía TLR4/NF-κB 

se regula al alza. Diferentes estudios preclínicos han 

demostrado que apocinina puede inhibir dicha vía, 

mejorando la retinopatía diabética (24).  

La exposición directa a la radiación ultravioleta (UV) 

causa daños progresivos en las células de la retina. 

Estudios in vitro han evidenciado que apocinina protege 

las células de la retina del daño por radiación 

ultravioleta mediante la inducción de sirtuína 1 (SIRT1) 

(25). SIRT1 es una enzima dependiente de NAD+ 

profundamente involucrada en la regulación génica, 

mantenimiento de la estabilidad del genoma, apoptosis, 

autofagia, senescencia, proliferación, envejecimiento y 

oncogénesis (26). 

Ácido alfa lipoico (ALA) es un micronutriente que actúa 

como cofactor de la actividad enzimática mitocondrial. 

Por su potente actividad antioxidante, se le considera el 

“antioxidante universal” (27).  

El síndrome del ojo seco y la retinopatía diabética son 

frecuentes en pacientes con DM. Diferentes estudios 

experimentales han demostrado efectos beneficiosos 

de ALA en dichas patologías. ALA previene el ojo seco 

regulando a la baja la expresión de la 

metaloproteinasa-9 de la matriz de las células 

epiteliales de la córnea. Además, su efecto antioxidante 

directo también puede prevenir la erosión de la 

superficie ocular y el daño de las glándulas lagrimales 

inducido por estrés oxidativo. ALA previene la 

retinopatía diabética mediante la inhibición de la 

actividad de β-N-acetilglucosaminil transferasa (OGT) y 

NF-κB. Ensayos clínicos realizados en pacientes 

diabéticos pre-retinopáticos han demostrado que ALA 

(junto con genisteína y vitaminas) puede proteger las 
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células de la retina y disminuir el efecto inflamatorio en 

dichos pacientes (28). 

Ácido nicotínico (vitamina B3). La nicotinamida ribósido 

es el estimulante natural más potente de NAD+ 

(nicotinamida adenina dinucleótido) (29). Este NAD+ es 

una coenzima crítica que activa las sirtuínas, mejorando 

la función celular y promoviendo un efecto 

antienvejecimiento y antiinflamatorio (30–34).  

El glaucoma y la DMAE son enfermedades 

degenerativas, irreversibles y con una necesidad 

terapéutica urgente. Una de las causas de dichas 

patologías es el agotamiento fisiológico de NAD+ 

relacionado con la edad. La evidencia reciente en 

estudios clínicos y preclínicos de nicotinamida para el 

tratamiento del glaucoma y DMAE destaca el potencial 

de las terapias relacionadas con NAD+. La amplia 

disponibilidad, asequibilidad, seguridad y tolerabilidad 

de la nicotinamida y otros precursores de NAD+ 

respaldan un uso clínico potencialmente inmediato (35). 

Un reciente ensayo clínico corrobora lo expuesto 

previamente. Se ha demostrado que la suplementación 

con nicotinamida (vitamina B3) mejora la función de la 

retina en el glaucoma (36). 

Luteína es una de las pocas xantófilas (derivados 

oxigenados de los carotenoides) que se encuentra en 

alta concentración en la mácula de la retina humana. 

Como la síntesis de novo de luteína dentro del cuerpo 

humano es imposible, solo se puede obtener a través de 

la dieta. Muchos estudios básicos y clínicos han 

evidenciado las propiedades antioxidantes y 

antiinflamatorias de la luteína en el ojo, lo que sugiere 

sus efectos beneficiosos sobre la protección y el alivio 

de enfermedades oculares como la retinopatía diabética 

y del prematuro, DMAE y cataratas. Además, la luteína 

es considerada segura (efectos secundarios mínimos 

durante el consumo a largo plazo) (37). 

CMB desarrolla polifenoles proantocianósidos (PAC) y 

antocianósidos (AC) con la mayor pureza y actividad. 

Los PAC y AC están entre las sustancias más activas, pero 

con menor absorción y biodisponibilidad.  

Por lo tanto, en CMB realizamos cuatro procesos para 

obtener una significativa mejora tanto en la 

farmacocinética como en la absorción y 

biodisponibilidad de estas sustancias: 

1. Obviar los extractos estándar. Nuestros 

antocianósidos son 15 veces más biodisponibles 

y antioxidantes, teniendo en cuenta la 

utilización de un complejo de AC con la mayor 

pureza-concentración de mirtilo.  

2. Adicionar los distintos tipos de PAC específicos 

a unas concentraciones del 98 % en una matriz 

dextrínica exclusiva, mejorando su solubilidad y 

absorción muy significativamente. 

3. Preparar la suspensión lipídica de las diferentes 

moléculas en cámara inerte. 

4. Utilizar cápsulas gastrorresistentes que 

mejoran la biodisponibilidad y la tolerancia. 

 

COMPOSICIÓN 

NUTRIENTES 
Aporte diario  

(1 cápsula) 

Retimax® 350 mg 

Restrol® 150 mg 

Irilog® 60 mg 
EGb® 761 60 mg 

Cypen® 50 mg 

UMB-99® 30 mg 

Apocyn® 20 mg 
Ácido D-α-lipoico 20 mg  

Vitamina B3  
(ácido nicotínico) 

16 mg  
(100% VRN) 

Luteína 9 mg 

 

INDICACIONES 

• Compuesto de apoyo a las funciones visuales, 

orientado a promover el buen funcionamiento de la 

retina. Preserva la función visual a lo largo del 

tiempo y actúa protegiendo el ojo del 

envejecimiento y deterioro. 

• Mejora de la función visual y control de la 

progresión en procesos oftalmológicos de 

naturaleza crónica: retinopatía diabética, 

hipertensiva, DMAE, glaucoma, cataratas, etc.  

VÍA DE ADMINISTRACIÓN – POSOLOGÍA 
Vía oral. 

• Protección de las funciones visuales, 

envejecimiento y deterioro ocular: 1 cápsula al día 

con alguna de las comidas. 
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• Procesos oftalmológicos de naturaleza crónica: 2 

cápsulas al día (1-0-1). 

Se puede consumir de forma continuada (uso crónico).  
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