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INTRODUCCIÓN



+ vegetales frescos

Reversión de síntomas

Plantas contenían factor 
indispensable 

reproducción animal.

VITAMINA E: Termino acuñado en 1.922 por Evans y Bishop
Factor nutricional indispensable para la reproducción normal

Ratas hembras 
alimentadas con

grasa rancia

REABSORCION FETAL

FACTOR X



1926: Evans y Emerson caracterizaron 
dos compuestos (a y b TF) con 
“Actividad de vitamina E” en el germen 
de trigo.

Tocos: nacimiento
Phorein: acarrear

1927 - 1964: Se describieron otros isomeros 

1968: American Food and Nutrition Board la reconoció 
oficialmente como nutriente esencial

Propiedad antioxidante en unión 
con el factor 1 (AA azufrados) y 
factor 3 (Selenio)

1950:  Klaus 
FACTOR 2



Nombre genérico que describe la bioactividad de los 
tocoferoles, tocotrienoles y sus derivados

Poseen un anillo cromanol, substituyentes en C 5,7,8  y una cadena  
fitilo en la posición C2
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Alimentos fuente de Vitamina E

 Los tocoferoles y tocotrienoles son sintetizados únicamente 
en los vegetales. 

 Los TF se acumulan en semillas oleaginosas, hojas y otras 

partes verdes de las plantas. 

Aggarwal  BB et al. Biochemical Pharmacology 2010;80:1613–1631. 



Los T3E se encuentran en el fruto de la palma de aceite y en el germen de

algunas semillas y cereales

Aggarwal  BB et al. Biochemical Pharmacology 2010;80:1613–1631. 



TF y T3E 

ppm
ACEITES

Tocoferoles 

(TF)
Palma Soya Oliva Girasol Coco Colza Maíz

a 229 101 51 487 5 184 112

b 0 0 0 0 0 0 50

d 125 593 0 51 0 380 602

g 23 264 0 8 6 120 18

Tocotrienoles  

(T3E)

a 207 0 0 0 5 0 0

b 11 0 0 0 1 0 0

d 374 0 0 0 19 0 0

g 77 0 0 0 0 0 0

Fuente: Laboratorio de caracterización de aceites (Cenipalma, 2002) 



TF y T3E 

ppm
ACEITES

Tocoferoles 

(TF)
Palma Soya Oliva Girasol Coco Colza Maíz

a 229 101 51 487 5 184 112

b 0 0 0 0 0 0 50

d 125 593 0 51 0 380 602

g 23 264 0 8 6 120 18

Tocotrienoles  

(T3E)

a 207 0 0 0 5 0 0

b 11 0 0 0 1 0 0

d 374 0 0 0 19 0 0

g 77 0 0 0 0 0 0

Fuente: Laboratorio de caracterización de aceites (Cenipalma, 2002) 



FUNCIONES



1. Desarrollo fetal

Micronutriente esencial para el desarrollo fetal normal en ratas.
Suplementación rutinaria…..crecimiento en animales de granja.

POCA INVESTIGACION

Humanos ???

Condiciones asociadas a alteraciones en la absorción de vitamina E 
conllevan alteraciones en la región del laberinto placentario  y en el 

tubo neural

Desarrollo normal hasta 9.5 d. - Muerte entre 11.5 y 14.5 d.



T3E potencial antioxidante 40-60 veces mayor que los TF:

• se ubican más en la superficie de la membrana lo cual facilita el ciclo
oxido-reducción del radical cromanilo
• poseen una distribución más uniforme en la bicapa lipídica de las
membranas celulares

Packer L., et al.. J Nutr 2001;131(2):369S-373S.

Protección contra radicales libres
formando parte de la red antioxidante
(vitaminas E, C y ciclo tiol) del cuerpo
humano

2. Función antioxidante



Etiología de la ECV: 
Teoría de la oxidación
Teoría de la respuesta a la injuria

Modificaciones oxidativas de las LDL clave
en el inicio de y progresión de la enfermedad



Endotelio
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Monocitos

CML

Fenotipo contráctilFenotipo no contractil

Migración

Proliferación

Esquema de los mecanismos celulares y moleculares que dan origen a 
la formación de placa ateromatosa

Martínez-González J., et al. Rev Esp Cardiol
2001;54:218-231
Delgado-Roche L. y Martínez-Sánchez G. Rev Cubana 
Farm 2009; 43(1)

Macrófagos

factor estimulante de 
colonias de macrófagos 



Etiología de la ECV: 
Teoría de la oxidación
Teoría de la respuesta a la injuria

Modificaciones oxidativas de las LDL clave
en el inicio de y progresión de la enfermedad

Vitamina E: capacidad in vitro

de inhibir oxidación de LDL
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•Valores iniciales de vit E
SPACE, ASAP: Valores normales
CHAOS: Valores anormales

•Aprox. El 20% de los sujetos no responden a suplementación
• Mujeres menor incidencia de ECV

ASAP: análisis separado, efecto en hombres
SPACE, HOPE, GISSI, CHAOS: análisis conjunto

•Componente genético
• Estadíos de la enfermedad: I-VIII

Antioxidante actúa igual???
• Forma de ingesta: dieta con grasa para mejorar biodisponibilidad
• Dosis y forma química

CHAOS (´96): 2002 individuos
GISSI (´99): 11324  individuos
HOPE (´00): 2545 mujeres y 6996 hombres
SPACE (´00): 196 ptes en hemodialisis
ASAP (´00): 225 hombres y 233 mujeres



TOCOTRIENOLES Y E.C.V.





Qureshi et al 1986: Identificaron al a-tocotrienol como un constituyente químico de la 
cebada que influía en la síntesis del colesterol 

Correll CC., et al. J Biol Chem 1994;269:17390–17393



Estudios en animales e in vitro

Qureshi et a 1991: Cerdos
hipercolesterolémicos alimentados con
dieta rica en T3E …….. del 44% en
colesterol total y 60% en LDL

Khor et al 2002: Guinea pigs inyectados intra-
abdominalmente con diferentes
concentraciones de a-TF y T3E por 6 días
consecutivos.
Evaluación de HMG CoA reductasa y colesterol
7α-hidroxilasa
T3E mayor poder inhibitorio que los TF
A dosis altas: T3E continuaron inhibición….. TF
produjeron estimulación

TF antagónico 
efecto…. Si 
consumidos juntos, 
efecto atenuado 
(células)



Qureshi et al 1991, 1995, 1997:  Cápsula de aceite de palma 
con una fracción rica en tocotrienoles (FRT) Palmvitee.

de colesterol (15-20%), LDL (8%), Apo B (10%), Tromboxano
(25%), Factor de agregación plaquetario 4 (16%)
No cambio en HDL (9% NS)

Tan et al 1991: Cápsula de Palmvitee durante 30 días.
Cada capsula contenía 18 mg de tocoferoles, 42mg de
tocotrienoles y 240 mg de oleína de palma.

colesterol total entre 5-35.9% y de LDLc entre 0.9-37%

Estudios en humanos SANOS



Tomeo et al 1995: suplementación con Palmvitee……… los
niveles de peróxidos de lípidos en la sangre, causando una
aparente mejoría en el flujo sanguíneo en pacientes con
aterosclerosis carótida.

Qureshi et al 1995:  Efecto de Palmvitee y g-T3E en sujetos 
hipercolesterolemicos luego de una adaptación de 4 u 8 semanas a la dieta 
paso 1 de la AHA. 

Dieta paso 1 por 4 semanas……..    Colesterol del 5%, el cual disminuyó un 2% 
adaptación durante 8 semanas. 
Palmvitee…….      adicionalmente un 10% ,
g-T3E……      adicionalmente un 13%. 

Ninguno de los dos tratamientos mostró impacto sobre los niveles de HDLc 

Estudios en humanos HIPERCOLESTEROLEMICOS



Estudio doble ciego 
aleatorizado con 19 
ptes DM2 con 
hiperTG

Grupo A:  (1) 2 
capsulas TRF (3 mg 
TRF/Kg) por 60 días.

(2) capsula placebo 
por 60 días

Grupo B: (2) y (1)

Inicio, fin de primera 
y segunda fase: 
peso, PA, perfil 
lipidico y glicemia





Efecto de los T3E sobre el perfil lipídico y la formación de placa 
ateromatosa en conejos alimentados con una dieta  aterogénica

Corredor C., Cortés LY.,  y col. 2005

p = 0.009

p = 0.000
p = 0.000

p = 0.000
%

Porcentaje de cambio del colesterol total 

con respecto a los valores iniciales

Meses

mg/dl

Meses

Concentración de colesterol en plasma 



Porcentaje de cambio del LDLc con 
respecto a los valores iniciales

p=0.209 p=0.003 p=0.000 p=0.000
%

Meses

Porcentaje de cambio  del HDLc con 
respecto a los valores iniciales

p=0.431 p=0. 297
p=0.113 p=0.071

Corredor C., Cortés LY.,  y col. 2005



La presencia de T3E disminuye la peroxidación:
• oliva y oliva + trigo es = 9.15 – 8.14 = 1.1 mmoles
• palma y palma +trigo es = 5.42 – 4.74 = 0.68 mmoles.

Cinética de la formación de dienos conjugados

Lipoproteínas de los animales
alimentados con aceite de oliva
…mayor peroxidación que las de los
alimentados con palma.

Diferencia entre oliva y palma: 9.15 –
5.42 = 3.73 mmoles (e= 29500).

Efecto de los T3E naturales de la dieta sobre la capacidad 

oxidativa de las LDL en modelo animal

Corredor C., Cortés LY.,  y col. 2008



Cinética de la formación de dienos 
conjugados en dietas con colesterol

Diferencia entre O+C y O+T+C es
= 15.15 – 13.56 = 1,59 mmoles

Diferencia entre P+C y P+T+C es 
= 7.12 – 5.08 = 2.04 mmoles

Corredor C., Cortés LY.,  y col. 2008



Efecto de los T3E dietarios sobre el perfil lipidico y la capacidad 
oxidativa de las LDL en mujeres jovenes sanas

Palma produce valores 
levemente mas altos 

que la soya
(0.6865)

Los dos ttos 
comportamiento 

similar

Soya disminuye valor 
en relación con palma

(0.9978)

Soya-Palma

Corredor C., Cortés LY.,  y col. 2011



Diferencia  entre soya y palma: 13.22 –
5.59 = 7.63 mmoles  (e= 29500).

Aplanamiento

Cinética de la formación de dienos conjugados

Corredor C., Cortés LY.,  y col. 2011





52 estudios

T3E

Diabetes

Obesidad





MENSAJES PARA LLEVAR….



 La inclusión de vitamina E en la dieta de los individuos, 

especialmente los T3E, es benéfico para la salud cardiovascular y  

da una opción a los profesionales de la salud, específicamente a los 
nutricionistas de variar la dieta de los individuos con alimentos 
disponibles y culturalmente aceptables, para así lograr una mayor 
adhesión al tratamiento. 

 Es sorprendente que un nutriente tan potente con un potencial tan 
grande no haya sido “explotado” al día de hoy



VITAMINA E y su poder 
ANTIOXIDANTE

GRACIAS!!!!

ycortes@javeriana.edu.co


