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RESUMEN 

 

La vitamina A es considerada un micronutriente liposoluble que está relacionada con 

diversos procesos esenciales, sus formas activas son el retinol, retinal y ácido 

retinoico. Dentro del metabolismo lipídico la vitamina A juega un papel esencial, ya 

que se encuentra involucrada en la expresión génica de receptores nucleares presentes 

en el metabolismo lipídico. Diversos estudios han demostrado que, al influir sobre el 

metabolismo de los lípidos, dosis elevadas de la vitamina pueden generar efectos 

adversos sobre las lipoproteínas en sangre. El objetivo principal de esta revisión es 

describir el estado actual de la literatura en relación a la suplementación con vitamina 

A y su posible efecto sobre el perfil lipídico en individuos sanos. Para ello se realizó 

una búsqueda en las bases de datos Pubmed, Scielo, Elsevier, Scopus, Cochrane e Isi 

Web (web of science) con unos criterios de búsqueda definidos y teniendo en cuenta 

como variable independiente la vitamina A y como variable dependiente el perfil 

lipídico. Dentro de los resultados, se obtuvieron 8 estudios de tipo experimental en 

los que se suplementaron tanto humanos como animales con distintas dosis de 

vitamina A. De ellos el 62%, mostraron un efecto negativo de dicha vitamina sobre 

los lípidos en sangre. Aunque fueron pocos los estudios encontrados en esta revisión 

se concluyen que la suplementación con la vitamina podría modificar el perfil lipídico 

de manera negativa. Hacen falta más estudios que confirmen dicha hipótesis. 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Vitamin A is a fat-soluble micronutrient that is related to several essential processes, 

the active forms are retinoids and retinoic acid. Within the lipid metabolism vitamin 

A, A plays an essential role, since it is involved in the gene expression of nuclear 

receptors related with lipids metabolism. Several studies have shown that, by 

influencing lipid metabolism, high doses of the vitamin may generate adverse effects 

on blood lipoproteins. The main objective of this review was to describe the current 

state of the literature in relation to vitamin A supplementation and its possible effect 

on the lipid profile in individuals. A search was made in the databases Pubmed, 

Scielo, Elsevier, Scopus, Cochrane and Isi Web (web of science) using defined 

criteria. The vitamin A supplementation was considered as an independent variable 

and lipid profile changes as dependent variable. According with the analysis 8 studies 

evaluated the effect of vitamin A supplementation on the lipid profile. published. 

62% of studies, showed a negative effect, the opposite effect was demonstrated in 3 

studies, where vitamin A was a protective factor against atherosclerosis. Therefore, it 

was concluded that vitamin A supplementation with values higher than the UL might 

impact negatively the lipid profile.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Las vitaminas son sustancias orgánicas presentes en todos los alimentos y son 

necesarias para el adecuado crecimiento, desarrollo y correcto funcionamiento del 

organismo; en el caso de la vitamina A, ésta interviene en el crecimiento y 

mantenimiento de la salud normal (FAO, 2002), está asociada con el adecuado 

funcionamiento de la visión, la diferenciación celular normal, la respuesta inmune, la 

integridad epitelial, la producción de glóbulos rojos y la reproducción. La deficiencia 

de vitamina A trae consigo problemas como la ceguera nocturna, anemia, riesgo de 

infecciones, problemas de reproducción, y en casos extremos aumenta el riesgo de 

muerte (Akhtar et al., 2013) . Por otro lado, el exceso en el consumo de la vitamina A 

puede traer síntomas como irritabilidad, diaforesis, riesgo de fractura, entre otras 

manifestaciones. Se han registrado casos de hepatotoxicidad asociada, incluso al 

consumo de ingestas diarias habituales de la vitamina A, esta hepatotoxicidad se 

manifiesta con alteración de la función hepática, hipertensión portal, colestasis, 

dislipidemia y cirrosis hepática (Gárcia-Córtes, Robles-Díaz, Ortega-Alonso, 

Medina-Caliz, & Andrade, 2016).  

Es claro entonces que la vitamina A es esencial para diversos procesos funcionales 

del cuerpo humano, sin embargo, su excesivo consumo puede traer efectos contrarios 

para la salud; por ejemplo, en 2005, Cartmel encontró que la administración de 

vitamina A sola o acompañada de beta-carotenos, tenía un impacto negativo en las 

concentraciones circulantes de colesterol y triglicéridos (Cartmel et al., 2005). 

Dada la evidencia de la posible relación entre la suplementación con vitamina A y el 

perfil lipídico, esta revisión pretende actualizar la información acerca del tema con 

artículos científicos publicados en los últimos 10 años, presentes en las diversas bases 

de datos de la literatura. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Vitamina A 

2.1.1 Generalidades 

La vitamina A es un micronutriente liposoluble relacionado con diversos procesos 

esenciales tanto fisiológicos como metabólicos, como son la visión, el crecimiento, la 

diferenciación celular, el desarrollo embrionario y fetal, inmunidad y preservación de 

barreras mucosas y cutáneas (Vidailhet et al., 2017) 

Las formas activas de esta vitamina en la naturaleza son el retinol, retinal 

(retinaldehido) y ácido retinoico, es decir alcohol, aldehído y acido respectivamente, 

estados de oxidación de esta vitamina. Los precursores de la vitamina A o 

provitaminas son los carotenoides, lo cuales se encuentran en el reino vegetal y son 

responsables de los pigmentos amarillos y naranjas de las frutas y los vegetales 

(Devlin, 2006). Cuando se consume la vitamina A en su forma de provitamina 

(carotenoides), estos son convertidos en retinal en la mucosa intestinal gracias a la B-

C 15,15´oxigenasa 1 (BCO1) el cual posteriormente es reducido a retinol por la 

retinal reductasa (Harrison, 2005, 2012). 

La vitamina A está compuesta por un anillo de beta-ionona, una cadena 

poliinsaturada y un extremo polar. Gracias a su estructura química, la vitamina A 

resulta ser poco soluble en agua y fácilmente transportable a través de las bicapas 

lipídicas. Los dos principales metabolitos de la vitamina A, el ácido all trans retinoico 

(ATRA) y el 11-cis retinal (11CRAL), están unidos a proteínas intracelulares una de 

ellas es la proteína de unión al ácido retinoico celular II (CRABPII) que por medio de 

los receptores de ácido retinoico regula el crecimiento y diferenciación celular, y la 

proteína ligadora de ácidos grasos (FABP5) las cuales al unirse a los receptores 

activados por proliferadores de peroxisoma (PPAR) beta/gama controlan la expresión 

génica como se explicará más adelante (Figura 1) (Al Tanoury, Piskunov, & 

Rochette-Egly, 2013). 

En la alimentación la vitamina A se puede encontrar en dos formas: 1. La vitamina A 

preformada o retinol esterificado, que se encuentran en los alimentos de origen 
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animal y 2. La provitamina A o carotenoides que se encuentran en vegetales.  

Dentro de las mayores fuentes de Vitamina A preformada o esteres de retinol, están el 

hígado, los huevos, alimentos fortificados como la leche, cereales y la margarina. 

Aquellas hortalizas con hojas muy verdes, frutas de colores como el naranja, rojo  y 

amarillo son fuentes de beta-carotenos (Green & Fascetti, 2016). 

 

 

Figura 1. Estructura del retinol, con sus dos componentes principales, unión de estos componentes a receptores 

nucleares y sus funciones en regulación celular y expresión génica. (Tomado de (Berry & Noy, 2012).  

 

2.1.2 Funciones de la vitamina A  

La vitamina A desarrolla diversas funciones en el cuerpo humano,  es considerada 

una vitamina esencial desde la embriogénesis hasta la etapa adulta (Al Tanoury et al., 

2013). Dentro de algunas de las funciones principales de la vitamina A se puede 

encontrar que esta vitamina es esencial durante el proceso de la visión, en el 

desarrollo embrionario, el crecimiento y desarrollo de la infancia, y la actividad 

inmune del organismo. A lo largo de esta revisión se hará especial énfasis en el papel 

de la vitamina A en la modulación de la expresión génica dado su impacto en la 

regulación de proteínas relacionadas con el metabolismo lipídico (Saeed, Hoekstra, 

Hoeke, Heegsma, & Faber, 2017). 
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2.1.2.1 Papel de la vitamina A en la regulación del metabolismo lipídico  

El papel de la vitamina A en la expresión de genes relacionados con el metabolismo 

lipídico opera gracias a que, los isómeros de ATRA y 11-CRAL, se unen a receptores 

nucleares: los receptores de ácido retinoico (RARs) y los receptores X del retinol 

(RXRs). Los RARs modulan la transcripción de genes por medio de actividades tanto 

de activación, como de supresión de la misma; estas actividades pueden ser 

genómicas cuando son mediadas por los elementos de respuesta de ácido retinoico 

(RARE) o no genómicas cuando son mecanismos dependientes de ligando. El 

complejo ácido retinoico-RAR/RXR regula la expresión génica mediante la 

transactivación de otros factores de transcripción sin necesitar el RARE, sino de la 

transcripción de otros factores como por ejemplo la proteína activadora 1 (AP1) 

(Blomhoff, 2005) (Figura 2). 

Los genes codificadores de proteínas en el metabolismo lipídico son regulados a nivel 

transcripcional por los RARs, dentro estos genes se encuentran el de la enzima 

esteatoril CoA desaturasa 1, la cual es encargada de convertir los ácidos grasos 

saturados en mono insaturados y el gen de la enzima fosfoenonol piruvato quinasa, la 

cual participa en la formación de piruvato a partir de carbohidratos. Se ha 

documentado que los retinoides tienen un papel en la modulación de la beta 

oxidación, gracias a su efecto sobre la expresión génica de la esteatoril-CoA 

desaturasa, y la acil-CoA deshidrogenasa de cadena media (Bonet, Ribot, & Palou, 

2012). 

Se sabe además que los RARs tienen la posibilidad de interactuar y activar otros 

receptores nucleares y factores de transcripción como los receptores activados por 

proliferadores del peroxisoma (PPAR). Los PPAR al igual que los RARs, son 

miembros de una súper familia de receptores nucleares que se heterodimerizan con 

los receptores X de retonides (RXR) y regulan la expresión génica. Los PPAR se 

activan por ácidos grasos y derivados de ácidos grasos, los más importantes son los 

beta y los gama y estos se expresan preferiblemente en órganos como el cerebro, 

tejido adiposo, musculo esquelético y piel, expresión que está regulada por las 
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proteínas de unión a lípidos intracelulares por sus siglas en ingles ILBPs: CRABPII y 

FABP5. Adicionalmente, los PPARs gama aumentan la expresión delos CD36, 

receptores que se encuentran en la superficie de células tales como plaquetas, 

monocitos, macrófagos entre otras (Al Tanoury et al., 2013; Collot-Teixeira, Martin, 

McDermott-Roe, Poston, & McGregor, 2007; Nicholson, 2004). Por su parte los 

PPAR alfa, son reguladores del catabolismo de los ácidos grasos, esto se da gracias a 

la transcripción de genes codificadores de proteínas implicadas en la oxidación de 

ácidos grasos (Bonet et al., 2012). 

La CRABPII o proteína de fijación de ácido retinoico celular, es una proteína 

pequeña que tiene afinidades sub nanomolares, ésta atrapa moléculas lipofílicas, y 

además se ha demostrado que mejora la actividad de transcripción de RAR. Por su 

parte FABP5, otra proteína de unión a ácido graso perteneciente a la misma familia 

de las CRABP, esta proteína ayuda con la activación de las PPARs de la misma 

manera que lo hacen las CRABPII Y RAR, sin embargo, esta participación es solo 

con las PPAR gama y beta (Al Tanoury et al., 2013; Schug, Berry, Shaw, Travis, & 

Noy, 2007). 

Recientemente se ha demostrado que las lipoproteínas de baja densidad oxidadas 

(LDLox) también aumentan la actividad de las PPAR. Por su parte dos de los 

componentes oxidados del ácido linoleico: ácido 9 y 13-hydroxioctadecadenoico (9-

HODE) y (13HODE) respectivamente, inducen cambios transcripcionales 

favoreciendo la activación de los PPAR gama, expresión de CD36 y la formación de 

las células espumosas (Nicholson, 2004). Cuando los LDLox son endocitados por 

macrófagos, estos estimulan los cambios transcripcionales en los monocitos, lo cual 

hace que se aumente la expresión de los receptores CD36, a su vez activa la 

transcripción de los PPAR gama haciendo que se heterodimericen con los RXR como 

ya se mencionó. Por su parte, al aumentar la expresión de los CD36, se da una 

activación inicial de la proteína quinasa C (PKC) y la proteína quinasa B (PKB); la 

sobre expresión de esta última, también lleva a la sobre-regulación del promotor 

CD36, lo cual es necesario para la diferenciación de los macrófagos dentro de las 

células espumosas. (Collot-Teixeira et al., 2007). 
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Los efectos no genómicos del impacto de los RA sobre los lípidos, involucran 

también la modulación de la actividad de las proteínas quinasas a través de los 

receptores de retinoides, estas quinasas son las P38 activadas por mitógenos, quinasas 

que al exponerse atRA inducen la expresión de proteínas desacoplantes 1 (UPC1) en 

los adipocitos y en musculo esquelético. Las p38MAPK influyen en el control de los 

lípidos y del metabolismo energético (Bonet et al., 2012).  

 

Figura 2. Impacto de la vitamina A en la expresión génica y efectos del metabolismo lipídico. (Tomado de: 

(Bonet et al., 2012) Abreviaturas: atRA: acido todo trans retinoico; PPAR: receptor activado por el proliferador de 

peroxisoma gama; RXR: receptores X de retinoides; RAR: receptor de ácido retinoico; NR: receptor nuclear; RE: 

elemento de respuesta; HRE: elemento de respuesta hormonal. 

 

2.1.3 Requerimientos nutricionales 

Los requerimientos nutricionales para la vitamina A están basados en un 

almacenamiento adecuado de esta vitamina A en el hígado. Adicionalmente tienen en 

cuenta edad y sexo (Otten, Hellwig, & Meyers, 2006). En Colombia, según la 

resolución 3803 de 2016, los valores para esta vitamina, fueron tomados con base a 

las recomendaciones de las DRI 2001, por lo tanto las RDA y UL son los mismos 

según los grupos de edad definidos por las DRI (Res. 3803, 2016), (Tabla 1). 
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Tabla 1. Valores de Referencia Vitamina A DRI para Adultos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Otten et al., 2006)  

 

2.1.4 Digestión, absorción, transporte y metabolismo 

Los esteres de retinol (RES) son la forma como ingresa la vitamina A al cuerpo 

humano proveniente de la dieta, estos inicialmente se hidrolizan, acción que se lleva a 

cabo por medio de enzimas pancreáticas secretadas en el lumen intestinal. Dentro de 

las enzimas secretadas al intestino, se encuentra la lipasa carboxil éster pancreática, 

encargada de catalizar la hidrólisis de esteres de colesterol y triglicéridos (Harrison, 

2012). 

Posterior a la hidrólisis de los esteres de retinol (REs), el retinol libre es captado por 

las células de la mucosa intestinal y allí deben ser re-esterificados con ácidos grasos 

de cadena larga por la enzima lecitin retinol acyl-Transferasa (LRAT). Los REs 

resultantes, pasan a la vía linfática dentro de quilomicrones junto con el colesterol, 

triglicéridos y fosfolípidos (Cifelli, Green, Green, 2007). En la vía vascular por medio 

de la lipoproteína lipasa, los REs y demás componentes deben ser hidrolizados para 

su ingreso a los tejidos extra hepáticos, el resultado son los remanentes de 

quilomicrón dentro de los cuales irán los REs absorbidos previamente (Harrison, 

2005). 

Los remanentes de quilomicrón son absorbidos por el hígado, específicamente por los 

  DRI (ER) sexo 

unidad/edad RDA UL   

19-30 900 3000 Masculino 

31-50 900 3000 

51-70 900 3000 

>70 900 3000 

19-30 700 3000 Femenino 

31-50 700 3000 

51-70 700 3000 

>70 700 3000 
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hepatocitos; existe evidencia que dentro del hígado los REs son rápidamente re 

esterificados e hidrolizados nuevamente, acción catalizada nuevamente por la LRAT 

(Harrison, 2005). Antes de su excreción a partir del hígado, los REs se hidrolizan; el 

retinol libre se une a la proteína transportadora de vitamina A, transtirretina, y 

proteína de unión a retinol RBP, posteriormente son secretados al plasma (Cifelli et 

al, 2007). 

En la secreción, es probable que parte del retinol unido a la RBP abandone la 

circulación y sea almacenado en las células diana como esteres de retinil o como 

ácido retinoico en tejidos no oculares y como retinaldehido en tejidos del ojo (Cifelli 

et al, 2007). En condiciones normales de vitamina A en el organismo, el hígado es el 

principal sitio de almacenamiento, allí predomina la forma de palmitato de retinil, y 

aunque en primera instancia son absorbidos por los hepatocitos, las células estrelladas 

del hígado son las que contienen aproximadamente el 80 % del total de los REs. En 

ambas células, tanto hepatocitos como células estrelladas, los REs se almacenan en 

forma de gotitas de lípidos citoplasmáticas junto con otros lípidos (Harrison, 2005). 

 

2.1.5 Deficiencia vitamina A 

Dentro de las manifestaciones dadas por bajos niveles de vitamina A ya sea por bajo 

consumo de sus alimentos fuente o por el aumento de la demanda metabólica de esta 

vitamina, se pueden encontrar signos de hiperqueratosis folicular, ceguera nocturna y 

mayor riesgo de infecciones. A medida que va avanzando la deficiencia, puede haber 

problemas en las mucosas del tracto digestivo, genitourinario y respiratorio. 

Adicionalmente se presenta la xeroftalmia (resequedad ocular) e incluso se ha 

asociado la deficiencia de vitamina A con el alto riesgo de mortalidad (Pizzorno et al, 

2013). 

 

2.1.6 Toxicidad  

La toxicidad se presenta al exceder el consumo de la recomendación de vitamina A, 

se pueden presentar dos tipos: a. Aguda: que se presenta cuando se consume una 
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dosis muy elevada o varias en un lapso corto de tiempo; b. Crónica cuando la ingesta 

de dosis elevadas de vitamina A es continua durante varios meses o años (Hernandez, 

1999). 

Las manifestaciones de toxicidad por vitamina A generalmente tienen duración corta, 

generalmente horas; dentro de ellas se pueden encontrar el malestar general, anorexia, 

náuseas, descamación de la piel y ocasionalmente la muerte. Por su parte, dentro de 

los efectos causados por la toxicidad crónica están las malformaciones del esqueleto, 

fracturas espontaneas, hemorragias internas, e incluso se ha asociado con el desarrollo 

de osteoporosis temprana (Green & Fascetti, 2016). 

Dentro de las implicaciones de la excesiva suplementación con vitamina A con dosis 

que exceden las recomendaciones, se ha demostrado que los retinoides tienen la 

capacidad de inducir  el estrés oxidativo aumentando la apoptosis celular, lo cual ha 

sido utilizado por la ciencia farmacológica para la creación de tratamientos de 

diferentes enfermedades en humanos tales como disfunciones dermatológicas y 

algunos tipos de cáncer (de Oliveira, 2015). 

 Bjelakovic en el 2014, posterior a la revisión de múltiples artículos explicó que la 

población adulta consume suplementos antioxidantes, entre ellos la vitamina A, de 

manera indiscriminada con el fin de mejorar la salud y prevenir enfermedades, sin 

embargo no tienen en cuenta que una dieta balanceada puede proveer los 

antioxidantes necesarios para el organismo y que más bien, las población bien nutrida 

que consume este tipo de suplementos puede aumentar su riesgo de muerte 

(Bjelakovic, Nikolova, & Gluud, 2014). En el mismo documento, se explicó que una 

de las posibles razones por las que el consumo de estos antioxidantes puede resultar 

poco benéfico para la salud, es que se crea un imbalance en la producción de 

radicales libres, los cuales son producidos en todas las células pero que pueden tener 

tanto un papel bueno cuando se producen en concentraciones moderadas o un papel 

maligno si se producen de manera excesiva, lo que puede inducir procesos celulares 

como la apoptosis, fagocitosis, etc., contribuyendo al estrés oxidativo (Bjelakovic et 

al., 2014).  

Un ejemplo del aumento en el estrés oxidativo es el desarrollo de la placa 
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ateromatosa y por consiguiente del aumento del riesgo cardiovascular, proceso que es 

antecedido por un aumento en las lipoproteínas de baja densidad oxidadas o LDLox, 

lo cual también se ha visto influenciado por el consumo de altas dosis de vitamina A, 

como lo demostraron en 2005 Cartmel y colaboradores, en donde encontraron que la 

administración de 25.000 UI/d por 4 meses de vitamina A, tenía un impacto negativo 

en las concentraciones circulantes de colesterol y triglicéridos (Cartmel et al., 2005). 

 

2.2 METABOLISMO LIPÍDICO Y ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR 

Los lípidos son moléculas hidrofóbicas con diversas funciones biológicas, entre ellas, 

ser fuente de energía, ser componentes de membranas celulares que forman barreras 

hidrofóbicas y, además, pueden cumplir funciones de homeostasis. Dentro de los 

lípidos se encuentra el colesterol, el cual es un esteroide presente en tejidos animales 

con funciones precursoras en la síntesis de hormonas y ácidos biliares. El colesterol al 

estar esterificado presenta una estructura hidrofóbica, por lo cual debe ser 

transportado asociado a una lipoproteína. Los triglicéridos, almacenan energía en la 

célula de manera eficaz, están constituidos por un glicerol y tres ácidos grasos. Las 

grasas y aceites encontradas en animales y vegetales contienen triglicéridos; dentro de 

los ácidos grasos que componen los triglicéridos, están los ácidos grasos saturados 

(sin dobles enlaces en su cadena carbonatada), presentes en los alimentos de origen 

animal preferiblemente, aunque también en algunos alimentos de origen vegetal; los 

poliinsaturados (uno o más dobles enlaces), se encuentran en pescados y algunos 

alimentos de origen vegetal; y los monoinsaturadas (un doble enlace), presentes en 

frutos secos, aguacate y aceites vegetales (Blanco de Escovar et al., n.d.). 

Dadas las características apolares de los compuestos lipídicos, el transporte de estos 

en el torrente sanguíneo requiere de lipoproteínas. Las lipoproteínas, son estructuras 

complejas que transportan lípidos por el organismo ya sea en sangre o a nivel 

linfático. Su estructura es esférica con una capa externa de fosfolípidos, apoproteínas 

y colesterol libre; en su interior, se encuentran compuestas por triglicéridos, colesterol 

esterificado y vitaminas liposolubles. En cuanto a su clasificación, se encuentran 4 
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tipos distintos de ellas: quilomicrones (QM), lipoproteínas de muy baja densidad 

(VLDL), lipoproteínas de densidad intermedia (IDL), lipoproteínas de baja densidad 

(LDL) y lipoproteínas de alta densidad (HDL), y la lipoproteína con apo (a) (Lp(a)), 

las cuales cumplirán funciones diferentes en el metabolismo lipídico. Estas partículas 

se clasifican según su densidad y tamaño, de esta manera pueden ser aisladas por 

electroforesis teniendo en cuenta que las lipoproteínas más densas serán las más 

grandes y las menos densas las más pequeñas o con menos cantidad de 

lípidos (Brites, Gómez, Meroño, & Menafra, 2012; Carvajal, 2014).  

Los Quilomicrones son partículas originadas en el intestino, estas son más grandes, 

pero menos densas, es decir, menos pesadas (d < 1,000 g/ml), su contenido en mayor 

proporción es de triglicéridos y en muy baja cantidad, de proteína; su principal 

apolipoproteína es la B48, la cual interviene en la estructura del quilomicrón, sin 

embargo, también cuenta con apolipoproteínas como: A-I, II, IV; durante el recorrido 

en sangre  los quilomicrones nacientes adquieren las apolipoproteínas C-II, III y apo 

E. Los quilomicrones se forman después de la ingesta de triglicéridos de cadena larga 

que han sido hidrolizados previamente en el lumen intestinal, se han absorbido y 

reesterificado y han sido empaquetados como quilomicrones, proceso que es mediado 

por la proteína microsomal de transferencia de triglicéridos (MTP). Los QM tienen 

como función principal el trasporte de los lípidos a través de la linfa y torrente 

sanguíneo desde el intestino hasta tejidos periféricos. Para su catabolismo, los 

quilomicrones necesitan de lipoproteína lipasa (LPL), enzima que se encarga de 

catalizar la hidrólisis de los triglicéridos y de los fosfolípidos presentes en el 

quilomicrón; la LPL necesita de la apo C-II para su activación (Errico, Chen, Martin, 

& Julve, 2017). 

Al final de este proceso, los quilomicrones pierden los triglicéridos, quedando los 

remanentes de quilomicrón. Estos remanentes son endocitados por el hígado gracias 

al receptor de LDL (LDL-1), a la proteína relacionada con el receptor (LRP-1) y a 

proteoglicanos; de esta forma el hígado obtiene fosfolípidos, colesterol, ácidos grasos 

y aminoácidos (Carvajal, 2014). 
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A nivel hepático se da la producción y secreción de las VLDL, proceso dependiente 

de la disponibilidad de triglicéridos endogenos y apo B-100. Las VLDL al igual que 

los quilomicrones son ricas en triglicéridos y pobres en contenido proteico, su 

apoproteína estructural es la apo B-100, pero también puede tener apo C-I, apo C-II y 

apo C-III, las cuales adquiere de las lipoproteínas de alta densidad. Su función es 

transportar triglicéridos endógenos al tejido muscular y adiposo; la lipólisis de las 

VLDL, que ocurre de la misma manera que en los quilomicrones gracias a la LPL, 

lleva a la producción de las IDL o remanentes de VLDL, estas son más pequeñas y 

densas que las anteriores, su contenido en mayor proporción es colesterol, y su 

destino puede ser: 1. Catabolizada en hígado (en menor proporción) o 2. Dar origen a 

las LDL manteniéndose en circulación (aproximadamente el 85%) (Carvajal, 2014; 

Errico et al., 2017). 

Las LDL por su parte, son partículas de aproximadamente 1.063 g/ml, su contenido 

en mayor cantidad es de esteres de colesterol, su apolipoproteína es la apo B-100 y su 

función principal es la de transportar colesterol a las células y tejidos extra e 

intrahepáticos. Cuando el receptor de las LDL se sintetiza, este viaja a través de la 

membrana plasmática y es fijada en los hendiduras revestidas de la proteína llamada 

clatrinas, los receptores unidos a LDL son endocitados y transportados al citoplasma 

como endosomas (Errico et al., 2017). 

Las HDL son las lipoproteínas de mayor densidad (1,221 g/ml), se producen 

principalmente en intestino, pero también se originan en el hígado. Sus lipoproteínas 

son la apo A-I, apo A-II, apo C-I, apo C-II, apo C-III y apo E. Las HDL tienen como 

función principal el transporte reverso de colesterol, es decir, que extraen el colesterol 

que las células no utilizan, lo transportan al hígado y es eliminado como ácidos 

biliares y colesterol en heces (Carvajal, 2014). Adicionalmente, la lipoproteína de alta 

densidad, realiza un intercambio de colesterol esterificado por triglicéridos con las 

demás lipoproteínas como lo son los quilomicrones, las VLD y LDL; esto se debe a 

que la HDL ayuda en la esterificación del colesterol, acción que es catalizada por la 

Lecitina colesterol aciltransferasa (LCAT). Cuando la HDL ingresa al hígado, esta 
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entrega su contenido de colesterol esterificado en donde gracias a la hidrolasa 

endotelial se da la hidrólisis de los triglicéridos contenidos en las HDL, estas últimas 

vuelven a la sangre e inician de nuevo su ciclo de recolección. Las partículas de 

colesterol esterificado que quedan en hígado serán eliminadas (Figura 3), (Barrows 

& Parks, 2006; Carvajal, 2014). 

Finalmente, las lipoproteínas (a) o Lp (a), tienen una densidad similar a las LDL, su 

síntesis y secreción es dada en el hígado, esta lipoproteína cuenta con la presencia de 

una apoproteína especifica apo (a). Su función, no es del todo clara, sin embargo se le 

han atribuido funciones aterogénicas como la promoción del factor tisular (TF), la 

regulación de la baja fibrinólisis , inducción de moléculas de adhesión, entre otras 

(Carvajal, 2014; Errico et al., 2017). 

 

 
 

Figura 3: transporte de lípidos mediante las lipoproteínas (Errico T., et al: Mecanismos básicos: estructura, 

función y metabolismo de las lipoproteínas plasm, 2013).  

 

 

2.2.1 Las lipoproteínas y la aterogénesis    

Como factor precursor de la aterogénesis se considera que la hipercolesterolemia es el 

mayor causante de esta enfermedad. Por su parte, Las LDL han sido catalogadas 

como las causantes principales de la aterogénesis, esto se debe a que el principal 
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componente de estas lipoproteínas es el colesterol. Las LDL a su vez son clasificadas 

según su tamaño y densidad como más o menos aterogénicas, por ejemplo, LDL 

pequeñas son más densas y por lo tanto son mas aterogénicas, las LDL grandes son 

menos densas y menos aterogénicas (Posadas-romero et al., 2008).  

2.2.2 Oxidación de las LDL   

Las LDL oxidadas son aquellas lipoproteínas de baja densidad que han sido 

modificadas, esta gama de LDL oxidadas se dividen en dos grupos: el primero es el 

de las LDL mínimamente modificadas o LDLmm que son levemente oxidadas y  las 

cuales aún son reconocidas por los receptores de LDL; el segundo grupo es el de las 

LDL totalmente oxidadas o LDLox, que contrario a las anteriores, estas no son 

reconocidas por los receptores de LDL, por lo tanto se unen a receptores scavengers 

para ser endocitados en la íntima en donde se transforman en células espumosas 

(Carvajal, 2014).  

Durante esta revisión, y para mejor comprensión de la relación de la vitamina A con 

el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, se tendrán en cuenta únicamente los 

factores de riesgo relacionados con el metabolismo lipídico.  

 

2.2.3 Enfermedad Cardiovascular 

Las enfermedades cardiovasculares se definen como un grupo de desórdenes que 

implican al corazón y vasos sanguíneos, estas pueden incluir patologías tales como la 

cardiopatía coronaria, enfermedades cerebrovasculares, arteriopatías, cardiopatías 

reumáticas, trombosis venosas y embolias entre otras (OMS). Dentro de las 

principales causas de la cardiopatía, la enfermedad cerebrovascular (ECV) y la 

enfermedad arterial periférica, son las responsables de aumentar el riesgo 

cardiovascular, el cual es definido como la probabilidad que se tiene de padecer 

cualquier evento cardiovascular en determinado periodo de tiempo (Vega Abascal et 

al., 2011). 
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2.2.3.1 Dislipidemia  

Son alteraciones relacionadas con la elevación de los niveles de lípidos en sangre 

como el colesterol llamado hipercolesterolemia y triglicéridos llamado 

hipertrigliceridemia.  

Se ha relacionado la dislipidemia con el aumento del riesgo cardiovascular ya que 

esta promueve el desarrollo de ateroesclerosis. La enfermedad coronaria secundaria al 

acumulo de lípidos en paredes arteriales es la principal causa de muerte por eventos 

cardiovasculares (Enrique, 2009). 

Para clasificar las dislipidemias, Fredrikson propuso dividir esta enfermedad en seis 

grupos según su fenotipo, en los cuales se tendría en cuenta el tipo de lípido o 

lipoproteína alterado. (Tabla 2). 

E   TP III   f                               ,                                         

en sangre (>150mg/dl), la presencia de partículas de LDL y la disminución de los 

nivele                HDL (<40  /  )” ( TP III)  C                             , 

las LDL pequeñas resultan ser más aterogénicas dado su tamaño pequeño y su mayor 

cantidad de triglicéridos, lo que hace que esta atraviesa con mayor facilidad la barrera 

endotelial y acumularse en la íntima (ATP III).   

Tabla 2: Clasificación de la dislipidemia según Fredrikson  

clasificación

  

Lipoproteína que se altera  Lípido afectado  

I  Quilomicrones  Triglicéridos  

IIa  LDL  Colesterol  

IIb  LDL y VLDL  Colesterol y triglicéridos  

III  VLDL y quilomicrones residuales  Triglicéridos y colesterol  

IV  VLDL  Triglicéridos  

V  Quilomicrones y VLDL  Triglicéridos y colesterol  

  Adaptado del ATP III, 2002  

2.2.4 ATEROESCLEROSIS  
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Es un proceso inflamatorio que se da en las paredes arteriales, más específicamente 

en la íntima (capa interna de las arterias), la cual tiene como consecuencia la 

formación de un ateroma el cual involucra además la presencia de 

monocitos/macrófagos, procesos de estrés oxidativo, crecimiento angiogénico, 

activación plaquetaria y de trombosis, migración y proliferación de células de tejido 

muscular, entre otros (Camaré, Pucelle, Nègre-salvayre, & Salvayre, 2017; Libby, P.; 

Ridker, P. M.; Hansson, 2011). 

El daño endotelial que da origen a la ateroesclerosis es producido por diversos 

agentes tales como la liberación de factores de coagulación y liberación de sustancias 

quimio tácticas que, al migrar por los órganos, se carga de grasa. Pero la mayor 

responsabilidad se le ha a las LDL que han sido oxidadas no solo como factor 

predisponente para la ateroesclerosis, sino también durante el transcurso de la 

enfermedad (Blanco de Escovar et al., n.d.). 

2.2.4.1 Formación de la placa ateromatosa  

Este proceso inicia con el cambio de la estructura de las células del endotelio de las 

arterias, las cuales en condiciones normales impiden la adhesión de glóbulos blancos 

a la pared arterial. En situación de daño, es decir, ante la presencia de factores 

irritantes como la dislipidemia, hipertensión o ante agentes pro-inflamatorios, las 

células endoteliales favorecen la expresión de moléculas de adhesión tanto celular 

como vascular ICAM-1 y VCAM-1, respectivamente; esas moléculas captan 

monocitos, los cuales al ingresar al espacio subendotelial o íntima se diferencian en 

macrófagos (Camaré et al., 2017). 

 Dado que la permeabilidad de la capa endotelial del vaso también se ve alterada, se 

facilita la entrada de LDL y LDL pequeñas oxidadas, estas LDL entraran cargadas de 

colesterol. Los macrófagos atrapan las LDLox con gran afinidad por medio de los 

receptores scavengers como los SR-AI/II, SR-BI, el grupo de diferenciación 36 por 

sus siglas en ingles CD36 entre otros, formando las células espumosas (Figura 4) 

(Leiva E., Wehinger L., Guzman l., Orrego r., 2015). 
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Una de las funciones de los macrófagos, especialmente los M1 dentro del ateroma es 

aumentar las citoquinas pro- inflamatorias como la interleucina 1 Beta (IL-1B) y el 

factor de necrosis tumoral (TNF); adicional a los macrófagos y las lipoproteínas 

oxidadas, dentro del ateroma también se encuentran linfocitos y mastocitos en menor 

cantidad y células de musculo liso que agregan factores plaquetarios, la capa superior 

del ateroma está compuesta por colágeno y elastina que han aportado las células de 

musculo liso. Cuando las células espumosas hacen apoptosis (muerte celular), se 

liberan los lípidos acumulados y se liberan factores pro coagulantes, lo cual favorece 

la formación de trombos que más adelante desencadena las manifestaciones clínicas 

de la isquemia tisular (Camaré et al., 2017; Carvajal, 2014). 

 

 
Figura 4: Formación de la célula espumosa: Diferenciación de monocitos a macrófagos los cuales por medio de 

receptores scavenger captan las LDL oxidadas (Leiva E., Wehinger S., Guzmán L., Orrego R.: 

Hypercholesterolemia, Cap. 3: Role of oxidized LDL in aterosclerosis, 2015). 

 

3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACION 

 

3.1 Formulación del problema 

A pesar de las funciones esenciales de la vitamina A en el desarrollo humano, se 

sugiere que su consumo en dosis altas es perjudicial para la salud, en especial al estar 

relacionada con el metabolismo lipídico. Los primeros hallazgos del papel perjudicial 

de la vitamina A sobre el perfil lipídico los publicó Cartmel et al en 2005 en un 
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estudio que inicialmente era sobre el riesgo de desarrollo de cáncer a pacientes 

suplementados con vitamina A que hubieran estado expuestos los asbesto, sin 

embargo encontraron una elevación de los triglicéridos, colesterol y disminución de 

las HDL secundaria a la suplementación (Cartmel et al., 2005). En 2008 y 2009, 

Álvarez L y Valencia L., respectivamente, realizaron dos estudios en los cuales  

encontraron que tras la administración de dosis elevadas de Vitamina A aún sin 

superar el UL (nivel máximo de ingesta tolerable), establecido para la vitamina 

causaba una elevación de los niveles de colesterol total, colesterol LDL, triglicéridos 

y una reducción del colesterol HDL, lo que sugiere que la suplementación con 

vitamina A aún dentro de los rangos recomendables puede aumentar el riesgo de 

enfermedad cardiovascular (Álvarez, 2008) (Valencia, 2009).  

Dado el papel antioxidante de varias vitaminas, incluyendo la vitamina A, varios 

estudios han evaluado la utilidad de su suplementación en la prevención de 

enfermedades crónicas. Ashor A. y colaboradores en el 2014 realizaron un meta-

análisis en donde buscaba demostrar que la suplementación con vitaminas 

antioxidantes reducía algunos riesgos de enfermedad cardiovascular, y encontraron 

que la suplementación contribuía con la disminución de la inflamación y protegían la 

integridad de las paredes vasculares (Ashor, Siervo, Lara, Oggioni, & Mathers, 2014). 

 

En la actualidad con la disponibilidad del internet y el pobre sistema de salud 

colombiano, las poblaciones adultas incurren en la automedicación y la compra de 

suplementos dietarios, nutracéuticos, entre otros productos ricos en nutrientes. 

Domínguez, reportó que un 75% de los estudiantes universitarios que consumían 

algún suplemento nutricional, lo hacía sin prescripción médica. Los principales 

motivos expuestos en el estudio de Domínguez y colaboradores para el uso de 

suplementos nutricionales fueron complementar la alimentación (33%), prevención 

de enfermedades y obtener más energía (20%) (Domínguez et al., 2015). Aunque se 

desconoce cuál es el gasto promedio de poblaciones latinoamericanas en la compra de 

suplementos nutricionales, se sabe, por ejemplo, que en los Estados Unidos de 

América cerca de la mitad de los norteamericanos usan suplementos dietarios para 
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prevenir enfermedades, los suplementos más consumidos son los multivitamínicos lo 

cual representa un gasto de 11.8 billones de dólares al año (Fortmann, Burda, Senger, 

Lin, Whitlock, 2013). 

En dos estudios realizados por Garry  en 1982 y Krasinski 1989, explicaron que la 

población adulta es la más propensa a consumir suplementos nutricionales y que la 

vitamina que más suplementan es la vitamina A, desconociendo el riesgo que tiene 

esta vitamina de desencadenar efectos tóxicos para la salud y aumentar la carga de 

enfermedades cardiovasculares (Mann, Garry, Hunt, Owen, & Goodwin, 1987). 

 

Dado el desconocimiento del papel de la suplementación de la vitamina A en la 

alteración del perfil lipídico esta revisión pretende actualizar el estado del arte 

alrededor del impacto del consumo del retinol como suplemento sobre las 

concentraciones de LDL, CT, TG en adultos sanos. 

 

3.2 Justificación de la investigación 

El aumento de la preocupación por las enfermedades crónicas no transmisibles, las 

cuales son la principal causa de muerte en Colombia, ha ocasionado que la población 

adulta incremente el consumo de suplementos nutricionales sin conocer los riesgos a 

los que expone su salud. Entre los años 1999 y 2000, 52% de la población adulta de 

los Estados Unidos había consumido suplementos dietarios durante el último mes, y 

el 35 % reportaba el uso regular de productos multivitamínicos y multiminerales 

(Rock, 2007). La situación no ha cambiado, pues la fácil adquisición de estos 

productos sin formula medica hace que la población aumente su consumo sin 

precaución. Se sabe, que la población adulta de Estados unidos consume los 

suplementos multivitamínicos para: 1. Prevenir enfermedades crónicas y 2. Para el 

mantenimiento de la salud general y el bienestar (Sesso et al., 2017). A pesar de los 

beneficios que pueden traer las vitaminas sobre la salud, estudios observacionales han 

mostrado inconsistencias entre el consumo de multivitamínicos y la salud 

cardiovascular sugiriendo que puede aumentar la carga de estas enfermedades (Sesso 

et al., 2017) 
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Por tanto, se hace necesaria la actualización al personal de la nutrición y salud acerca 

del efecto del consumo de altas dosis de vitamina A sobre el perfil lipídico. Con este 

trabajo se busca entonces realizar un documento actualizado que sirva de apoyo al 

personal de salud y que informe a la población a cerca de los efectos de la 

suplementación de vitamina A sobre el perfil lipídico. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo General 

 Describir el estado actual de la literatura en relación a la suplementación con 

vitamina A y su posible efecto sobre el perfil lipídico en individuos sanos. 

 

5. MATERIALES Y METODOS 

 

5.1 Materiales 

Para la realización de este trabajo se emplearon las bases de datos: Pubmed, Scielo, 

Elsevier, Scopus, Cochrane e Isi Web (web of science). 

5.2 Métodos  

Proceso de búsqueda: 

Esta revisión se desarrolló a partir de la búsqueda de artículos en inglés y español, 

publicados entre los años 2006 y 2017.  

Variables: se definieron de la siguiente manera: Variable Independiente: 

suplementación con vitamina A; Variables dependientes: HDL, LDL, Colesterol, 

Triglicéridos. 

Los términos utilizados para la búsqueda en las bases de datos fueron: Vitamin A, 

vitamin A supplementation, retinol, retinyl palmitate, retinoids, lipid profile, 

colesterol, atherosclerosis, triglycerides, lipoproteins, blood colesterol, 

triacylglycerol, hiperlipidemia, hypercholesterolemia, vitamin A supplementation and 

lipid profile, vitamin A supplementation and LDL, vitamin A supplementation and 
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colesterol, Vitamin A supplementation and lipoproteins, vitamin A supplementation  

and HDL, vitamin A supplementation and triglicéridos, vitamin A and lipid 

metabolism, vitamin A metabolism, lipoproteins and vitamin A. 

Criterios de elegibilidad:  

1. Año de publicación (2006-2017) 

2. Tipo de estudio: revisiones, meta-análisis, artículos experimentales 

3. Modelo experimental: humano – animal. 

4. Edad de los participantes: adultos  

5. Estado de salud: sanos. 

6. Suplementación: La suplementación es definida por el Instituto Nacional de 

V             M                        (INVIM )     :                 

que pretende adicionar a la dieta normal y que es fuente de nutrientes y otras 

sustancias con efecto fisiológico o nutricional que puede contener vitaminas, 

minerales, proteínas, aminoácidos, otros nutrientes y derivados de nutrientes, 

                        x                                         ” 

(Ministerio de la Salud y Proteccion Social, 2006). 

7. Administración oral:  ya sea por medio de capsulas, tabletas, gotas, polvo, 

pastilla, etc. 

Criterios de exclusión: 

1. Estudios en mujeres gestantes. 

Proceso de selección:  

Dentro de las publicaciones de tipo experimental se tuvieron en cuenta aquellas 

realizadas tanto en humanos como en animales; de igual manera, también se 

incluyeron revisiones acerca del tema. Los resultados de la búsqueda relacionando la 

suplementación sobre el perfil lipídico se basaron en aquellos estudios que seguían 

los criterios ya mencionados, aunque el marco teórico se enriqueció con artículos de 

revisión de años anteriores.  

Organización de los datos obtenidos: 
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Posterior a la exploración de las bases de datos, la revisión del abstract de aquellos 

que se consideraban aptos para este estudio según la orientación que le daba cada 

documento, se seleccionaron los artículos que cumplían con los criterios de búsqueda 

y se construyó una tabla de conocimientos en donde se registraron las características 

más relevantes como el título del artículo, autores, año de publicación del estudio, 

modelo evaluado, sexo, tamaño de la población, tipo de suplemento administrado, 

dosis administrada, periodo de suplementación, y las variables dependientes que se 

mencionaron al inicio de este capítulo ( colesterol total, triglicéridos, LDL, HDL) 

(Anexo 1). 

 

6. RESULTADOS 

 

La búsqueda en la base de datos y la aplicación de los criterios de inclusión ya 

mencionados para este trabajo arrojaron un resultado total de 8 artículos 

experimentales, los cuales se dividieron en estudios en humanos (4 artículos) y en 

animales (4 artículos). En la figura 5, se muestra el total de artículos encontrados para 

este trabajo, sin embargo, los estudios que cumplieron con la totalidad de los criterios 

se encuentran señalados en verde. 

 

Figura 5. Consolidación del total de artículos encontrados de acuerdo a las variables por cada base de datos, 

artículos experimentales, revisiones, meta-análisis, originales y tesis. Abreviaturas: Inc: incluidos (verde).  



33 
 

Con relación a la suplementación, definida como la administración adicional de la 

vitamina A, a la dieta por vía oral ya sea de forma aguda o crónica, se encontró que el 

75% de estudios utilizaron retinil palmitato y el 25% atRA. Con respecto a las dosis 

administradas, estas varían entre humanos y animales; en 3 de los estudios hechos en 

humanos, se administraron entre 5000 y 25000 UI/día de retinol (cartmel 2005) 

(valencia, 2008).;  

En cuanto a los estudios hechos en humanos, el 100% de ellos mostró un efecto 

negativo sobre el perfil lipídico, medido por un aumento del (colesterol total) CT, 

lipoproteínas de baja densidad (LDL) y triglicéridos (TG) o una reducción de las 

lipoproteínas de alta densidad (HDL). En todos los estudios en donde se observó un 

incremento del colesterol total, triglicéridos y LDL, la diferencia fue estadísticamente 

significativa, la cual se definió por un valor de p < 0.05; el 50% de los estudios 

hechos en humanos, permitió realizar una diferencia entre el valor de los lípidos en 

sangre al iniciar el estudió y el valor posterior a la suplementación (Tabla 3 a). 

En animales solo el 25% tuvo el mismo efecto, medido éste por los valores 

circulantes de triglicéridos, CT, LDL y VLDL. Adicionalmente, el 75% de los 

estudios en animales mostró que la suplementación con retinol puede comportarse 

como un factor protector ante la presencia de ateroesclerosis. Al igual que en los 

estudios hechos en humanos, solo el 50% mostró los valores del perfil lipídico 

previos a la suplementación y posterior a esta misma (Tabla 3 b). (Jeyakumar, 

Vajreswari, & Giridharan, 2007; Mahmoudi et al., 2016; Mottaghi, Ebrahimof, 

Angoorani, & Saboor-Yaraghi, 2014; Prashanth, Jeyakumar, Giridharan, & 

Vajreswari, 2014; Zhou et al., 2012). 

 

 



34 
 

Tabla 3 a: Estudios encontrados sobre el efecto de la suplementación con vitamina A sobre el perfil lipídico en humanos. 

 

Título del Articulo Autores  suplemento dosis periodo 

de 

admón. 

CT (efecto, 

p) 
TG LDL (efecto, p) HDL (efecto, 

p) 

Vitamin A 

supplementation reduces 

IL-17 and RORc gene 

expression in a 

atherosclerotic patients 

Mottaghi A., 
et al. 

retinil 
palmitato 

25000 UI/d 4 meses NA NA Aumento  

(p=0.001) 

 

NA 

Vitamin A 

supplementation, serum 

lipids, liver enzymes and 

C-reactive protein 

concentrations in obese 

women of reproductive 

age  

Farhangi., et 
al. 

retinil 
palmitato 

25000 IU 4 meses Aumentó: 
1.22 mmol/l  

(p=0.004) 

 

NA Aumentó: 0.4 
mmol/l 

(P= 0.016) 

 

 

 

Disminución: 
0.11 mmol/l 

(p=0.002) 

 

Vitamin A Decreases 

Cytotoxicity of Oxidized 

Low-Density Lipoprotein 

in Patients with 

Atherosclerosis 

 Mahmoudi 
M., et al 

retinil 
palmitato 

25000 UI/d 3 meses Aumentó  

 (p=0.007) 

NA Aumentó  

 (p=0.005) 

NA 

Evaluación del efecto de la 

suplementación con 

vitamina a (palmitato de 

retinol) sobre la 

concentración de 

colesterol total, col ldl , col 

hdl, triglicéridos y 

glicemia en sujetos sanos. 

Lina María 
Valencia 

retinil 
palmitato 

50000 UI/S 1 mes Aumentó: 
12.73mg/dl 

(p= 0.001) 

 

Aument
ó: 

18.87m
g/dl (p= 

0.000) 

Aumentó: 10.2 
mg/dl 

 (p=0.009) 

 

Disminución:  
0.95 mg/d 

(p=0.627) 

 

CT: colesterol total; TG: triglicéridos; LDL: lipoproteínas de baja densidad; HDL: lipoproteínas de alta densidad. UI/d, Unidades internacionales por día.  p <0.05 

indica diferencia estadísticamente significativa 
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Tabla 3 b: Estudios encontrados sobre el efecto de la suplementación con vitamina A sobre el perfil lipídico en animales 

Título del Articulo Autores suplemento dosis periodo 

de 

admón.  

CT (efecto, 

p) 

TG (efecto, 

p) 

LDL (efecto, p) HDL (efecto, 

p) 

Vitamin A-enriched Diet 

Modulates Reverse 

Cholesterol Transport in 

Hypercholesterolemic 

Obese Rats of the 

WNIN/Ob Strain  

Prashanth A., 

et al 

retinil 

palmitato 

26 mg/Kg, 

52mg/kg y 

129mg/kg 

20 

semanas 

NA NA NA Disminución  

(p<0.05) 

Pharmacogenetic model of 

retinoic acid-induced 

dyslipidemia and insulin 

resistance 

Krupkova 

M., et al 

atRA 15mg/kg 16 días sin cambio Aumentó  

(p< 0.05) 

 

Aumentó 

 (p<0.05) 

 

Aumentó  

 (p<0.05) 

 

all-trans-retinoic acid 

ameliorated high fat diet-

induced atherosclerosis in 

rabbits by inhibiting 

platelet activation and 

inflammation 

Zhou B., Et 
al 

atRA 5 mg/kg/d 8 
semanas 

Disminución 

(p<0.05) 

 

sin cambio Disminución  

(p<0.05) 

 

Aumentó 

(p<0.05) 

 

Impact of vitamin A an 

high-density lipoprotein-

Cholesterol and scavenger 

Receptor Class BI in the 

obese rat 

Jeyakumar 

S., et al 

retinil 

palmitato 

2.6 mg/kg, 

129mg/kg 

2 meses Disminución 

1.5 mg/dl 

(p=0.05) 

 

NA NA Disminución: 

2.3 mg/dl 

(p= 0.05) 

 

CT: colesterol total; TG: triglicéridos; LDL: lipoproteínas de baja densidad; HDL: lipoproteínas de alta densidad. UI/d, Unidades internacionales por día.  p <0.05 indica 
diferencia estadísticamente significativa 
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7. DISCUSIÓN  

 

El propósito de esta revisión, fue identificar en la literatura disponible en los últimos 

10 años, los efectos de la suplementación con vitamina A sobre el perfil lipídico de 

sujetos adultos sanos. Se encontró que en los últimos años pocos grupos de 

investigación han abordado el problema, a pesar de que Cartmel en el 2005 encontró 

que dosis de 25000 UI/día de retinol aumentaban el riesgo cardiovascular en adultos. 

En dicho estudio las altas dosis de retinol desencadenaron un aumento del 11% en los 

TG, del 3% en el CT, y una reducción del 1% en las HDL (Cartmel et al., 2005). 

Se observa en primer lugar que la dosis de vitamina A administrada a los individuos 

estudiados es similar a la definida por Cartmel en el 2005, aunque ésta supera muy 

por encima las recomendaciones nutricionales (Cartmel, 2005). La recomendación de 

consumo de retinol/día estimado por la FDA (Food and Drug Administration) en 

mujeres es 2.300 UI (700 ER) y en hombres es 3000 UI (900 ER), el límite superior 

de consumo diario permitido es de 10.000 UI/día (3.000 ER/día) tanto para hombres 

como mujeres (Otten et al., 2006). Es importante mencionar que a pesar de que en 

uno de los estudios analizados se administró a adultos sanos 50.000 UI/semana 

(15.152 ER/semana), en este trabajo se observó un aumento de los TG, CT, LDL y 

glicemia un mes posterior a la intervención (Valencia, 2008). En este trabajo se 

realizó un seguimiento diario al consumo dietario de retinol y carotenoides por medio 

de recordatorios de 24 horas, los cuales permitieron concluir que la modificación del 

perfil lipídico era efecto de la suplementación y no de la dieta. 

Otro hallazgo interesante y que concuerda con el anterior, es el que realizaron 

Farhangi y colaboradores en 2013, allí se suplementó con 25.000 UI/día de retinil 

palmitato durante 4 meses a un grupo de mujeres obesas y no obesas en edad 

reproductiva; como resultado se observó un incremento significativo del colesterol 

total y las LDL para el grupo no obeso (p= 0.004 y 0.016, respectivamente), y una 
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disminución del colesterol HDL (p=0.002) en el grupo de mujeres obesas. En este 

estudio, los autores relacionaron la elevación de las LDL con el aumento de la 

producción hepática de apoproteína C-III la cual es activada por la vitamina A, esta 

apoproteína evita que las VLDL se adhieran a la superficie de los vasos endoteliales 

retrasando así la lipólisis, esto redunda en un aumento de las LDL dado que son 

derivadas de las VLDL. Adicionalmente, atribuyen el descenso de  las HDL a una 

disminución en la regulación de la expresión génica en la apolipoproteína A-I por 

parte de los hepatocitos (Corbetta, Angioni, Cattaneo, Becke-Peccoz, & Spada, 2006; 

Farhangi, Keshavarz, Eshraghian, Ostadrahimi, & Saboor-Yaraghi, 2013). 

Mottaghi y colaboradores en el 2014, administraron 25000 UI/d por 4 meses de retinil 

palmitato a un grupo de personas sanas y con ateroesclerosis. Como resultado 

evidenciaron que, tras la suplementación, el grupo de personas sanas tenía un 

aumento significativo del colesterol LDL (p= 0.001). Para el grupo de 

ateroescleróticos se mostró una disminución de la expresión de las citoquinas IL-17 

en ARNm y del receptor huérfano relacionado con retinoides-c (RORc). Cabe resaltar 

que Mottaghi y su grupo de investigadores fueron los primeros en relacionar el papel 

de la vitamina A sobre las células Th17 en humanos con ateroesclerosis y concluyen 

que la suplementación con esta vitamina puede ser un factor benéfico para la 

disminución en la progresión de la enfermedad (Mottaghi et al., 2014). 

En el 2016 Mahmoudi analizó la influencia de la suplementación con vitamina A 

sobre la posible citotoxicidad de las lipoproteínas de baja densidad, al administrar 

25000 UI tanto a un grupo de personas sanas como a uno con ateroesclerosis. En 

cuanto a las lipoproteínas, se observó un aumento significativo en los niveles de 

colesterol total y LDL (p= 0.007 y 0.005 respectivamente), mientras que, la 

citotoxicidad de las LDL oxidadas se redujo. De acuerdo a lo anterior los autores 

sugirieron entonces que la vitamina A puede ser un factor protector para los pacientes 

que ya tenían la enfermedad dada la capacidad de la vitamina para prevenir la 

oxidación de las lipoproteínas (Mahmoudi et al., 2016). 
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Dentro de los hallazgos, se encontró que la suplementación con vitamina A en 

personas sanas puede tener un impacto negativo en el perfil lipídico, caracterizado 

por una reducción del colesterol HDL (Mooradian, Haas, Wehmeier, & Wong, 2008), 

dado que el gen de la apolipoproteína A-1 es sensible al estado de oxidación de la 

célula y a algunos antioxidantes, y las altas concentraciones de los mismos pueden 

bloquear el promotor del gen de la apolipoproteína. 

El análisis de los estudios en humanos sugiere que, aunque es claro el papel negativo 

de la suplementación de la vitamina en altas dosis sobre el perfil de lípidos, es 

probable que esta tenga otros efectos sobre la respuesta antioxidante y respuesta 

inmune que puedan contrarrestar la alteración del perfil de lípidos. Cabe resaltar que 

a pesar de los múltiples efectos benéficos de la suplementación con retinol, se sabe 

que aun cuando esta suplementación no eleve los niveles de lípidos en sangre por 

encima de los rangos normales, el incremento en un 1% en el colesterol circulante, 

aumenta el riesgo cardiovascular en un 2% (Cartmel, 1999), por lo tanto, la 

suplementación con esta vitamina A en adultos que no la requieren debe hacerse con 

precaución. 

Los anteriores hallazgos también se han confirmado en animales, Krupkova y 

colaboradores en el 2009, administraron una sola dosis de ácido all-trans retinoico 

(atRA) a ratas y encontraron un aumento de triglicéridos, LDL, VLDL y HDL con un 

valor de p < 0.05 en los tres parámetros, este autor concluye que el retinol puede 

aumentar la lipogénesis hepática, dado que la lipoproteína más alterada fue la VLDL 

(Krupkova et al., 2009).  

Adicional a lo anterior, otros estudios en animales muestran que la suplementación 

con retinol podría comportarse como un factor protector dependiendo del estado de 

salud previo. Jeyakumar y colaboradores en el 2007 administraron a ratas obesas y no 

obesas 2.6mg y 129 mg durante dos meses de retinil palmitato respectivamente, y 

encontraron que las dosis altas de vitamina A redujeron significativamente el HDL en 

las ratas obesas, pero no en las ratas magras (p<0.05). Cabe mencionar que las ratas 
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obesas utilizadas en el estudio, por su condición, presentaban el HDL elevado con 

respecto a las no obesas, dado al parecer, por una reducción en los receptores 

scavenger clase BI (SB-RI), los cuales facilitan la endocitosis de HDL en los 

hepatocitos para su posterior catabolismo. La reducción del HDL en este trabajo  se 

explica, de acuerdo a los autores, por un aumento en la regulación de la expresión de 

los SR-BI con un impacto sobre la reducción del colesterol y del transporte reverso de 

colesterol (TRC), (Jeyakumar et al., 2007). 

En el 2012 un estudio realizado en conejos machos con hiperlipidemia, producto de la 

administración de una dieta alta en grasa (5% de manteca de cerdo y 1% de 

colesterol) por 4 semanas, mostró que la suplementación con atRA (5mg/kg/d) por 8 

semanas redujo los niveles de colesterol total, triglicéridos y LDL y aumentó los de 

HDL. De acuerdo a lo anterior los autores sugieren que el atRA puede ayudar en la 

intervención para reducir los niveles de lípidos inducidos por una dieta rica en grasa 

(Zhou et al., 2012). 

En concordancia con los resultados anteriores Prashant y colaboradores en el 2014, 

realizaron un estudio en el cual suplementaron con 2,6, 26, 52 y 129 mg/kg durante 

20 semanas de retinil palmitato a ratas obesas e hipercolesterolemicas. Como 

resultado principal, encontraron una disminución de las HDL (p<0.05). Como 

condición previa a la suplementación, los investigadores mencionan que se encontró 

una sobreproducción de LCAT en las ratas obesas, condición que no estaba presente 

en las ratas magras; posterior a la suplementación con 52 y 129 mg/kg/d de vitamina 

A esa actividad de la LCAT se vio disminuida, lo cual en el estudio se asoció a la 

reducción de las HDL, ya que la LCAT está relacionada con estas lipoproteínas. 

Adicionalmente, encontraron que con la suplementación de vitamina A aumentaba la 

expresión de SR-B1 hepática para ratas obesas, mejorando los niveles de colesterol 

(Prashanth et al., 2014).  

En resumen, los anteriores estudios en animales muestran que la suplementación con 

vitamina A puede tener un papel dual según el estado de salud previo a la 
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suplementación del animal, dado que en animales sanos el retinol afecta 

negativamente el perfil de lípidos, pero en obesos o con aterosclerosis la 

suplementación se comporta como un factor protector. 

Aun cuando en esta revisión no hubo suficientes estudios para medir el efecto de la 

suplementación sobre el perfil de lipoproteínas, los datos aquí presentados sugieren 

que el consumo de la vitamina A por encima de las recomendaciones diarias puede 

influir negativamente sobre el perfil de lípidos, aumentando por ende el riesgo 

cardiovascular. Esta revisión entonces, concuerda con el estudio de Cartmel en 1999 

quien fuera el primero en describir el efecto negativo de la vitamina A y su relación 

con el deterioro del perfil de lípidos. 

Un meta análisis realizado por Schwingshackl y colaboradores que buscaba evaluar la 

eficacia de los suplementos dietarios en la prevención primaria de muerte por causas 

específicas como enfermedad cardiovascular y cáncer  y en concordancia con el 

estudio CARET de 1993,  concluyó que la vitamina A administrada sola o con otros 

suplementos a altas dosis (mayor o igual a 25000UI/d), tenía un riesgo moderado de 

aumento de mortalidad por distintas causas incluyendo la enfermedad cardiovascular 

y el cáncer. Por lo tanto, la suplementación indiscriminada de vitaminas en especial 

en personas sanas no es justificada, por el contrario, puede llevar al aumento del 

riesgo de mortalidad. (Bjelakovic et al., 2012, 2014; Redlich et al., 1999; 

Schwingshackl et al., 2017). 

8. CONCLUSIÓN 

 

Teniendo en cuenta el objetivo propuesto para esta revisión en el que se buscó revisar 

los efectos de la suplementación con vitamina A sobre el perfil lipídico, se puede 

concluir que la administración de esta vitamina en dosis que superan dos veces las 

UL e incluso las RDA de manera crónica, tiene un efecto negativo sobre las 

lipoproteínas sericas, reflejado por un aumento significativo de las lipoproteínas de 

baja densidad (LDL), triglicéridos y colesterol así como una reducción de las 

lipoproteínas de baja densidad (HDL). 
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9. LIMITACIONES 

 

Esta revisión actualiza el estado del arte alrededor de la vitamina A y su efecto sobre 

el perfil lipídico, sin embargo, es importante mencionar que hay muy pocos estudios 

que mencionen dicho efecto, se observa también que los resultados encontrados no 

pueden ser comparables entre si dado que tanto las dosis como el tiempo de 

suplementación fueron variables entre los estudios; finalmente teniendo en cuenta las 

altas dosis administradas, estas superan los UL y resulta poco ético administrar dosis 

tan elevadas que puedan llevar a la toxicidad a la población. 

 

10. RECOMENDACIONES 

 

 Se hace necesaria la realización de más estudios de tipo experimental con los 

cuales se comprenda mejor el papel de la vitamina en la modulación del perfil 

lipídico cuando se administra a dosis altas.  

 Se recomienda que los estudios experimentales empleen dosis y tiempo de 

administración similares para que los datos sean comparables entre sí. 

 Se recomienda el desarrollo de nuevos estudios en los cuales se evalúen otras 

funciones de la vitamina A como la respuesta inmune y la respuesta 

antioxidante, entre otras, dado el probable papel sinérgico de la vitamina en 

distintos tipos de células. 

 Este trabajo busca ser un documento de actualización para el personal de 

salud que sirva como material de educación y advierta de los posibles efectos 

adversos de la suplementación con la Vitamina A sin prescripción médica o 

dietaria dado su efecto negativo sobre el perfil lipídico. 

 

REFERENCIAS 

 

Akhtar, S., Ahmed, A., Randhawa, M. A., Atukorala, S., Arlappa, N., Ismail, T., & 

Ali, Z. (2013). Prevalence of vitamin A deficiency in South Asia: causes, 

outcomes, and possible remedies. Journal of Health, Population, and Nutrition, 



42 
 

31(4), 413–423. https://doi.org/10.3329/jhpn.v31i4.19975 

Al Tanoury, Z., Piskunov, A., & Rochette-Egly, C. (2013). Vitamin A and retinoid 

signaling: genomic and nongenomic effects. Journal of Lipid Research, 54(7), 

1761–75. https://doi.org/10.1194/jlr.R030833 

Álvarez L. (2008): Efecto de la suplementación con vitamina A sobre los niveles de 

citosinas proinflamatorias y química sanguínea en adultos sanos. Pontificia 

Universidad Javeriana. Bogotá – Colombia 

Ashor, A. W., Siervo, M., Lara, J., Oggioni, C., & Mathers, J. (2014). Antioxidant 

Vitamin Supplementation Reduces Arterial Stiffness in Adults: A Systematic 

Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Journal of 

Nutrition, 144, 1594–1602. https://doi.org/10.3945/jn.114.195826.inflammation 

Barrows, B. R., & Parks, E. J. (2006). Contributions of Different Fatty Acid Sources 

to Very Low-Density Lipoprotein-Triacylglycerol in the Fasted and Fed States, 

91(4), 1446–1452. https://doi.org/10.1210/jc.2005-1709 

Berry, D. C., & Noy, N. (2012). Signaling by vitamin A and retinol-binding protein 

in regulation of insulin responses and lipid homeostasis. Biochimica et 

Biophysica Acta (BBA) - Molecular and Cell Biology of Lipids, 1821(1), 168–

176. https://doi.org/10.1016/j.bbalip.2011.07.002 

Bjelakovic, G., Nikolova, D., & Gluud, C. (2014). Antioxidant supplements and 

mortality. Current Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care, 17(1), 40–

4. https://doi.org/10.1097/MCO.0000000000000009 

Bjelakovic, G., Nikolova, D., Ll, G., Rg, S , G    , C , B    k    , G , … G    , C  

(2012). Antioxidant supplements for prevention of mortality in healthy 

participants and patients with various diseases ( Review ) Antioxidant 

supplements for prevention of mortality in healthy participants and patients with 

various diseases. Trial, (3), 3–5. 

https://doi.org/10.1002/14651858.CD007176.pub2.Copyright 

Blanco de Escovar, M. I., del Trujillo Laguna, A. P., Merchán Villamizar, A., 

Merchán Hackspiel, J. A., Rincón Rocancio, M., Sarmiento Castañeda, J. M., … 

Del Trujillo Laguna, A. P. (n.d.). CAPÍTULO I CAPÍTULO III 

DISLIPOPROTEINEMIAS Lípidos y lipoproteinas Tratamiento farmacológico 

de las dislipidemias Manejo no farmacológico en dislipidemias. 

Blomhoff, Rune, and Heidi Kiil Blomhoff. "Overview of retinoid metabolism and 

function." Journal of neurobiology 66.7 (2006): 606-630 

Bonet, M. L., Ribot, J., & Palou, A. (2012). Lipid metabolism in mammalian tissues 

and its control by retinoic acid. Biochimica et Biophysica Acta - Molecular and 

Cell Biology of Lipids, 1821(1), 177–189. 

https://doi.org/10.1016/j.bbalip.2011.06.001 

Brites, F., Gómez, L., Meroño, T., & Menafra, M. (2012). Lípidos y Lipoproteínas 

Características, Fisiología y Acciones Biológicas, 8–11. 

Camaré, C., Pucelle, M., Nègre-salvayre, A., & Salvayre, R. (2017). Redox Biology 



43 
 

Angiogenesis in the atherosclerotic plaque. Redox Biology, 12(January), 18–34. 

https://doi.org/10.1016/j.redox.2017.01.007 

Cartmel, B., Moon, T. E., & Levine, N. (1999). Effects of long-term intake of retinol 

on selected clinical and laboratory indexes. The American journal of clinical 

nutrition, 69(5), 937-943 

Cartmel, B., Dziura, J., Cullen, M. R., Vegso, S., Omenn, G. S., Goodman, G. E., & 

Redlich, C. a. (2005). Changes in cholesterol and triglyceride concentrations in 

the Vanguard population of the Carotene and Retinol Efficacy Trial (CARET). 

European Journal of Clinical Nutrition, 59, 1173–1180. 

https://doi.org/10.1038/sj.ejcn.1602229 

Carvajal, C. (2014). Lipoproteínas: metabolismo y lipoproteínas aterogénicas. 

Revisión bibliográfica. Medicina Legal de Costa Rica. Edición Virtual, 31(2), 

829–837 

Cifelli, C. J., Green, J. B., & Green, M. H. (2007). Use of Model‐Based 

Compartmental Analysis to Study Vitamin A Kinetics and Metabolism. Vitamins 

& Hormones, 75, 161-195 

Collot-Teixeira, S., Martin, J., McDermott-Roe, C., Poston, R., & McGregor, J. L. 

(2007). CD36 and macrophages in atherosclerosis. Cardiovascular Research, 

75(3), 468–477. https://doi.org/10.1016/j.cardiores.2007.03.010 

Corbetta, S., Angioni, R., Cattaneo, A., Becke-Peccoz, P., & Spada, A. (2006). 

Effects of retinoid therapy on insulin sensitivity, lipid profile and circulating 

adipocytokines. European Journal of Endocrinology, 154(1), 83–86. 

https://doi.org/10.1530/eje.1.02057 

de Oliveira, M. R. (2015). Vitamin A and Retinoids as Mitochondrial Toxicants. 

Oxidative Medicine and Cellular Longevity, 2015, 1–13. 

https://doi.org/10.1155/2015/140267 

Devlin T. (2006): Bioquímica: libro de texto con aplicaciones clínicas, 4 edición. 

España. Editorial Reverte S.A 

Domínguez, G. I. M., Martínez Sánchez, L. M., de los Ángeles Rodríguez Gázquez, 

M , J     z J     z, J  G , V    , J  L , G       , N  V , … O     ,    U. 

(2015). Prevalencia y características del consumo de nutracéuticos en 

estudiantes universitarios de pregrado, Medellín-Colombia, 2013. Prevalence 

and Characteristics of Consumption of Nutraceuticals in University 

Undergraduate Students of Medellín-Colombia, 2013., 17(31), 1343–1353. 

Retrieved from 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=fua&AN=109268758&l

ang=es&site=ehost-live 

Enrique, P. (2009). Dislipidemias Dyslipidemias, 20(6), 265–273. 

Errico, T. L., Chen, X., Martin, J. M., & Julve, J  (2017)  M                  : 

estructura , función y metabolismo de las lipoproteínas plasm, 25(2), 98–103. 

Farhangi, M. A., Keshavarz, S. A., Eshraghian, M., Ostadrahimi, A., & Saboor-



44 
 

Yaraghi, A. A. (2013). Vitamin A supplementation, serum lipids, liver enzymes 

and C-reactive protein concentrations in obese women of reproductive age. Ann 

Clin Biochem, 50(Pt 1), 25–30. https://doi.org/10.1258/acb.2012.012096 

Garcia-Cortes, M., Robles-D??az, M., Ortega-Alonso, A., Medina-Caliz, I., & 

Andrade, R. J. (2016). Hepatotoxicity by Dietary Supplements: A tabular Listing 

and Clinical Characteristics. International Journal of Molecular Sciences, 17(4). 

https://doi.org/10.3390/ijms17040537 

Green, A. S., & Fascetti, A. J. (2016). Meeting the Vitamin A Requirement: The 

Eff          I           f ?? -Carotene in Animal Species. Scientific World 

Journal, 2016. https://doi.org/10.1155/2016/7393620 

Harrison, E. H. (2005). Mechanisms of Digestion and Absorption of Dietary Vitamin 

a. Annual Review of Nutrition, 25(1), 87–103. 

https://doi.org/10.1146/annurev.nutr.25.050304.092614 

Harrison, E. H. (2012). Mechanisms involved in the intestinal absorption of dietary 

vitamin A and provitamin A carotenoids. Biochimica et Biophysica Acta - 

Molecular and Cell Biology of Lipids, 1821(1), 70–77. 

https://doi.org/10.1016/j.bbalip.2011.06.002 

Hernández M., Gallego A. (1999): Tratado de Nutrición. Madrid. Ediciones Díaz de 

Santos 

Jeyakumar, S. M., Vajreswari, A., & Giridharan, N. V. (2007). Impact of vitamin A 

on high-density lipoprotein-cholesterol and scavenger receptor class BI in the 

obese rat. Obesity (Silver Spring, Md.), 15(2), 322–329. 

https://doi.org/10.1038/oby.2007.534 

K   k   , M , J  k , M , L  k , F , S     , L , K z    , L , K      , D , … S   , 

O. (2009). Pharmacogenetic model of retinoic acid-induced dyslipidemia and 

insulin resistance. Pharmacogenomics, 10(12), 1915–1927. 

https://doi.org/10.2217/pgs.09.113 

Libby, P.; Ridker, P. M.; Hansson, G. K. (2011). Progress and challenges in 

translating the biology of atherosclerosis. Nature, 473, 317–325. 

https://doi.org/10.1038/nature10146 

Mahmoudi, M. J., Saboor-Yaraghi, A.-A., Zabetian-Targhi, F., Siassi, F., Zarnani, A. 

H , E         , M  R , … M       , M  (201 )  V         D         

Cytotoxicity of Oxidized Low-Density Lipoprotein in Patients with 

Atherosclerosis. Immunological Investigations, 45(1), 52–62. 

https://doi.org/10.3109/08820139.2015.1095208 

Mann, B. A., Garry, P. J., Hunt, W. C., Owen, G. M., & Goodwin, J. S. (1987). Daily 

multivitamin supplementation and vitamin blood levels in the elderly: A 

randomized, double-blind, placebo-controlled trial, 35(4), 302–306. 

Ministerio de la Salud y Proteccion Social. (2006). Decreto 3246, 32. Retrieved from 

https://www.invima.gov.co/decretos-suplementos-dietarios.html 

Ministerio de la salud y proteccion social. (2016). Resolucion 3803. Retrieved from 



45 
 

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resolución%203803%20de

%202016.pdf 

Mooradian, A. D., Haas, M. J., Wehmeier, K. R., & Wong, N. C. W. (2008). Obesity-

related changes in high-density lipoprotein metabolism. Obesity (Silver Spring, 

Md.), 16(6), 1152–60. https://doi.org/10.1038/oby.2008.202 

Mottaghi, A., Ebrahimof, S., Angoorani, P., & Saboor-Yaraghi, A. A. (2014). 

Vitamin A Supplementation Reduces IL-17 and RORc Gene Expression in 

Atherosclerotic Patients. Scandinavian Journal of Immunology, 80(2), 151–157. 

https://doi.org/10.1111/sji.12190 

Nicholson, A. C. (2004). Expression of CD36 in Macrophages and Atherosclerosis 

The Role of Lipid Regulation of PPAR?? Signaling. Trends in Cardiovascular 

Medicine, 14(1), 8–12. https://doi.org/10.1016/j.tcm.2003.09.004 

Otten, J. J., Hellwig, J. P., & Meyers, L. D. (2006). Dietary reference intakes: the 

essential guide to nutrient requirements. Dietary Reference Intakes. Retrieved 

from www.iom.edu. 

Prashanth, A., Jeyakumar, S. M., Giridharan, N. V, & Vajreswari, A. (2014). Vitamin 

A-enriched diet modulates reverse cholesterol transport in hypercholesterolemic 

obese rats of the WNIN/Ob strain. J.Atheroscler.Thromb., 21(1880–3873 

(Electronic)), 1197–1207. 

Pizzorno J., ND. Murray M., ND. (20013): Text Book of Natural Medicine: Vitamin 

A. Washington. Cuarta edición 

Posadas-Romero, C., Posadas-Sánchez, R., Juárez-Rojas, J. G., Medina-Urrutia, A., 

Jorge-Galarza, E., Cardoso-Saldaña, G., ... & Mendoza-Pérez, E. (2008). 

Alteraciones de las lipoproteínas de alta y baja densidad en pacientes coronarios 

con C-LDL en meta pero C-HDL y triglicéridos anormales. Archivos de 

cardiología de México, 78(1), 30-39. 

Redlich, C. A., Chung, J. S., Cullen, M. R., Blaner, W. S., Van Bennekum, A. M., & 

Berglund, L. (1999). Effect of long-term beta-carotene and vitamin A on serum 

cholesterol and triglyceride levels among participants in the Carotene and 

Retinol Efficacy Trial (CARET). Atherosclerosis, 143(2), 427–434. 

https://doi.org/10.1016/S0021-9150(98)00303-7 

Rock, C. L. (2007). Multivitamin-multimineral supplements: Who uses them? 

American Journal of Clinical Nutrition, 85(1), 277–279. 

https://doi.org/85/1/277S [pii] 

Saeed, A., Hoekstra, M., Hoeke, M. O., Heegsma, J., & Faber, K. N. (2017). The 

interrelationship between bile acid and vitamin A homeostasis. Biochimica et 

Biophysica Acta (BBA) - Molecular and Cell Biology of Lipids, 1862(5), 496–

512. https://doi.org/10.1016/j.bbalip.2017.01.007 

Schug, T. T., Berry, D. C., Shaw, N. S., Travis, S. N., & Noy, N. (2007). Opposing 

Effects of Retinoic Acid on Cell Growth Result from Alternate Activation of 

Two Different Nuclear Receptors. Cell, 129(4), 723–733. 



46 
 

https://doi.org/10.1016/j.cell.2007.02.050 

Schwingshackl, L., Boeing, H., Stelmach-Mardas, M., Gottschald, M., Dietrich, S., 

Hoffmann, G., & Chaimani, A. (2017). Dietary Supplements and Risk of Cause-

Specific Death, Cardiovascular Disease, and Cancer: A Systematic Review and 

Meta-Analysis of Primary Prevention Trials. Advances in Nutrition: An 

International Review Journal, 8(1), 27–39. 

https://doi.org/10.3945/an.116.013516 

Sesso, H. D., Christen, W. G., Smith, J. P., Macfadyen, J., Schvartz, M., Manson, J. 

E , … Gaziano, J. M. (2017). of Cardiovascular Disease in Men, 308(17), 1751–

1760. 

Valencia L. (2009): Evaluación del efecto de la suplementación con vitamina a 

(palmitato de retinol) sobre la concentración de colesterol total, col LDL, col 

HDL, triglicéridos y glicemia en sujetos sanos. Pontificia Universidad Javeriana. 

Bogotá – Colombia 

Vega Abascal, J., Mayra, I., Mosqueda, G., Policlínico, P. A., Ávila, J., & Holguín, S. 

". (2011). Riesgo cardiovascular, una herramienta útil para la prevención de las 

enfermedades cardiovasculares Cardiovascular risk, a useful tool for prevention 

of cardiovascular diseases. Revista Cubana de Medicina Integral, 27(1), 91–97. 

Retrieved from http://scielo.sld.cu 

Vidailhet, M., Rieu, D., Feillet, F., Bocquet, A., Chouraqui, J.-P , D      , D , … 

Briend, A. (2017). Vitamin A in pediatrics: An update from the Nutrition 

Committee of the French Society of Pediatrics. Archives de Pédiatrie, 24(3), 

288–297. https://doi.org/10.1016/j.arcped.2016.11.021 

Z   , B , P  , Y , H , Z , W   , X , H  , J , Z   , Q , … Wang, Y. (2012). All- 

trans -retinoic acid ameliorated high fat diet-induced atherosclerosis in rabbits 

by inhibiting platelet activation and inflammation. Journal of Biomedicine and 

Biotechnology, 2012. https://doi.org/10.1155/2012/259693 

 

 



47 
 

ANEXOS 

Anexo 1: Tabla de conocimientos 

 

 

 

NUMERO BASE	DE	DATOS TITULO AUTORES
AÑO	DE	

PUBLICA
TIPO	DE	ARTICULO

MODELO	

EVALUADO

TOTAL	DE	LA	

POBLACIÓN

TIPO	DE	

PUPLEMENTO

DOSIS	

ADMINISTRAD

A

PERIODO	DE	

ADMINITRACI

ON

CT TG LDL HDL

1 Pubmed

Vitamin	A	supplementation	reduces	IL-
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Vitamin	A-enriched	Diet	Modulates	

Reverse	Cholesterol	Transport	in	

Hypercholesterolemic	Obese	Rats	of	
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Prashanth	A.,	et	al.
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15 scielo
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2014 review NA NA NA NA NA NA NA NA NA
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17 scielo
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2007 Review NA NA NA NA NA NA NA NA NA
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2013

Review NA NA NA NA NA NA NA NA NA

20 elsevier

CD36	and	macrophages	in	
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	Collot-Teixeira,	et	al.

2007 review NA NA NA NA NA NA NA NA NA

21 pubmed

Ultrastructural	Features	of	Human	
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Ida	Perrotta

2011 review NA NA NA NA NA NA NA NA NA

22 Pubmed

A	CYP26B1	polymorphism	enhances	

retinoic	acid	catabolism	and	may	

aggravate	atherosclerosis.

Krivospitskaya,	et	al.	

2012 experimental ratones	 15 NA NA NA NA NA NA NA

23 javeriana

Efecto	de	la	suplementación	con	

vitamina	A	sobre	los	niveles	de	

citocinas	proinflamatorias	y	quimica	

sanguinea	en	adultos	sanos

Lorena	Paola	Alvarez	

Hernández

2008 pre-experimental humanos	 38 retinol

50,00	

UI/semanal 1	mes aumentó aumentó aumentó sin	cambio

24 pubmed

Vitamin	A	Decreases	Cytotoxicity	of	

Oxidized	Low-Density	Lipoprotein	in	

Patients	with	Atherosclerosis

	Mahmoudia	J.,	et	al.

2015 experimental humanos	 73 vitamina	A 25000	UI/D 3	meses aumentó NA aumentó NA

25 pubmed

Molecular	Basis	for	Vitamin	A	Uptake	

and	Storage	in	Vertebrates

Chelstowska	S.,	

2016 review NA NA NA NA NA NA NA NA NA

26 pubmed

Vitamin	A	and	retinoid	signaling:	

genomic	and	nongenomic	effects

Ziad	Al	Tanoury,		et	al.

2013 review NA NA NA NA NA NA NA NA NA

27 elsevier

The	interrelationship	between	bile	acid	

and	vitamin	A	homeostasis

	Saeed	A.,	et	al.	

2017 review NA NA NA NA NA NA NA NA NA

28 elsevier

The	association	of	plasma	vitamin	A	
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Erkan	et	al.

2015 review NA NA NA NA NA NA NA NA NA
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Dietary	Supplements	and	Risk	of	Cause-

Specific	Death,	Cardiovascular	Disease,	

and	Cancer:	A	Systematic	Review	and	

Meta-Analysis	of	Primary	Prevention	

Trials	

	Schwingshackl	L.,	et	al.

2017 Review	-	metaanalisis NA NA NA NA NA NA NA NA NA

40 Pubmed

Vitamin	and	Mineral	Supplements	in	

the	Primary	Prevention	of	

Cardiovascular	Disease	and	Cancer:	An	

Updated	Systematic	Evidence	Review	

for	the	U.S.	Preventive	Services	Task	

Force	

	Fortmann	S.,	et	al.

2013 review NA NA NA NA NA NA NA NA NA

41 Pubmed

Hepatotoxicity	by	Dietary	Supplements:	

A	Tabular	Listing	and	Clinical	

Characteristics	

	García-Cortés	M.,	et	al.

2016 review NA NA NA NA NA NA NA NA NA

42 Pubmed

The	Influence	of	Vitamin	A	

Supplementation	on	Foxp3	and	TGF-	

Gene	Expression	in	Atherosclerotic	

Patients	

Mottaghi.,	et	al.

2013 review NA NA NA NA NA NA NA NA NA

43 elsevier

Vitamin	A	degradation	in	triglycerides	

varying	by	their	saturation	levels	

	Cyril	M.,	et	al.

2016 review NA NA NA NA NA NA NA NA NA

44 Pubmed

Major	Lipids,	Apolipoproteins,	and	Risk	

of	Vascular	Disease	

	Di	Angelantonio	E,	et	al.

2009 review NA NA NA NA NA NA NA NA NA

45 pubmed

Contributions	of	Different	Fatty	Acid	

Sources	to	Very	Low-Density	

Lipoprotein-Triacylglycerol	in	the	

Fasted	and	Fed	States	

	Barrows	B.,	et	al.	

2006 review NA NA NA NA NA NA NA NA NA

46 pubmed

Antioxidant	supplements	and	mortality	 Bjelakovica,	et	al.

2014 review NA NA NA NA NA NA NA NA NA

47 pubmed

Vitamin	A	and	Retinoids	as	

Mitochondrial	Toxicants	

Marcos	Roberto	de	

Oliveira	

2015 review NA NA NA NA NA NA NA NA NA

48 pubmed

Obesity-related	Changes	in	High-

density	Lipoprotein	Metabolism

	Mooradian	A.,	et	al.

2008 review NA NA NA NA NA NA NA NA NA

49 Pubmed

Roles	of	Vascular	Oxidative	Stress	and	

Nitric	Oxide	in	the	Pathogenesis	of	

Atherosclerosis

Förstermann	U.,	et	al.

2017 review NA NA NA NA NA NA NA NA NA
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