Vitamin E
Nutrición 100% natural como d-alfa,
gamma-d, d-beta, y tocoferoles d-delta.
Esencial para la salud cardiovascular.
Como antioxidante, proporciona 400 UI
de Vitamina E de origen natural.
Mezcla de tocoferoles para un apoyo
eficaz diario en la neutralización de los
radicales libres.
Frasco de 60 capsulas.

La Vitamina E es una vitamina importante para el buen funcionamiento de muchos
órganos en el cuerpo. Es también un antioxidante. Eso significa que ayuda a retardar los
procesos que dañan las células.
Según Natural Medicines Comprehensive Database (La Base Exhaustiva de Datos de
Medicamentos Naturales), que clasifica la eficacia, basada en evidencia científica, la
Vitamina E, es "Posiblemente eficaz para...
•El cáncer de la vejiga. El tomar 200 IU de vitamina E por vía oral por más de 10 años
parece ayudar a prevenir la muerte por cáncer de la vejiga.
•La enfermedad de Alzheimer. La vitamina E podría retardar el empeoramiento de la
pérdida de memoria en aquellas personas con un caso de Alzheimer moderadamente
grave. Pero la vitamina E no parece prevenir la progresión de la enfermedad de Alzheimer
desde la pérdida leve de memoria hasta un caso completamente declarado de Alzheimer.
•La menstruación dolorosa (dismenorrea). El tomar vitamina E dos días antes y por 3 días
después que empieza el sangrado parece disminuir el dolor, gravedad, y duración de la
menstruación, y también la pérdida de sangre.
•El síndrome premenstrual (SPM). El tomar vitamina E por vía oral parece disminuir la
ansiedad, los antojos y la depresión en algunas mujeres con SPM.
•El daño a los nervios relacionado con la quimioterapia. El tomar vitamina E antes y
después del tratamiento de quimioterapia con cisplatin podría disminuir la posibilidad de

daño a los nervios.
•Un accidente cerebrovascular isquémico. Algunas investigaciones muestran que el tomar
vitamina E podría disminuir levemente la probabilidad de sufrir un derrame cerebral
causado por un coágulo de sangre (accidente cerebrovascular isquémico). Pero el tomar
vitamina E podría también aumentar la probabilidad de sufrir un derrame cerebral más
grave llamado accidente cerebrovascular hemorrágico. Este tipo de derrame ocurre
cuando hay sangrado en el cerebro.
•La enfermedad hepática llamada esteatohepatitis no alcohólica. El tomar entre 400-1200
IU diarias de vitamina E parece mejorar considerablemente los síntomas en los adultos y
niños después de 4-24 meses de tratamiento.
•Reducir los síntomas de la enfermedad llamada corea de Huntington. La vitamina E
natural (RRR-alpha-tocopherol) puede mejorar considerablemente los síntomas en las
personas con enfermedad temprana de Huntington, pero no parece ayudar a las personas
con una enfermedad más avanzada.
•La degeneración macular. El tomar vitamina E por vía oral en combinación con vitamina C,
betacaroteno y zinc podría retardar el empeoramiento de la degeneración macular senil
avanzada (DMS). No se tiene suficiente información para determinar si esta combinación
ayuda a las personas con casos menos avanzados de DMS o si previene la DMS. El zinc
debe estar presente en la combinación para que se observe algún efecto en la DMS.
•La artritis reumática (AR). Al parecer si se toma vitamina E junto con el tratamiento
estándar para la AR se observa una mayor disminución del dolor en las personas con AR.
Pero esta combinación no disminuye la hinchazón (inflamación).
•La infertilidad masculina. •La presión arterial alta durante el embarazo (pre-eclampsia).
•Trastornos de movimientos llamados diskinesia tardía y dispraxia.
•La prevención de la enfermedad de Parkinson.
•Los problemas renales en niños (esclerosis glomerular).
•Ayudar en el tratamiento de un trastorno hereditario llamado deficiencia G6PD. •La beta
talasemia.
•La demencia.
•Curar un tipo de herida en la piel llamada granuloma anular cuando se aplica sobre la piel.
•La uveitis.
•Las quemaduras de sol.
•Ayudar a curar los ojos después de una cirugía.
•El tratamiento de una enfermedad ocular en recién nacidos llamada fibroplasia retrolenta.
•Disminuir la pérdida de sangre en el cerebro y el corazón en bebés prematuros.
•Ayudar al buen funcionamiento de los medicamentos para el corazón llamados “nitratos”.
•Mejorar el rendimiento físico y la fuerza en la gente de edad avanzada.

•La fibrosis causada por la radiación.

Vitamin E Mixed Tocopherols, ofrece una mezcla de tocoferoles de origen natural
que trabajan juntos para neutralizar los radicales libres. Su alta biodisponibilidad
proporcionar 400 UI de vitamina E de origen natural para un apoyo eficaz antioxidante
diario.
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