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BetaCaroteno de aceite crudo de palma roja (Elaeis guineensis) 

Cod. E1616 – 30 perlas; Cod. E0170 – 90 perlas    
 
 

DESCRIPCIÓN: El BetaCaroteno de Sura Vitasan es un complejo de varios carotenoides 100% natural, contiene formas 
equilibradas de beta-caroteno, un precursor de la vitamina A no tóxico.  

En el organismo humano, los carotenoides son parte del sistema de defensa antioxidante que interactúan sinérgicamente 
con otros antioxidantes. El más conocido de ellos es el beta-caroteno, aunque estudios recientes indican que otros carotenos 
pueden aportar beneficios adicionales al organismo.  

El beta-caroteno, un antioxidante vital, constituye aproximadamente el 90% de estos; el otro 10% está compuesto de alfa-
carotenos y xantofilas como luteína, zeaxantina y criptoxantina (los mismos carotenoides que se encuentran en frutas y 
verduras). 

La vitamina A participa en el mantenimiento adecuado de las mucosas, de la piel y de la visión. Contribuye al metabolismo 
normal del hierro y al correcto funcionamiento del sistema inmunitario.  

El beta-caroteno natural de Sura Vitasan contiene la mezcla de más alta calidad de los seis carotenoides naturales que se 
encuentran comúnmente en varias frutas y verduras. Los ingredientes se suspenden en aceite de semillas de lino y se 
contienen dentro de una cápsula blanda a base de gelatina y glicerina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BETA-CAROTENO: Es un precursor de la vitamina A, así como un potente antioxidante que proporciona otras funciones 
protectoras en el cuerpo 

(1)
. La vitamina A es esencial para muchas funciones en el cuerpo humano, incluyendo visión, 

crecimiento, desarrollo óseo, desarrollo de dientes, mantenimiento de tejidos epiteliales sanos, protección contra el cáncer y 
reproducción, así como funciones de coenzima y hormonas. La vitamina A tiene efectos tóxicos a altas dosis, en cambio, el 
beta-caroteno (y otros carotenoides) no tienen toxicidad conocida. Aunque el beta-caroteno puede ser el más conocido de 
los carotenos, aproximadamente 500 de ellos han sido identificados, y sus beneficios para la salud apenas están comenzando 
a ser reconocidos. Beta-caroteno y otros carotenoides actúan como antioxidantes en el cuerpo, protegiendo al cuerpo de los 
efectos nocivos de los radicales libres 

(1-4)
. 

El beta-caroteno puede presentarse en dos estereoisomeros: trans o cis. El beta-caroteno sintético no proporciona los 
beneficios antioxidantes que produce el beta-caroteno natural, ya que sólo contiene el isómero trans, el cual se convierte en 
vitamina A por el cuerpo, y tiene poco beneficio antioxidante. Sin embargo, el beta-caroteno natural es una mezcla de los 
estereoisómeros: trans y cis. El 9-cis-beta-caroteno es el que posee mayor poder antioxidante 

(5,6)
.  

El beta-caroteno natural es una fuente 100% natural de beta-caroteno y contiene la mitad de isómeros trans y la otra mitad 
isómeros cis 

(7,8)
.  

Advertencias: Consultar con el profesional antes de tomar este producto en caso de embarazo o lactancia o si presenta 
unas condiciones médicas especiales. 

Ingredientes: complejo de carotenoides mixtos de aceite crudo (sin refinar) de palma roja (Elaeis guineensis), aceite 
de semillas de lino (Linum usitatissimum), perla (agente de recubrimiento: gelatina; humectante: agua purificada y 
glicerina). 

Dosis diaria recomendada:  
1 perla al día. 
No superar la dosis diaria 
recomendada. 

 

Indicaciones y usos:   
Diferentes estudios han demostrado que BetaCaroteno puede ser de ayuda en: 
La función inmune del organismo; puede utilizarse preventivamente o terapéuticamente para mejorar el estado del 
sistema inmunitario. Ayuda a mantener en buen estado la estructura de los tejidos sobre todo el tejido epitelial. 
Protege contra la polución y es importante en la formación de huesos y dientes, reduce los riesgos de cáncer y mejorar la 
visión, protegiendo los ojos del ataque de los radicales libres.  

Información nutricional: 1 perla (330 mg) 

Complejo de carotenoides mixtos: 155 mg 

Beta-caroteno 
(pro-vitamina A) 

3.750 μg RE
(1)

 
(25.000 UI)(469%*) 

Alfa-caroteno** 7.440 μg 

Gama-caroteno** 116 μg 

Licopeno** 34 μg 

 
*VRN: valor de referencia de nutrientes en %.  
**Valores típicos medios. 
(1)

 RE: Equivalentes de retinol. 
 

Forma de presentación:  
 
30 y 90 perlas 
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El Instituto Nacional del Cáncer (NCI) de los Estados Unidos recomienda el consumo de 5-6 porciones de frutas y verduras en 
un día para obtener los 4-5 mg diarios de beta-caroteno requeridos 

(9)
. Sin embargo, con nuestro estilo de vida actual, puede 

no ser posible comer bien todos los días y la mayoría no cumple con esta cantidad recomendada. Así pues, la mejor solución 
es integrar en la dieta BetaCaroteno de Sura Vitasan. 

El α-caroteno y el β-caroteno actúan de forma sinérgica ofreciendo mayores beneficios para la salud. 

En un estudio de 12 años realizado en Japón se observó que altos niveles séricos de carotenos totales (α-caroteno, β-
caroteno y licopeno) estaba relacionado con un menor riesgo de mortalidad por enfermedades cardiovasculares 

(10)
. 

Otros dos estudios realizados en los EEUU revelaron una reducción significativa en el riesgo de cáncer de pulmón con un alto 
consumo de carotenos (α-caroteno y licopeno) 

(11)
. 

Un alto consumo de α-caroteno junto con β-caroteno disminuye la prevalencia de aterosclerosis en las arterias carótida y 
femoral 

(12)
. 

Beneficios para la salud del sinergismo de la mezcla de carotenos naturales: 

Aumento de la longitud de los telómeros 
(13)

: 

En un estudio con 3.660 participantes de se midió la concentración de carotenoides plasmáticos. Se extrajeron muestras 
de ADN de sangre y se determinó la longitud de telómeros de los leucocitos.  

La longitud de los telómeros aumentó un 5-8% en los pacientes con concentraciones de carotenoides más altas. Los 
niveles plasmáticos de alfa-caroteno, beta-caroteno y beta-criptoxantina se asociaron a con incrementos del 1,76%, 
2,22% y 2,02% en la longitud de los telómeros, respectivamente. 

Minimización del riesgo de Degeneración Macular asociada a la edad 
(14)

: 

En un estudio prospectivo de cohorte con más de 100.000 pacientes publicado en el “Journal of the American Medical 
Association” (JAMA) se asoció que la alta ingesta de carotenoides mixtos, en particular alfa-caroteno, beta-caroteno, 
luteína y zeaxantina estaba inversamente asociado a la Degeneración Macular asociada a la edad. 

Disminución del riesgo de Diabetes Tipo 2 
(15)

: 

Un estudio realizado en los Países Bajos con 37.846 participantes evaluó la ingesta dietética de carotenoides durante 10 
años. Se encontró que una ingesta alta de alfa-caroteno y beta-caroteno disminuyó el riesgo de diabetes tipo 2. Por el 
contrario, la ingesta dietética de carotenoides individuales no está asociada con la disminución del riesgo de diabetes, lo 
que subraya el efecto sinérgico del alfa-caroteno y el beta-caroteno. 

Incremento de la Densidad Mineral Ósea (DMO) 
(16)

: 

En otro estudio con mujeres y hombres de 50-75 años de edad a los que se les hizo un seguimiento de 3 años demostró 
de nuevo que el efecto sinérgico de niveles altos de alfa-caroteno, licopeno y beta-criptoxantina se asocia con un 
aumento de la DMO. 
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