VITAMINA E
Definición

Denominación
común
Beneficios / Función

Nivel máximo
permitido en
Suplementos
Alimenticios en
México

La vitamina E o tocoferol es un grupo de compuestos que ocurren de manera natural, que son solubles en grasas y son necesarias para varias
reacciones bioquímicas en el cuerpo.
La vitamina E (como la vitamina C) es un antioxidante y por su capacidad para limitar la oxidación y para manejar los radicales libres
nocivos. Su presencia en los aceites ayuda también a evitar la oxidación de los ácidos grasos no saturados.
Vitamina E, alfa-tocoferol

•
•
•

Contribuyen a la protección de las células frente al daño oxidativo.
Contribuyen al normal crecimiento y desarrollo en niños.
Es un potente antioxidante.

200 mg

Fuentes naturales de vitamina E se encuentran en las nueces, semillas, aceites vegetales, vegetales de hoja verde, entre otras.
¿En dónde se
encuentra?
Precauciones
Referencias
bibliográficas

Se recomienda tomar las cantidades indicadas en la ingesta diaria recomendada, alrededor de 11 mg al día. Dietas muy bajas en grasas
pueden tener deficiencias en vitamina E.
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