
 

Bene�cios de la astaxantina natural 
para la visión y la salud ocular

El síndrome de visión por computadora (CVS) es un subproducto del mundo 
informático actual. Es una condición temporal que resulta de enfocar los ojos 
en una pantalla de computadora durante períodos de tiempo prolongados e 
ininterrumpidos. Los síntomas más comunes de CVS son fatiga ocular, visión 
borrosa y picazón en los ojos. 

El uso generalizado y pesado de dispositivos de visualización visual es común 
en la sociedad moderna, y el trabajador promedio pasa más de 45 horas 
frente a una pantalla de computadora cada semana. El Instituto Nacional de 
Seguridad y Salud Ocupacional de EE. UU. Descubrió que más del 88% de los 
trabajadores de o�cina informaron fatiga visual. Otro informe de Europa 
mostró que el 23% de los escolares suecos sufren fatiga ocular debido al uso 
intensivo de videojuegos. La acomodación se de�ne como la capacidad del 
ojo para cambiar su enfoque de objetos distantes a cercanos (y viceversa).  Un 
ojo humano puede cambiar el enfoque de una distancia in�nita a 7 cm en 350 
milisegundos. Este cambio dramático en el poder focal se produce como 
consecuencia de la reducción de la tensión zonular inducida por el músculo 
ciliar. En pocas palabras, los músculos ciliares circulares del interior de los ojos 
se contraen para enfocar sujetos cercanos y se relajan para enfocar sujetos 
distantes.

Durante una larga sesión de computadora, los ojos ejercen una energía 
sustancial para enfocar la pantalla de la computadora. Esta es la razón por la 
que la visión puede volverse borrosa temporalmente después de una larga 
sesión de computadora.
Los estudios clínicos han demostrado que la suplementación con astaxantina 
natural mejora la fatiga ocular al apagar la in�amación celular que surge 
durante el estrés visual persistente y la tensión del músculo ciliar.

¿Qué es la astaxantina natural?

 

 

Es un carotenoide natural derivado de la microal-
ga Haematococcus pluvialis. Además de ser el 
antioxidante más poderoso conocido por la 
ciencia, también tiene potentes propiedades 
antiin�amatorias. La ventaja distintiva de la 
astaxantina natural en comparación con otros 
antioxidantes es su capacidad para abarcar toda la 
bicapa lipídica de la membrana celular, proporcio-
nando así una protección superior desde adentro 
hacia afuera.

Investigación y hallazgos clave
Una gran cantidad de investigaciones ha demos-
trado que la suplementación con astaxantina 
natural puede mejorar los síntomas relacionados 
con el síndrome de visión por computadora, como 
la fatiga ocular y la visión borrosa, al mejorar la 
capacidad de respuesta, el alcance y la resistencia 
de la acomodación.  Shiratori y col. 2005 investigó 
la e�cacia de la astaxantina natural en la velocidad 
de acomodación. 40 sujetos sanos que padecían 
astenopía (fatiga ocular) tomaron un suplemento 
de astaxantina natural de 6 mg / d frente a un 
placebo durante 4 semanas. El grupo de astaxanti-
na mostró una mejora signi�cativa en la velocidad 
de adaptación frente al grupo de placebo 
(Figura 1).

El �ujo sanguíneo retiniano es la esencia de la 
visión, ya que es la base del equilibrio interno del 
ojo. La baja calidad de la capacidad antioxidante 
de la sangre y la �uidez de la sangre pueden 
provocar una alteración de la circulación capilar 
del ojo. Se cree que la suplementación con 
astaxantina mejora la función de nutrición, 
oxigenación, eliminación de desechos y rejuvene-
cimiento de tejidos del ojo.

Figura 1.
Estudio doble ciego de Shiratori et al. 2005, mostrando una mejora 
significativa en la velocidad de acomodación negativa (cercana a 
lejana) en el grupo Axe después de 4 semanas de suplementación (6 
mg / d) frente a placebo. Cada valor muestra la media ± desviación 
estándar. ** Diferencia significativa en comparación con antes del 
inicio de la ingestión, p <0,01 (prueba t pareada).
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Hay varios otros estudios que han investigado la e�cacia de la astaxantina en la 
acomodación, y cada uno de ellos muestra resultados prometedores. Además, 
muchos ensayos clínicos también han demostrado que la astaxantina puede mejorar 
la circulación capilar sanguínea de los ojos y, en consecuencia, combatir el desarrollo 
de enfermedades oculares. Consulte la lista de referencias para obtener más 
información.

Un estudio doble ciego realizado por Nagaki Y et al. en 2010 investigó la e�cacia de la astaxantina natural sobre la capacidad de acomo-
dación. Se suplementó a 42 sujetos con 9 mg / d de astaxantina natural Santtina® frente a placebo durante 4 semanas. Los resultados 
concluyeron que el grupo de astaxantina tenía una capacidad de acomodación signi�cativamente mayor en comparación con el grupo 
de control (Figura 2).
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Figure 2. 
Otro estudio doble ciego de Nagaki Y et al. (2010) 
que muestra una mejora significativa en la 
capacidad de acomodación en el grupo Axe 
después de 4 semanas.

 
 

Se sabe que las aves marinas consumen grandes cantidades de peces y organismos marinos que contienen astaxantina.
Después de la digestión, la astaxantina se concentra en los ojos de las aves marinas. Los investigadores plantean la hipótesis de que la astaxanti-
na proporciona una protección ocular superior contra los radicales libres generados por el resplandor UV. Además, se cree que la astaxantina 
mantiene la velocidad de reenfoque del pájaro "acercar y alejar" del músculo ciliar cuando se adapta a la lente mientras el ave caza a su presa.

¿Sabías que?


