
 

El retinol es la forma circulante de la vitamina A que predomina en la 
sangre. En respuesta a la demanda de los tejidos, se libera del hígado en 
proporción 1:1 unido a su proteína transportadora específica, la proteína 
ligada al retinol (1). En la sangre, este complejo se combina con la 
transtirretina (2).  El complejo o sus metabolitos activos se unen a 
receptores específicos de la superficie o del núcleo de las células diana, y 
así regulan muchas funciones fundamentales del organismo, como la 
visión, la integridad de los epitelios y la expresión de varios cientos de 
genes (2). Las concentraciones en suero de retinol solo reflejan el estado de 
los depósitos hepáticos de vitamina A cuando estos se encuentran 
prácticamente agotados (< 0,07 µmol/g de hígado) o cuando son 
extremadamente altos (> 1,05 µmol/g de hígado) (1). Entre estos extremos, 
el retinol en suero se regula por homeostasis, por lo que no siempre se 
correlaciona con el consumo de vitamina A ni con los signos clínicos de su 
carencia. Por eso el retinol sérico no es útil para evaluar la situación 
nutricional con respecto a la vitamina A en las personas, y puede que no 
responda a las intervenciones. Sin embargo, la distribución de los valores 
del retinol en suero en una población y la prevalencia de individuos con 
valores inferiores a un punto de corte determinado pueden aportar 
información importante sobre dicha situación a nivel poblacional, y reflejar 
la intensidad de la avitaminosis A como problema de salud pública (3), 
especialmente si se tiene en cuenta el grado de infección o de inflamación 
subyacente. Los valores del retinol en suero se miden casi siempre en niños 
pequeños, un grupo muy vulnerable a la carencia (3).   

 
La carencia de vitamina A se acompaña de una morbilidad y mortalidad 

significativa por infecciones frecuentes de la infancia, y es la principal causa 
evitable de ceguera en esa edad (3).  
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Alcance y finalidad 
Con este documento se pretende facilitar 
información a los usuarios del Sistema de Información 
Nutricional sobre Vitaminas y Minerales (VMNIS, por 
sus siglas en ingles) en cuanto al uso del retinol en 
suero para evaluar la prevalencia de la carencia de 
vitamina A (también llamada avitaminosis A) en 
poblaciones.   Se trata de una compilación de las 
actuales recomendaciones de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) sobre el tema y resume, a 
partir de los tres documentos que se comentan a 
continuación, los puntos de corte necesarios para 
definir la carencia de este micronutriente y su 
intensidad a escala poblacional, así como la 
cronología del establecimiento de dichos valores. 

 
Los puntos de corte que se recogen en este 

resumen son esenciales para identificar a las 
poblaciones con más riesgo de presentar 
avitaminosis A y de necesitar una intervención. La 
evaluación del retinol en suero permite vigilar las 
tendencias de la carencia de vitamina A y evaluar la 
repercusión de las intervenciones, lo que permite a su 
vez medir el avance hacia el cumplimiento de los 
objetivos internacionales en materia de control de la 
carencia de micronutrientes. 

  

Descripción de las reuniones 
consultivas técnicas 
En este documento se compilan las actuales 
recomendaciones de la OMS a partir de las siguientes 
publicaciones: 

 
Vitamin A deficiency and xerophthalmia. Report of a 

joint WHO/USAID meeting (4).  Este documento se 
publicó en 1976 tras una reunión sobre el tema que la 
OMS y la USAID celebraron en Yakarta (Indonesia) del 
25 al 29 de noviembre de 1974, con el objeto de 
examinar las prioridades para la investigación y los 
programas sobre la vitamina A. Los participantes en la 
reunión formularon recomendaciones respecto de la 
evaluación de la vitamina A en el organismo y 
comentaron la viabilidad de las medidas de 
prevención de la carencia.  Además, prepararon un 
protocolo para el tratamiento de urgencia de la 
xeroftalmía.  

 
Control of vitamin A deficiency and xerophthalmia. 

Report of a Joint WHO/UNICEF/USAID/Helen Keller 
International/IVACG meeting (5).  Este documento se 
publicó en 1982 tras una reunión que también se 
había celebrado en Yakarta, del 13 al 17 de octubre 
de 1980, para examinar la marcha de los trabajos 
realizados por lo que respecta a la aplicación de 
medidas para combatir la avitaminosis A y la 
xeroftalmía desde la reunión anterior celebrada en 
1974.  

Indicators for assessing vitamin A deficiency and 
their application in monitoring and evaluation 
intervention programmes (3).  Este documento se 
publicó en 1996  a raíz de una reunión de consulta 
técnica celebrada en Ginebra, del 9 a 11 de 
noviembre de 1992, a la que asistieron expertos 
académicos y gubernamentales en el tema. Los 
objetivos de la reunión fueron: 1) elegir indicadores y 
establecer puntos de corte para evaluar la carencia de 
vitamina A subclínica en las poblaciones; 2) 
determinar qué indicador o combinación de 
indicadores pueden ser útiles en poblaciones con 
carencia de vitamina A en niveles que supongan un 
problema de salud pública importante; 3) debatir 
sobre los grupos (por edad o sexo) más adecuados 
para su evaluación con los diferentes indicadores; y 4) 
analizar las características de los indicadores y su 
utilidad ante determinados objetivos de seguimiento.  

 

Recomendaciones 
La prevalencia del retinol en suero bajo (0,70 μmol/l o 
menos) en la población se puede utilizar para evaluar 
la intensidad de la avitaminosis A como problema de 
salud pública en la mayor parte de los grupos de 
edad, como se recoge en el cuadro 1. 
 

Antes de la publicación de 1996 se venía 
utilizando una prevalencia del 5% o mayor de valores 
de retinol en suero de 0,35 μmol/l o menos en niños 
menores de 6 años para definir a la población con 
avitaminosis, lo cual servía para corroborar los signos 
de xeroftalmía  (4,5).  Los  valores  en  suero  de retinol 
situados por debajo de este punto de corte se 
asociaban a valores bajos de los depósitos hepáticos 
de vitamina A y a un aumento de la prevalencia de los 
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Cuadro 1  
Prevalencia de la concentración sérica de retinol baja (0,70 µmol/l o menos) para definir un problema de 
salud pública y su importancia en niños de 6 a 71 meses de edada 
 

signos clínicos de avitaminosis (4). Sin embargo, 
algunos participantes en la reunión de consulta de 
1992 llegaron a la conclusión de que, probablemente, 
ese punto de corte era demasiado bajo para 
identificar a personas con carencia incipiente y en 
riesgo de sufrir consecuencias subclínicas de la 
avitaminosis, pero que aún no presentaban los signos 
clínicos que acompañan a la carencia intensa (3). Al 
tener en cuenta los nuevos datos de aumento del 
riesgo de mortalidad en poblaciones sin signos 
clínicos de avitaminosis, los miembros del equipo de 
la consulta elevaron el punto de corte a 0,70 μmol/l y 
propusieron clasificar la importancia para la salud 
pública como leve, moderada e intensa, como se 
presenta en el cuadro 1. 

 
Más en concreto, en esa reunión de consulta se 

decidió que la avitaminosis A era un problema de 
salud pública que precisa intervención cuando se 
cumple al menos una de estas dos condiciones:  

1) La prevalencia de retinol en suero y otro 
indicador biológico de la situación nutricional 
respecto de la vitamina A (como ceguera nocturna, 
retinol en la leche materna, respuesta a la dosis 
relativa, respuesta a la dosis modificada o estudio 
citológico de la impronta conjuntival) se encuentran 
por debajo del punto de corte considerado como 
adecuado; o bien: 

2) La prevalencia de concentraciones bajas de 
retinol en suero indican una carencia generalizada y 
se cumplen al menos cuatro factores de riesgo 
personal y ecológico, a saber:  

• tasa de mortalidad de menores de 1 año 
superior a 75 por 1000 nacidos vivos y tasas 
de mortalidad de menores de 5 años superior 
a 100 por 1000 nacidos vivos;  

• cobertura con vacunación completa de menos
del 50% de los niños de 12 a 23 meses de 
edad; 

• prevalencia inferior al 50% de la lactancia 
materna en niños de 6 meses de edad;  

• mediana de ingesta alimentaria inferior al 
50% del nivel seguro recomendado en el 75% 
de los niños de 1 a 6 años de edad;  

• prevalencia de diarrea en un periodo de dos 
semanas del 20% o más;  

• tasa de letalidad del sarampión del 1% o más;  
• ausencia de escolarización formal en el 50% o 

más de las mujeres de 15 a 44 años de edad;  
• menos del 50% de las viviendas disponen de 

una fuente de agua potable.  
 

Puede ser que las concentraciones en suero de 
retinol, sobre todo en poblaciones con carencias, no 
tenga una distribución normal. Lo ideal es presentar 
la distribución total del retinol sérico junto con una 
medida de tendencia central (media, mediana) y 
puntos de corte para describir los límites superior e 
inferior de la distribución (3). La hemodilución que se 
produce en las últimas etapas del embarazo puede 
alterar la interpretación de los valores en suero en las 
embarazadas (3). Las infecciones clínicas y subclínicas 
también pueden reducir las concentraciones en suero 
hasta  en  un  25%,  por  lo  que  el  conocimiento de la 
carga de las infecciones en la población es 
fundamental para interpretar correctamente la 
distribución en suero del retinol (7).  Otras carencias 
de micronutrientes también pueden reducir los 
valores en suero del retinol (3). En concreto, el zinc es 
necesario para la síntesis de la proteína 
transportadora del retinol (6). Por lo tanto, la 
carencia de zinc  reduce  la  cantidad  de  retinol  que 
puede 

                                 Importancia del problema para la salud públicab 

 Leve Moderada Intensa 

Prevalencia de la concentración sérica de 
retinol baja (0,70 μmol/l o menos)         2-9 %         10-19 %         20 %  ó más 

 a Fuente: referencia 3. 
b Estos puntos de corte no son válidos en niños menores de 6 meses de edad. 
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puede circular, lo que da lugar a una carencia 
funcional de vitamina A, aunque los depósitos 
hepáticos sean suficientes. Los niños con desnutrición 
grave o los que presentan desnutrición proteico-
calórica también producen menos proteína 
transportadora del retinol y presentan 
concentraciones en suero de retinol más bajas (2). El 
carácter estacional del consumo de alimentos ricos en 
vitamina A en algunas poblaciones también puede 
causar pequeñas desviaciones de las distribuciones 
del retinol en suero, lo que complica su comparación 
entre distintas poblaciones, o incluso en una misma 
población en diferentes épocas del año (3).  

 
El retinol en suero puede medirse a partir de una 

muestra de sangre venosa o capilar. La sangre debe 
permanecer protegida de la luz y refrigerada hasta la 
centrifugación, que debe producirse en las 12 horas 
siguientes a la extracción de la muestra (3). El retinol 
en suero puede medirse por cromatografía líquida de 
alta presión (HPLC), por fluorescencia o por 
espectrofotometría ultravioleta (UV). Aunque es la 
más cara, la HPLC es el método preferible por sus 
elevadas sensibilidad y especificidad (3). El retinol en 
suero también puede medirse a partir de manchas de 
sangre secas (1). 

Elaboración del resumen 
Este resumen contiene información que procede 
principalmente de tres publicaciones de la OMS. El 
primero, Vitamin A deficiency and xerophthalmia. 
Report of a joint WHO/USAID meeting (4), se publicó en 
1976 y fue el primero en ofrecer puntos de corte del 
retinol en suero para designar las concentraciones 
bajas (10 a 20 µg/100 ml, 0,35 a 0,70 µmol/l) y la 
carencia (< 10 µg/100 ml, < 0,35 µmol/l). El Comité 
Interministerial sobre Nutrición para la Defensa 
Nacional de los Estados Unidos recomendó estas 
cifras por primera vez en 1963.  La publicación de 
1982, Control of vitamin A deficiency and 
xerophthalmia. Report of a Joint WHO/UNICEF/ 
USAID/Helen Keller International/IVACG meeting (5) se 
basó en estos puntos de corte para proponer el 
criterio de prevalencia según el cual para determinar 

la trascendencia de la avitaminosis para la salud 
pública en una población no más del 5% de los 
niños de 6 meses a 6 años de edad debían presentar 
una concentración en suero de retinol <0,35 μmol. 
En Indicators for assessing vitamin A deficiency and 
their application in monitoring and evaluation 
intervention programmes (3), publicado en 1996, se 
subió el punto de corte del retinol en suero a 0,70 
μmol/l o menos y se ideó un sistema de clasificación 
utilizando la prevalencia de valores iguales o 
inferiores a este nivel en niños de 6 a 71 meses de 
edad, para determinar si la avitaminosis A es un 
problema de salud pública leve, moderado o intenso 
en una población. 

Planes de actualización 
La Unidad de Micronutrientes del Departamento de 
Nutrición para la Salud y el Desarrollo de la OMS 
tiene a su cargo la revisión de este documento y, si 
es necesario, lo actualizará en 2013, siguiendo los 
procedimientos del WHO Handbook for guideline 
development  recientemente adoptado (8). 
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