
LA VANGUARDIA 28 de mayo de 2016MONOGRÁFICO ESPECIAL DÍA MUNDIAL DE LA NUTRICIÓN

DÍA MUNDIAL DE LA NUTRICIÓN

complicaciones más graves. Así, en el centro 
partimos siempre del concepto holista y trata-
mos a la persona en su totalidad.

-¿Qué enfermedades de los ojos se re-
lacionan con déficits nutricionales?
Las cataratas, el glaucoma, la retinopatía dia-
bética, las maculopatías o los trastornos de su-
perficie como el ojo seco. En esta última, nos 
limitábamos a administrar lágrimas artificiales 

Á R E A  O F T A L M O L Ó G I C A  A V A N Z A D A

C
onocer y tratar los 
desequilibrios nutricionales 
es la base de la 
oftalmología moderna. El 

Dr. Carlos Vergés explica cómo han 
incorporado los avances en nutrición 
para el diagnóstico y tratamiento 
de patologías como las cataratas, 
el glaucoma, las degeneraciones 
maculares y el ojo seco en el centro 
Área Oftalmológica Avanzada.

-¿Por qué la nutrición es tan 
importante en la oftalmología?
En los últimos años han aparecido múltiples 
estudios que demuestran el papel de la nutri-
ción en el origen de diversas enfermedades 
de los ojos. Los más conocidos son los que 
hacen referencia a la degeneración macular, 
una auténtica “epidemia” de nuestro tiempo ya 
que su incidencia supera el 23% en los mayo-
res de 60 años y evoluciona hacia la ceguera 
irreversible. Se ha demostrado que la falta de 
ciertos nutrientes (luteína y zeoxantina) en la 
retina determina una evolución más rápida y 

enfermedades mediante control 
nutricional?
Hemos visto que el inicio de estas enferme-
dades depende de la activación de ciertos 
genes para que se inicie una serie de cambios 
celulares que darán origen a la enfermedad o 
aceleraran su evolución. La activación de los 
genes puede deberse a la acción de factores 
nutricionales, directamente, como los niveles 
de luteína en la retina, en los casos de las ma-
culopatías o al déficit de vitamina C y otros an-
tioxidantes, en el caso del ojo seco, que produ-
ce la activación de la cascada inflamatoria que 
daña las glándulas secretoras de la lágrima y 
de los párpados, responsables de la humidifi-
cación y lubricación de los ojos. 

-¿Qué implica el control nutricional? 
¿Es lo mismo dieta que nutrición?
Implica estudiar la dieta de las personas y có-
mo se absorben y metabolizan los nutrientes 
en el interior del organismo y cómo acceden 
a los tejidos. Mediante unas preguntas y unos 
análisis de sangre podemos saber si en aque-
lla persona hay un desequilibrio nutricional 
que podría explicar alguna dolencia o hacer-
nos pensar que en un futuro pueda tenerla. 
En cuanto a la dieta hace referencia a lo que 
comemos, mientras que la nutrición a lo que 
entra en el organismo, cómo se metaboliza y 
cómo llega a los tejidos. Por ello, en los casos 
en los que ya hay alguna patología es nece-
sario un estudio por parte de un nutricionis-
ta y en el caso de los ojos, si es un nutricio-
nista experto en oftalmología, mucho mejor. 
En nuestro centro tenemos una nutricionista, 
Mercè Roca, para estudiar establecer el diag-
nóstico y tratamiento de las enfermedades 
oculares donde las carencias nutricionales 
son importantes. Tras tres años trabajando en 
esta línea, la respuesta de nuestros pacientes 
ha sido muy buena y, por ejemplo, en cuanto 
a la patología de ojo seco alcanzamos un 90% 
de tratamientos exitosos.

www.areaoftalmologica.com

distintas marcas y tipos de complementos, 
así como las diferencias entre las fórmulas en 
las que se hace referencia a la cantidad de 
extracto de planta y aquellas que indican la 
concentración de principio activo, es decir, del 
ingrediente que realmente aporta el beneficio 
de la planta. 

Existen muchas marcas en el mercado que 
comercializan complementos alimenticios, 
pero pocas que pongan el acento en el pa-
rámetro de concentración de principio activo. 
Una de ellas es  Douglas Laboratories®, que 
fabrica y distribuye fórmulas de alta calidad 
basadas en ensayos clínicos, investigación y 
documentación científica. 

Douglas Laboratories® presenta una gran va-
riedad de productos entre los que cada per-
sona puede encontrar su com-
plemento alimenticio: hay quien 
necesita un suplemento para 
mejorar su rendimiento depor-
tivo, como  complemento a un 
estilo de vida saludable o quien 
requiere de una ayuda para con-
trolar el colesterol de manera 
natural. 

Entre la amplia gama que de-
sarrolla Douglas Laboratories® 
destaca Ultra Preventive® X, 
uno de los complementos que 
ha registrado mejores resulta-
dos. Se trata de una mezcla de 

suplemento diario de 500 miligramos de vita-
mina C reduce la presión arterial en pacientes 
hipertensos.  Y también sabemos que, un su-
plemento diario de vitamina C resulta tan be-
neficioso para el sistema cardiovascular como 
practicar deporte asiduamente, de acuerdo 
con un reciente estudio de la Universidad de 
Colorado (EE.UU.).  

Todos los complementos no son 
iguales

Pero todos los complementos no son igua-
les. Es conveniente informarse y conocer las 

ALIMENTACIÓN SANA:  
¿es suficiente garantía para cuidarnos bien?

D O U G L A S  L A B O R A T O R I E S ®

S
egún la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) 
una dieta saludable nos 
ayuda a protegernos de la 

malnutrición en todas sus formas, 
así como a prevenir enfermedades 
crónicas. Una alimentación correcta 
es la base de la buena salud y la dieta 
mediterránea es una garantía para 
conseguirla. 

Pero los hábitos de vida actuales, el estrés, 
los horarios, las prisas y la amplia oferta de 
alimentos poco saludables, complican el se-
guimiento de unas recomendaciones que, por 
otro lado, son muy básicas: comer bien, hacer 
ejercicio, hidratarse y descansar. Si a esto le 
añadimos que la mayoría de los alimentos 
que ingerimos no contienen la cantidad de nu-
trientes que deberían aportar de forma natu-
ral, nos encontramos con datos preocupantes 
procedentes de diferentes organismos públi-
cos sobre el déficit nutricional de la población. 
Un ejemplo: hace 50 años, la cantidad de vi-
tamina C en una naranja era muy superior a la 
que podemos encontrar actualmente. 

Gracias a los complementos alimenticios po-
demos paliar este déficit nutricional. Volviendo 
al ejemplo de la vitamina C, científicos del 
Instituto Linus Pauling, de la Universidad 
Estatal de Oregón, han demostrado que un 

vitaminas, minerales, frutas y verduras de cul-
tivo orgánico, cuidadosamente diseñada para 
proveer las proporciones adecuadas  sin pe-
ligro de acumulación tóxica u otros efectos 
secundarios. Cada ingrediente es seleccio-
nado teniendo en cuenta su capacidad de 
absorción, su relación competitiva con otros 
nutrientes, su potencial alergénico y su segu-
ridad a largo plazo. 

Ultra Preventive® X ha sido galardonado con 
5 estrellas en el ranking NutriSearch Gold 
Medal of Achievement, donde participaban 
más de 1.600 multivitamínicos del mercado 
de EEUU y Canadá. 

www.douglaslabs.es 
Tel. 96 362 15 70

Dr. Carlos Vergés,  
oftalmólogo y director médico de  
Área Oftalmológica Avanzada

“La mayoría de enfermedades 
oculares tiene algún componente 

nutricional en su origen o evolución”

o antiinflamatorios en los casos más refracta-
rios, pero ahora sabemos que en la mayoría de 
casos hay una alteración en la capa de lípidos 
de la película lágrima y está directamente re-
lacionado con la ingesta de grasas, el equili-
brio entre grasas buenas y malas, omega 3 y 
omega 6. 

-¿Cómo podemos prevenir la 
aparición o la evolución de estas 

El Dr. Carlos Vergés es licenciado en Medicina en la UB, especialista en oftalmología y 
fellow en córnea y cataratas (Harvard Medical School), Doctor en Medicina (UB). También 
es PhD (Physical Doctor) por la Harvard Medical School, Máster en Dirección de Servicios 
Hospitalarios (ESADE) y licenciado en Filosofía (UB).


