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'Las bases micronutricionales de la salud ocular'
analiza la influencia de la nutrción en la vista
La repercusión que la alimentación
tiene sobre el sistema visual y sus pa-
tologías, ya sea directamente o a tra-
vés de otras enfermedades, aún es un
ámbito bastante desconocido, lo cual
supone un riesgo importante en un
contexto donde se unen el progresivo
envejecimiento de la población, una
creciente obesidad infantil e impor-
tantes índices de trastornos de la ali-
mentación.

En esta línea, 38 profesionales de
Ciencias de la Salud han colaborado
en Las bases micronutricionales de la
salud ocular, una obra donde se rela-
ciona la alimentación con las princi-
pales patologías oculares. En los 25
capítulos del libro, elaborado con la
colaboración de Laboratorios Thea y
avalado por la Sociedad Española de
Oftalmología, se estudian los micro-
nutrientes, especialmente las vitami-
nas y algunos minerales. Estos cono-
cimientos se relacionan con la fisiolo-
gía del ojo y con algunas patologías de
este órgano que tienen su base en los
nutrientes y la alimentación.

Según destacó María Dolores Pina-
zo-Durán, oftalmóloga de la Unidad
Central de Investigación Biomédica
del Hospital Universitario Doctor Pe-
set, de Valencia y coordinadora del
manual, los trastornos dietéticos pue-
den influir en el sistema visual tanto
por exceso como por defecto. Entre
las enfermedades originadas por
aporte insuficiente de determinados
nutrientes destacan las relacionadas
con anomalías de la disponibilidad de
vitaminas, principalmente por la ca-
rencia de la A -retinol- y de la B2 -ri-
boflavina-. Entre las patologías oftál-
micas, el déficit de vitamina A es la

causa de diversos procesos del seg-
mento anterior ocular -síndrome de
ojos secos, ceguera nocturna, xerosis
conjuntival, manchas de Bitot y xero-
sis corneal con ulceración grave irre-
versible-, mientras que un déficit de
vitamina B2 puede provocar fotofo-
bia, queratopatías y neuropatía ópti-
ca, dependiendo del grado de defi-
ciencia. Asimismo, una ingesta exce-
siva de nutrientes está en el origen de
enfermedades con graves repercusio-
nes en la visión, como la diabetes, la
hipertensión, las dislipemias y la obe-
sidad, siendo la retinopatía diabética
la primera causa de ceguera en países
industrializados y el reflejo más claro
de la relación entre ambos ámbitos.

Pinazo-Durán ha explicado que esta
relación también se ha comprobado
en patologías relacionadas con la
edad: glaucoma, cataratas y degenera-
ción macular.

"Una de las formas para prevenir y
evitar riesgos es potenciar los hábitos
alimenticios correctos desde el prin-
cipio". Añade que el sistema nervioso
central y el sistema visual son extre-
madamente sensibles y vulnerables a
las alteraciones nutricionales tanto
durante el desarrollo como ya en la
vida adulta. Durante el desarrollo, la
malnutrición puede inducir la falta
de axones y la alteración de la mieli-
nización axonal, influyendo negativa-
mente en la visión.

Imaginación para luchar
contra la diabetes
La Federación de Diabéti-
cos Españoles puso en
marcha en 2009 el con-
curso Crece con tu diabetes,
una iniciativa dirigida a las
asociaciones de diabéticos
de España que pretende
dar rienda suelta a la ima-
ginación de sus colabora-
dores y que contó con la
participación de 24 pro-
puestas que recibieron un
total de 14.500 votos.

Con la ayuda de Roche,
se entregaron dos premios
de 5.000 euros a los dos
proyectos sobre Juventud y
Diabetes que mayor núme-
ro de votos recibieron tan-
to por parte del jurado co-
mo del resto de votantes.
Los proyectos ganadores
en esta primera edición
del Concurso han sido los
de la Asociación de Diabé-
ticos de Cataluña-Delega-
ción Lérida (mayor núme-
ro de votos) y el de la Aso-
ciación Salmantina (pre-
mio del jurado).

El proyecto leridano es-
tá dividido en tres fases:
una primera en la que los
niños reciben una explica-
ción a modo de cuento
-con el señor Páncreas, el
señor Azúcar y la Insulina
como protagonistas- para
que puedan comprender
la enfermedad de sus com-
pañeros, mientras que

profesores y monitores re-
ciben formación. A las tres
semanas, en la segunda fa-
se, serán los niños los que
dibujen a los personajes
del cuento. A las tres se-
manas, en una última visi-
ta serán los niños los que
interpreten en un teatro el
cuento, asumiendo cada
uno un papel relacionado
con los protagonistas de la
enfermedad: páncreas, in-
sulina y azúcar.

Por su parte, el proyecto
salmantino tiene como
objetivo crear, mejorar y
modificar los hábitos de
niños y adolescentes con
diabetes, así como favore-
cer su formación median-
te el trabajo en equipo y su
responsabilidad ante la en-
fermedad. Todo ello, com-
partiendo experiencias
con otros jóvenes de sus
mismas características y
promoviendo el contacto
con el entorno medioam-
biental. Para ello, los ni-
ños serán trasladados a
unas colonias de verano
en las que las actividades
diarias son muy variadas,
con multitud de juegos y
talleres que están interca-
lados con los momentos
de autocontrol y autoin-
yección de los jóvenes, así
como sesiones de educa-
ción diabet0lógica.

Una campaña para dar
a conocer la hemofilia
Cada año son diagnostica-
dos entre 20 y 25 casos de
hemofilia en España. Ade-
más, en los últimos años
ha aumentado considera-
blemente el número de
pacientes como conse-
cuencia de los movimien-
tos migratorios.

Si bien ningún paciente
con hemofilia fallece por
causa de la enfermedad en
España -en 1976 se cubrió
a todos los afectados-, en
otras zonas del planeta la
situación es muy diferen-
te. Sólo el 20 por ciento de
de los hemofílicos pueden
acceder a una terapia ade-
cuada, eficaz y segura.

De la mano de la Hae-
mophilia Foundation y
Novo Nordisk se creó para
la edición de 2009 del Día
Mundial de la Hemofilia
la campaña Changing Pos-
siblities in Haemophilia, cu-
yo objetivo era concien-
ciar a la población mun-
dial y prestar ayuda en paí-
ses subdesarrollados fo-
mentando el acceso al tra-
tamiento.

Es también una iniciati-

va que pretende mejorar
el conocimiento de la po-
blación general en torno a
esta patología, que sufren
alrededor de 3.000 perso-
nas en España. Se propició
que las organizaciones de
pacientes que acogen a di-
chos enfermos pudieran
manifestar su sentir y soli-
citar sus demandas como
colectivo de afectados por
esta enfermedad ante la
opinión pública.

Qué es la hemofilia
La hemofilia es una enfer-
medad congénita y, en la
mayoría de los casos, here-
ditaria. El tipo más fre-
cuente, que padece hasta
el 85 por ciento de los
afectados, es la hemofilia
tipo A, que presenta un
déficit del factor VIII de
coagulación. El restante 15
por ciento padece el défi-
cit en el factor IX. En am-
bos casos esos déficits son
la causa de aparición de
hemorragias, que pueden
ser espontáneas o bien es-
tar producidas por algún
tipo de traumatismo.

El Centro Esther Koplowitz, ejemplo de contribución
altruista privada al desarrollo científico público
Los investigadores del Hospital Clíni-
co, el Instituto de Investigaciones
Biomédicas August Pi y Sunyer (Idi-
baps) y la Universidad de Barcelona
trabajan ya en el nuevo Centro Esther
Koplowitz. Su construcción ha su-
puesto una inversión de 60 millones
de euros: 15 aportados por Esther Ko-
plowitz, principal accionista de FCC
y una de las mujeres más ricas de Es-
paña, 20 de un crédito blando del Ins-
tituto de Salud Carlos III-Ministerio
de Ciencia e Innovación y 10 de sub-
vención. La familia propietaria del
grupo Esteve ha costeado el equipa-
miento del auditorio del centro y
también han aportado fondos la Fun-
dación Privada Cellex y la Acción
Sardà Farriol para la Investigación en
Diabetes. Juntos han hecho una apor-
tación extraordinaria a un centro de
investigación público.

El proyecto comenzó a gestarse en
diciembre de 2005, cuando se hizo
pública la aportación de la Fundación
Esther Koplowitz al Clínico a través
de la Fundación Clínico, que compró
el solar próximo al hospital en el que
se ha construido el centro de investi-
gación.

"Este centro es un claro ejemplo de
corresponsabilidad entre el sector pú-

blico y el privado, un modelo poco
arraigado en España pero muy intere-
sante especialmente en este momen-
to en el que se visualiza que no se le
puede cargar todo a la Administra-
ción", explicó el consejero delegado
del Hospital Clínico, Raimon Bele-
nes, cuando se abrió el centro en oc-
tubre.

El edificio se ha construido sobre
una parcela de 3.000 metros cuadra-
dos situada en la calle Rosellón, con
una fachada de 41 metros y una pro-
fundidad edificada de 25 metros. Dis-
pone de planta baja, una planta altillo
y cinco plantas con una superficie to-
tal de 6.500 metros cuadrados sobre
el nivel del suelo. En el subsuelo se
han construido tres plantas subterrá-
neas de 2.485 metros cuadrados, y se
ha dejado un espacio en la parte tra-
sera y a nivel de calle para uso público
(parque urbano).

La planta del subsuelo y las cinco
plantas superiores se destinan a labo-
ratorios de investigación y de innova-
ción tecnológica y plataformas de
apoyo a la investigación (genómica,
trancriptómica, proteómica, bioinfor-
mática, citometría y criopreserva-
ción).

Los sótanos 1 y 2 se dedicarán a zo-

nas de almacenamiento y aparca-
miento de vehículos. Ramón Gomis,
director de Investigación del Clínico-
Idibaps, informó por su parte que las
distintas plantas acogen equipos que
trabajan en proyectos relacionados
con el metabolismo, diabetes y obesi-
dad; enfermedades del sistema diges-
tivo y del hígado; hematología y onco-
logía; enfermedades relacionadas con
la pobreza e Inmunología. "Los labo-
ratorios son abiertos; es decir, usados
en función de lo que requiera cada
proyecto".

El edificio cuenta con una sala de
cultivo de nivel P3, con lo cual el Clí-
nico de Barcelona será el único de Es-
paña con dos espacios de este tipo pa-
ra trabajar con agentes de riesgo bio-
lógico.

Gracias al edificio, el Clínico, que
es el hospital de mayor producción
científica de España, proyecta desalo-
jar pisos y locales de la zona que aho-
ra ocupa con laboratorios de investi-
gación y reformar las instalaciones
del Idibaps.

También está haciendo gestiones
para abrir, con un crédito de 15 millo-
nes, un centro de innovación tecnoló-
gica en la Zona Franca de Barcelona
en alianza con varias empresas.

Una nutrición correcta en la fase de desarrollo previene futuras lesiones visuales.
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