a r c h s o c e s p o f t a l m o l . 2020;95(3):120–129

ARCHIVOS DE LA SOCIEDAD
ESPAÑOLA DE OFTALMOLOGÍA
www.elsevier.es/oftalmologia

Artículo original

Efecto de la suplementación oral con una fórmula
que contiene ácido R-lipoico en pacientes con
glaucoma
S.M. Sanz-González a,b , J. Raga-Cervera a,c , M. Aguirre Lipperheide d ,
V. Zanón-Moreno a,b,e,i , V. Chiner f , A.I. Ramírez b,g,∗ y M.D. Pinazo-Durán a,b,h,∗
a

Unidad de Investigación Oftalmológica Santiago Grisolía/FISABIO y Grupo de Investigación de la Universidad de Valencia en
Oftalmo-biología Celular y Molecular, Valencia, España
b Red de Oftalmología de la RETICS: RD16-0008: «Prevención, detección precoz, tratamiento y rehabilitación de las patologías oculares»,
Instituto de Salud Carlos III, Madrid, España
c Departamento de Oftalmología,Hospital de Manises, Manises, Valencia, España
d Nua Biological Innovations S.L., Erandio, Vizcaya, España
e Universidad Internacional de Valencia, Área de Salud, Valencia, España
f Departamento de Oftalmología, Hospital Universitario Dr. Peset. Valencia, España
g Instituto de Investigaciones Oftalmológicas Ramón Castroviejo, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, España
h Departamento de Cirugía, Facultad de Medicina y Odontología, Universidad de Valencia, Valencia, España
i Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública, Facultad de Medicina y Odontología. Universidad de Valencia, Valencia, España

INFORMACIÓN DEL ARTÍCULO

R E S U M E N

Historia del artículo:

Objetivo: Analizar la seguridad y efectividad de la administración oral de un suplemento

Recibido el 1 de septiembre de 2019

comercializado que contiene ácido alfa-R-lipoico, taurina, vitaminas C y E, luteína, zeaxan-
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abierto (GPAA) y sujetos control.
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Material y métodos: Se realizó un estudio prospectivo de casos y controles que incluyó

Palabras clave:

30 participantes de ambos sexos, divididos en: pacientes con GPAA (n = 15) y sujetos
sanos (GC; n = 15) asignados a tomar durante 6 meses los preparados NuaDHA Visión®

Glaucoma

(1 comp/día) + NuaDHA 1000 (2 comps/día). Los participantes fueron entrevistados, exami-

Ojo seco

nados oftalmológicamente, extrayendo sangre periférica que fue procesada para analítica

Estrés oxidativo

convencional y determinación de actividades prooxidante (malonildialdehído) y estado anti-

Suplementos nutricionales

oxidante total. El análisis estadístico se realizó mediante el programa SPSS 22.0.

Ácidos grasos poliinsaturados

Resultados: Tras 6 meses de suplementación, los niveles plasmáticos de estado antioxidante

Ácido R-lipoico

total aumentaron signiﬁcativamente (1,073 ± 0,090 mM vs. 1,276 ± 0,107 mM; p = 0,028), disminuyendo en paralelo los de malonildialdehído (7,066 ± 1,070 M vs. 2,761 ± 0,462 M;
p = 0,005) en el GGPAA. El malonildialdehído también descendió signiﬁcativamente en el GC
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0365-6691/© 2019 Sociedad Española de Oftalmologı́a. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.

121

a r c h s o c e s p o f t a l m o l . 2020;95(3):120–129

(6,17 ± 1,336 vs. 2,51 ± 0,391; p = 0,028). Los pacientes con GPAA mostraron valores del test de
Schirmer notablemente mayores (20-30%) y mejoraron subjetivamente los signos/síntomas
de ojo seco, frente a los resultados del GC.
Conclusiones: Las formulaciones que contienen vitaminas antioxidantes, ácido alfa-R-lipoico
y ácido docosahexaenoico administradas durante 6 meses consecutivos contrarrestaron el
estrés oxidativo, y estabilizaron los parámetros morfológicos/funcionales de la superﬁcie
ocular y del glaucoma, sin presentar efectos adversos o intolerancias.
© 2019 Sociedad Española de Oftalmologı́a. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los
derechos reservados.

Effect of an oral supplementation with a formula containing R-lipoic acid
in glaucoma patients
a b s t r a c t
Keywords:

Objective: To analyse the safety and effectiveness of the oral administration of a commerciali-

Glaucoma. Dry eye

sed supplement containing R-alpha lipoic acid, taurine, vitamins C and E, lutein, zeaxanthin,

Oxidative stress

zinc, copper and docosahexaenoic acid, in patients with primary open angle glaucoma

Nutritional supplements

(POAG), and in control subjects.

Polyunsaturated fatty acids

Material and methods: A prospective study of cases and controls was carried out, including

R-lipoic acid

30 participants of both genders that were divided into: POAG Group (n = 15) and a control group (CG; n = 15), assigned to the oral intake of NuaDHA preparations Vision® (1
pill/day) + NuaDHA 1000 (2 pills/day) for 6 months. Participants were interviewed, ophthalmologically examined, and peripheral blood was taken for routine analysis and the
determination of the pro-oxidant (malondialdehyde) and total antioxidant status. Statistical
analysis was performed using the SPSS 22.0 program.
Results: After 6 months of supplementation, there was a signiﬁcant increase in the plasma
total antioxidant status (1.073 ± 0.090 mM vs 1.276 ± 0.107 mM, P = .028), along with a parallel decrease in malondialdehyde (7.066 ± 1.070 M vs 2.771 ± 0.462 M, P = .005) in the POAG
group. The malondialdehyde also decreased in the control group (6.17 ± 1.336 vs. 2.51 ± 0.391,
P = .028). The Schirmer test improved (20-30%) and the subjective dry eye signs/symptoms
noticeably decreased in the POAG group versus the CG.
Conclusions: Formulations containing antioxidant vitamins, R-alpha lipoic acid and docosahexaenoic acid, administered for 6 consecutive months, counteracted the oxidative stress
by further stabilising the morphological/functional parameters of both the ocular surface
and the glaucoma, without presenting with adverse effects or intolerances.
© 2019 Sociedad Española de Oftalmologı́a. Published by Elsevier España, S.L.U. All rights
reserved.

Introducción
El glaucoma es una enfermedad de herencia poligénica cuyo
principal factor de riesgo es la hipertensión ocular, que en su
curso conduce a la muerte por apoptosis de las células ganglionares retinianas (CGR) y ﬁbras del nervio óptico, instaurándose
la neuropatía óptica degenerativa e irreversible que provoca
la pérdida visual1 . Tal y como indica el Consejo Internacional
de Oftalmología (ICO), «en los países del mundo occidental,
la pérdida de visión de glaucoma de ángulo abierto es más
común, en contraste con Asia Oriental, donde la pérdida de
visión por glaucoma de ángulo cerrado es la más frecuente»2 ,
estimándose que un 50% de los sujetos con glaucoma permanecen sin diagnosticar. El principal factor de riesgo es la
presión intraocular (PIO), aunque entre otros hay que considerar los antecedentes familiares de glaucoma, envejecimiento,

diabetes mellitus, padecer miopía o ciertas uveítis o cataratas. La única actuación terapéutica disponible actualmente es
el tratamiento hipotensor, que consigue reducir la PIO en la
mayoría de los casos, pero que no detiene la neurodegeneración glaucomatosa3,4 .
Entre los mecanismos patogénicos del glaucoma primario
de ángulo abierto (GPAA) y teniendo en cuenta la importancia
de los determinantes genéticos5 , hay que destacar el estrés
oxidativo/nitrosativo con formación de especies reactivas y
daño a macromoléculas6,7 , alteración del ﬂujo axoplásmico
retrógrado y deprivación de factores tróﬁcos esenciales, así
como reducción de la perfusión del nervio óptico, creando un
compromiso vascular y procesos de isquemia8 .
Los primeros estudios sobre la dieta y las enfermedades
oftalmológicas datan del s. xix, continuando en el s. xx con el
descubrimiento de la vitamina A y alteraciones relacionadas
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con la hipovitaminosis o su carencia. No obstante, a pesar de
los grandes estudios poblacionales y de múltiples estudios
experimentales, ha sido controvertido establecer la relación
causa-efecto en el desarrollo o progresión de enfermedades
oculares, principalmente por la diversidad de factores implicados en ellas, sus características diferenciales y los distintos
diseños de dichos estudios. Casi todos han incidido en los
efectos de los suplementos con antioxidantes y ácidos grasos
omega-3 (-3; ácido docosahexaenoico: DHA) sobre las cataratas, la degeneración macular asociada a la edad, la retinopatía
diabética y el glaucoma9 , este último en menor medida.
Según Granado et al.10 , no existen recomendaciones de las
dosis especíﬁcas para multitud de componentes de la dieta
(p.ej. carotenoides, ﬂavonoides) que probablemente, pero no
de forma deﬁnitiva, son responsables de acciones beneﬁciosas para el organismo. Hay evidencias para recomendar un
aumento del consumo de frutas y hortalizas11 en la población, sobre todo la de mayor riesgo para el desarrollo de estas
patologías.
El DHA es un ácido graso esencial -3 que ejerce acciones
citoprotectoras y citoterapéuticas modulando numerosos procesos metabólicos. A nivel visual, el DHA se relaciona con la
integridad de la superﬁcie ocular y de la retina. Diversos autores han coincidido en que los niveles plasmáticos/tisulares de
ácidos grasos -3 disminuyen en pacientes con glaucoma12 .
Pacientes con glaucoma suplementados con DHA y vitaminas E y B presentaron diferencias signiﬁcativas en los campos
visuales respecto a los no suplementados13 . Sin embargo, a
pesar de haber descrito el aumento del estrés oxidativo en
el curso del glaucoma6 , otros estudios de nuestro grupo de
investigación utilizando suplementación con antioxidantes y
ácidos grasos -3 no hallaron diferencias en los hallazgos
estructurales y funcionales de los pacientes sometidos a la
suplementación respecto a los no suplementados14 .
El ácido R-lipoico (ALA) es un nutriente relativamente novedoso que adquiere relevancia en relación con el glaucoma15 . Es
un ácido graso de cadena corta con fuerte acción antioxidante
y propiedades antiinﬂamatorias y de antiagregación plaquetaria, protegiendo frente a los fenómenos de hipoxia/reperfusión
probablemente ejerciendo sus funciones mediante la supresión de la apoptosis y la autofagia16 . Se ha descrito un efecto
positivo de la administración oral de ALA sobre diversas patologías, entre ellas enfermedades cardiovasculares, diabetes e
isquemia retiniana17–20 .
Pese a las evidencias cientíﬁcas de la implicación del estrés
oxidativo en la patogénesis del GPAA, los estudios intervencionistas con nutracéuticos han creado una atmósfera de
polémica cientíﬁca que se mantiene en la actualidad. Por ello,
hemos diseñado un estudio abierto de casos y controles suplementados durante 6 meses con 2 complejos del nutricional
con antioxidantes: NuaDHA Visión® (Laboratorios Nua Biological Innovations, Erandio, Bizkaia, España) + suplementación
con DHA: NuaDHA® 1000, en pacientes con GPAA levemoderado mediante valoración clínica y bioquímica.

Material y métodos
Estudio prospectivo, intervencionista, abierto, de casos y controles para evaluar los efectos de una suplementación oral

Tabla 1 – Formulación y dosis diarias de nutrientes
aportados en la ingesta de NuaDHA Visión® reforzado
con NuaDHA® 1000
Ingredientes

Dosis diaria aportada (mg)

Vitamina C
Vitamina E
Luteína
Zeaxantina
Zinc
Cobre
Ácido ␣-R-Lipoico
Taurina
Ácidos grasos -3
Entre ellos, DHA

180
27,9
10
2
15
1
100
150
2.240
2.000

DHA: ácido docoxahexaenoico; mg: miligramos; -3: omega-3.

con NuaDHA Visión® + NuaDHA® 1000 durante 6 meses. En la
tabla 1 se aprecian los detalles de la formulación.
Todas las pruebas y los procedimientos del estudio se
realizaron de acuerdo con la Declaración de Helsinki para
la experimentación humana y se ajustaron a la normativa vigente de la Comunidad Europea (Espacio Europeo de
Investigación). Se obtuvo la aprobación del Comité Ético de
Investigación en Medicamentos del Hospital Universitario Dr.
Peset (Generalitat Valenciana). Los participantes fueron previamente informados sobre las particularidades y pormenores
del estudio, recibiendo los detalles en un documento escrito
y ﬁrmando con posterioridad el correspondiente consentimiento informado.

Pacientes
De acuerdo con los criterios de inclusión/exclusión se seleccionaron 30 participantes (de ambos géneros y edades
comprendidas entre 40-75 años), en el Departamento de Oftalmología del Hospital Universitario Dr. Peset y consultas del
Centro de Especialidades Monteolivete, en Valencia, distribuidos en 2 grupos: grupo control (GC; n = 15) y grupo con
GPAA (n = 15) en estadio inicial o leve-moderado. El diagnóstico de GPAA se realizó en base a la PIO (aplanación
Goldmann > 21 mmHg, espesor corneal central (> 500 micras),
y pruebas morfológicas/funcionales (campo visual patológico
[<-6 dB] y examen de fondo de ojo [excavación papilar superior
a 4/10]). Criterios de inclusión para el grupo de pacientes con
GPAA fueron: padecer GPAA en estadio inicial o leve-moderado
y acceder a participar en el estudio voluntariamente. El GC
estaba formado por participantes sanos, que no padeciesen
glaucoma de cualquier tipo. Los criterios de exclusión para
cualquiera de los participantes fueron: no padecer enfermedad ocular crónica, ni haber sufrido cirugía o láser en los
últimos 6 meses antes de comenzar el estudio, ni tener enfermedad sistémica neurodegenerativa, crónica o caquectizante,
y no tomar suplementos vitamínicos orales o tópicos (excepto
el administrado durante el estudio). Se realizó una entrevista
y examen inicial antes de comenzar la suplementación oral
así como a los 6 meses de seguimiento (visitas inicial y ﬁnal).
Ambos grupos tomaron la suplementación descrita y según
las instrucciones durante dicho periodo.
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Deﬁnición operativa
1. Entrevista personal.- Registro de datos personales/familiares, antropométricos, características y estilo
de vida (trabajo, ocio, ejercicio físico), hábitos tóxicos
(tabaco, alcohol), enfermedad ocular (inicio, tratamiento),
comorbilidades (diabetes mellitus, hipertensión arterial,
enfermedad cardiovascular), antecedentes familiares, y
otros comentarios de interés.
2. Exploración oftalmológica sistematizada.- Se determinó la agudeza visual LogMar con mejor corrección; biomicroscopia
del segmento anterior y medio; PIO; estudio papilar en
el examen de fondo de ojo. Gonioscopia. Examen del
campo visual. Examen de papila óptica mediante tomografía de coherencia óptica de dominio espectral. Además,
para el análisis especíﬁco de densidad de células ganglionares (m) en el GPAA se utilizó el módulo Ganglion cell
analysis, incluido en la tomografía de coherencia óptica
cirrus-ii de Carl Zeiss Meditec (Madrid, España). Para la
evaluación especíﬁca de la superﬁcie ocular se realizó el
cuestionario Índice de la Disfunción de la Superﬁcie Ocular (Ocular Surface Disease Index: OSDI), la evaluación
biomicroscópica cualitativa de córnea, conjuntiva y párpados, y la cuantiﬁcación de la lágrima mediante el test de
Schirmer.
3. Extracción de sangre.- De la vena antecubital en condiciones
de ayuno (8:00 h) para realizar un análisis de parámetros
clásicos (glucemia basal, hemoglobina glucosilada, colesterol
total y fracciones [HDL, LDL], triglicéridos, urea, creatinina, proteínas totales y CDK-EPI, y ácido úrico). Las muestras de sangre
(recogidas en tubos con EDTA) se centrifugaron (2.400 rpm,
10 min, 4 ◦ C) para obtener el plasma (dentro de las 2 h
siguientes a la extracción) que se congelaron a −80 ◦ C
en eppendorfs, para procesarlas y determinar moléculas
de estrés oxidativo: malondialdehído (MDA) y productos
que reaccionan al ácido tiobarbitúrico (MDA/TBARS)21 , y el
estado antioxidante total (EAT)22 , determinado mediante
el kit comercial de Cayman (Cayman Chemical Company,
Michigan, EEUU) basado en la capacidad de los antioxidantes de la muestra para inhibir la oxidación de ABTS®
(2,2’-azino-di- [3-etilbenzotiazolina sulfonato]) a ABTS®
en presencia de metamioglobina. Bajo las condiciones de
reacción los antioxidantes de la muestra provocan una disminución de la A4450nm, proporcional a su concentración,
donde la capacidad antioxidante de la muestra para prevenir la oxidación ABTS® se compara con la de un análogo de
tocoferol (Trolox), y es cuantiﬁcado como mM equivalentes
de este.
4. Encuesta de opinión acerca del suplemento nutricional.- Se
preguntó a los participantes su opinión respecto a la suplementación oral recibida. Para cada cuestión, la suma de
respuestas aﬁrmativas contestadas (ítems), dividido por
el número de participantes para cada grupo (muestra) y
multiplicado por 100, reﬂeja el porcentaje de personas que
aﬁrman la pregunta realizada.

Análisis estadístico
Los datos fueron analizados estadísticamente con el programa SPSS 22.0 (IBM Corporation 2012, Armonk, NY, USA).

Tabla 2 – Parámetros de hábitos y estilos de vida
GPAA (%)

Control (%)

Ejercicio físico
Nulo
Leve
Moderado
Intenso

p

33,3
21,4
28,6
21,4

0
33,4
66,7
0

0,095

Consumo tabaco
Sí
No

0
100

33,3
66,7

0,015

Ingesta alcohol
Sí
No

78,6
21,4

16,7
83,3

0,003

GPAA: glaucoma primario de ángulo abierto.
Porcentaje (%) de participantes. Diferencias consideradas estadísticamente signiﬁcativas si p < 0,05.

Los resultados presentados son las medias ± error estándar.
Las diferencias entre los resultados obtenidos antes y después
de la suplementación en cada grupo se estudiaron mediante
el test de Wilcoxon. Se analizaron las diferencias entre casos
y controles al inicio y al ﬁnal del estudio mediante el test de U
de Mann-Whitney. Para las variables categóricas de los hábitos
de vida se realizó el test de Chi cuadrado. Las diferencias fueron consideradas estadísticamente signiﬁcativas con el valor
de p < 0,05.

Resultados
Evaluación de parámetros demográﬁcos, antropométricos
y de los hábitos y estilo de vida de los participantes.
Las características demográﬁcas de los participantes del estudio mostraron una edad media de 64,27 ± 2,28 años para los
pacientes con GPAA y de 52,73 ± 3,92 años para el GC. La
duración media del GPAA fue de 12,44 ± 2,59 años. El porcentaje de participantes sanos del estudio fue del 55,6%, frente
al 44,4% de pacientes con GPAA. La distribución por género
fue del 53,8% de hombres y 46,2% de mujeres. Los parámetros antropométricos evaluados, estatura, peso e índice
de masa corporal, no mostraron diferencias signiﬁcativas
entre grupos. Para el GC: la estatura media fue 165,4 ± 3,1 cm,
el peso medio de 75,5 ± 4,7 kg y el índice de masa corporal de 27,5 ± 1,3; y para el GGPAA: la estatura media fue de
163,9 ± 2,7 cm, el peso medio de 73,4 ± 4,4 kg y el índice de
masa corporal de 27,3 ± 1,5. Para mejor exponer los datos
sobre hábitos y estilo de vida de los participantes en el
estudio, estos se han reﬂejado en porcentajes en la tabla
2.
Además, el porcentaje de abandonos por sintomatología
relacionada con la toma del producto fue mínimo. Solamente del 10% sobre del total de participantes (todos ellos del
GGPAA), comunicaron a los oftalmólogos el abandono de la
ingesta del suplemento, siendo las causas principales los problemas leves-moderados gastroenterológicos y diﬁcultades de
deglución del/los comprimido/s.
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Tabla 3 – Comparación de parámetros bioquímicos en sangre de los participantes al inicio y al ﬁnal de la administración
del suplemento oral
GPAA

Glucosa (mg/dL)
Urea (mg/dL)
Creatinina (mg/dL)
FGe (CKD-EPI)
Ác. úrico (mg/dL)
CH (mg/dL)
HDL (mg/dL)
LDL (mg/dL)
VLDL (mg/dL)
TG (mg/dL)
ALT (GPT) UI/L
Proteínas T (g/dL)
HbA1c (%)
HbA1c (mmol/mol)

GC

Inicio

Final

%

p

Inicio

Final

%

100,50 ± 2,88
38,00 ± 2,47
0,84 ± 0,04
81,70 ± 2,04
5,12 ± 0,19
217,40 ± 13,22
57,50 ± 4,90
136,40 ± 12,70
23,50 ± 2,96
117,60 ± 14,69
22,50 ± 4,07
6,82 ± 0,12
5,33 ± 0,08
34,70 ± 0,99

93,30 ± 2,34
41,10 ± 2,92
0,83 ± 0,04
82,40 ± 2,39
5,30 ± 0,23
214,60 ± 16,35
54,40 ± 5,69
139,90 ± 15,34
20,30 ± 2,42
101,70 ± 1,21
19,70 ± 3,75
7,03 ± 0,12
5,43 ± 0,08
35,90 ± 0,89

−7,16
8,16
−0,84
−0,36
3,52
−1,29
−5,39
2,57
−13,62
−13,52
−12,44
3,08
1,88
3,46

0,019
0,154
0,475
0,878
0,067
0,284
0,138
0,646
0,137
0,139
0,057
0,042
0,023
0,024

89,86 ± 3,21
38,88 ± 3,66
0,88 ± 0,05
91,36 ± 4,54
5,05 ± 0,34
193,57 ± 9,84
53,64 ± 3,18
120,21 ± 8,04
18,17 ± 2,61
99,29 ± 12,36
22,29 ± 2,24
7,29 ± 0,12
5,42 ± 0,07
34,67 ± 1,43

98,67 ± 2,31
37,80 ± 1,62
1,58 ± 0,62
83,00 ± 3,29
5,86 ± 0,28
198,27 ± 8,75
49,33 ± 2,68
131,13 ± 7,50
17,80 ± 1,44
88,33 ± 7,27
25,73 ± 3,79
7,35 ± 0,08
5,40 ± 0,09
35,50 ± 0,97

9,80
−2,77
78,37
−9,15
16,04
2,43
−8,03
9,08
−2,02
−11,03
15,47
0,85
−0,40
2,40

p
0,048
0,726
0,055
0,462
0,133
0,005
0,048
0,752
0,330
0,972
0,506
0,339
0,180

Á. úrico: ácido úrico; ALT (GPT): alanina aminotransferasa (transaminasa glutámico pirúvica); CG: controles; CH: colesterol total; FGe (CKD-EPI):
ﬁltrado glomerular estimado mediante la fórmula CKD-EPI; GPAA: glaucoma primario de ángulo abierto; HbA1c: hemoglobina glucosilada; HDL:
fracción del colesterol de lipoproteínas de alta densidad; LDL: fracción de colesterol de lipoproteínas de baja densidad; Proteínas T: proteínas
totales; TG: triglicéridos; VLDL: fracción del colesterol de lipoproteínas de muy baja densidad.
Donde % = [(ﬁnal-inicial)*100)]/inicial. Los datos representan la media ± error estándar. Diferencias consideradas estadísticamente signiﬁcativas
p < 0,05 marcadas en negrita en la tabla.

Evaluación parámetros bioquímicos
La tabla 3 muestra los resultados bioquímicos obtenidos de
la sangre de los participantes, donde se observan los valores iniciales y ﬁnales de los diferentes parámetros, así como
el porcentaje de variación observado entre los 2 puntos del
estudio. Al comparar ambos grupos de estudio, se observaron
diferencias estadísticamente signiﬁcativas para los siguientes
parámetros: 1) la glucosa inicial (p = 0,031), aunque con valores
inferiores a 120 mg/dL, por lo que clínicamente no son relevantes para nuestro estudio. 2) las proteínas totales, al inicio
(p = 0,009) y ﬁnal del estudio (p = 0,048), con variaciones entre
grupos, al inicio y ﬁnal del estudio, que fueron inferiores a
0,5 g/dL, lo que no le otorga relevancia clínica.

Evaluación de los marcadores de estrés oxidativo
La ﬁgura 1 muestra los datos de los marcadores de estrés oxidativo en las fases pre- y postsuplementación.
Respecto al EAT, los valores estaban signiﬁcativamente disminuidos en los pacientes con GPAA (1,073 ± 0,090 mM al inicio
del estudio. Sin embargo, los valores aumentaron signiﬁcativamente al ﬁnal del seguimiento (1,276 ± 0,107 mM; p = 0,028)
y ese incremento fue del 20% al ﬁnal del periodo de suplementación. También se observó un aumento del 14,8% en el EAT
de los sujetos del GC al ﬁnal de la fase de suplementación.
Analizando los niveles de MDA, apreciamos en el GC
una disminución entre los 2 puntos del seguimiento
(6,167 ± 1,336 M [pre-] y 2,509 ± 0,391 M [post-] [p = 0,028]).
Además, en el GGPAA los niveles disminuyeron muy signiﬁcativamente entre el inicio y ﬁnal del estudio (7,066 ± 1,070 M a
2,761 ± 0,462 M; p = 0,005). Nuestros datos demuestran que el
MDA plasmático disminuyó signiﬁcativamente en ambos grupos sometidos a la intervención nutricional (61% en el GC, y en
59% en el GGPPA). Sin embargo, cuando comparamos ambos

grupos no hubo diferencias en los datos al inicio (p = 1) y ﬁnal
(p = 0,476) del estudio.

Evaluación de la encuesta de opinión sobre el producto
nutracéutico suplementado
En la tabla 4 se muestran los resultados de la encuesta
de opinión sobre el producto suplementado (en porcentajes,
las respuestas de participantes que respondieron aﬁrmativamente a las preguntas, en cada grupo). Los pacientes con GPAA
contestaron cuantitativamente de forma más positiva a las
cuestiones 1, 2, 3 y 9, que el GC, lo que conﬁrma la mejoría subjetiva en los parámetros analizados con relación a la visión, y
que también se acompañaba de un mejor estado de ánimo,
y según indican las respuestas, de mayor dureza en uñas y
tersura de la piel.

Evaluación de los parámetros oftalmológicos
El examen oftalmológico no mostró diferencias estadísticamente signiﬁcativas en ningún parámetro, al comparar datos
basales y postsuplementación en el GGPPA ni tampoco en el
GC. No obtuvimos diferencias en la mayoría de los parámetros
analizados al comparar casos vs. controles tanto al principio
como al ﬁnal. Los sujetos con GPAA mostraron aumento en la
desviación estándar del patrón que, aunque no resultó estadísticamente signiﬁcativa, fue del 9,65% para el ojo derecho
(OD; p = 0,500) y del 9,80% para el ojo izquierdo (OI; p = 0,465).
En cuanto a la densidad de las CGR, nuestros datos demostraron que la densidad celular (m) era signiﬁcativamente menor
en el GGPAA frente al GC, tanto al inicio (p = 0,004) como ﬁnal
del estudio (p = 0,046).
La exploración clínica de la superﬁcie ocular mediante
biomicroscopia y técnicas de examen cuantitativo sobre la
película lagrimal superﬁcial demostraron mayor prevalencia
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9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Inicio

Final
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Final
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GGPAA

p= 0,028

p= 0,005

Figura 1 – Determinación de parámetros de estrés oxidativos en ambos grupos de participantes a lo largo del estudio. Los
resultados son media ± error estándar. Se signiﬁcación estadística es p < 0,05. EAT: estado antioxidante total; GC: grupo
control; GGPAA: grupo glaucoma primario de ángulo abierto; MDA: malonildialdehído.

Tabla 4 – Cuestionario de opinión al ﬁnalizar el periodo de administración del suplemento oral
En su opinión la suplementación oral

1.- ¿Le ha mejorado la vista?
2.- ¿Ha notado más energía?
3.- ¿Se encuentra más animado?
4.- ¿P adecía problemas digestivos antes del comenzar este estudio?
5.- ¿ Ha tenido molestias con la toma de DHA?
6.- ¿Ha notado que tiene más capacidad de memorizar?
7.- ¿Le ha resultado fácil tomar las perlas?
8.- ¿Se ha tomado las perlas en la cena?
9.- ¿Cree que ha mejorado el estado de su piel/uñas?
10.- ¿ Ha notado una menor caída del cabello?

%
GPAA

Control

27,27
27,27
27,27
36,36
45,45
9,09
45,45
45,45
36,36
9,09

14,29
0,00
7,14
21,43
28,57
7,14
50,00
64,29
14,29
7,14

DHA: ácido docohexanoico; GPAA: glaucoma primario de ángulo abierto; %: porcentaje de individuos con respuesta aﬁrmativa.

de ojos secos en el GGPAA vs. GC, destacando que casi 2/3 del
GGPAA insistieron que no padecían ojo seco (o no eran conocedores del problema) en la entrevista inicial. Al comparar casos
vs. controles, encontramos diferencias estadísticamente signiﬁcativas al inicio (p = 0,001) y ﬁnal del estudio (p = 0,027).
Determinamos las variaciones en la cantidad de lágrima de

cada participante al inicio y al ﬁnal de la suplementación
oral, observando tendencia a la mejoría en este parámetro. El
porcentaje de aumento del volumen de lágrima (test de Schirmer en mm) supone el 20-30% (OD: p = 0,115; OI: p = 0,039) en
pacientes con GGPA, y el 5-20% (OD: p = 0,213; OI: p = 0,046) en
sujetos del GC.
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Discusión
La administración oral de NuaDHA Vision® conteniendo ALA
y reforzado con DHA adicional (NuaDHA® 1000), en un seguimiento a 6 meses en pacientes con GPAA, es capaz de
contrarrestar el estrés oxidativo plasmático y mejorar la integridad de la superﬁcie ocular en pacientes con instilación
crónica de colirios hipotensores.
La suplementación aporta un conjunto de nutrientes que
incluye parte de la formulación AREDS 2 (vitamina C, E,
luteína, zeaxantina, zinc y cobre) a las máximas concentraciones según la normativa europea vigente, adicionando 3
nutrientes: la taurina, el ALA y el DHA23–25 . La taurina, es el
aminoácido más abundante en la retina26 con efecto neuroprotector sobre las CGR24,27,28 . El DHA, la grasa poliinsaturada
más abundante en la mácula29 es un nutriente fundamental
para la integridad de la superﬁcie ocular30 y para las CGR31,32 .
Finalmente, el ALA ha demostrado en pacientes con glaucoma
un potencial adicional para proteger las CGR15,33,34 , y efectos
beneﬁciosos para la película lagrimal35 .
El control del estado oxidativo es esencial para el correcto
funcionamiento de nuestro organismo y de gran interés en
investigación biomédica, adquiriendo una notable dimensión
al otorgar el premio Nobel de medicina de 2019 a los investigadores Kaelin, Semenza y Ratcliffe por sus descubrimientos
sobre los mecanismos celulares capaces de actuar como sensores de la presencia y disponibilidad del oxígeno y de los
procesos que sigue la célula para adaptarse a los cambios
inﬂigidos por él. El estrés oxidativo también puede repercutir
sobre el sistema visual induciendo diversas patologías6,36–40 .
El estrés oxidativo36,40,41 está relacionado con el deterioro de
la malla trabecular en pacientes con GPAA, comprometiendo
la facilidad de salida del humor acuoso36 y contribuye a la
disfunción de las CGR42 .
En este trabajo hemos determinado metabolitos de la peroxidación lipídica (MDA/TBARS), y el EAT en pacientes con GPAA
y sujetos sanos, antes y después de la suplementación oral
con una formulación que incluye ácido R-Lipoico, y que se
pautó para 6 meses. Los valores basales de MDA/TBARS eran
superiores en pacientes con GPAA que en el GC, lo que coindice con lo descrito por otros autores43–45 . Tras 6 meses de
suplementación, los resultados evidenciaron una disminución
signiﬁcativa de la oxidación plasmática (60% en ambos grupos) en paralelo al aumento del poder antioxidante, siendo
este mayor en pacientes con GPAA (20%) frente al 14,8% en el
GC. Estos resultados también coinciden con los de otros autores en la retinopatía diabética46,47 o degeneración macular
asociada a la edad48 , pero no hay constancia de valoraciones pre- y postsuplementación como las presentes, por lo que
estos resultados son interesantes, conﬁrmando la capacidad
de la formulación ensayada para contener el daño potencial derivado de una excesiva oxidación36,37,45 . Analizando las
diferencias para los parámetros de estrés oxidativo, EAT y
MDA, al inicio y al ﬁnal del estudio, entre el GC vs. GGPAA,
no se observan diferencias signiﬁcativas en el MDA aunque sí
son valores menores en el GC respecto al GGPAA. En el caso
de EAT se observan valores similares en ambos grupos tanto
al inicio como al ﬁnal de la suplementación. Esto diﬁere con lo
publicado en la literatura43–45,49 , que reportan una asociación

de mayores niveles de MDA y menores de EAT en el GGPAA.
Esto podría estar relacionado con el número de participantes
en el estudio que habría repercutido disminuyendo la potencia
estadística para los parámetros analizados.
La mejoría observada en la actividad antioxidante total
puede explicarse en parte por la propia formulación (vitaminas C, E, zinc, luteína, zeaxantina y ALA) unido a la capacidad
del DHA para activar la producción endógena de glutatión y
catalasa50 , un efecto que comparte con el ALA51 . El ALA es
sin duda un ingrediente innovador dentro de la formulación
ya que, a su capacidad para desplegar su poder antioxidante
tanto en medios acuosos como grasos, se une su función
de renovar importantes antioxidantes como las vitaminas C,
E o el glutatión. Además, el ALA aporta un marcado efecto
neuroprotector, ya que es capaz de estimular la expresión
de factores de crecimiento nerviosos y apoyar la conducción
de los nervios motores. A nivel de las CGR, el ALA es considerado un agente capaz de contener el estrés oxidativo al
mismo tiempo que apoya su función mitocondrial, lo que
contrarresta factores tendentes a generar la apoptosis de las
células ganglionares33,52 . En deﬁnitiva, las atribuciones del
ALA hacen que sea un candidato óptimo para controlar en lo
posible la disfunción y muerte de las CGR, por lo que aumenta
su interés en el glaucoma15 . Hay que enfatizar que el ALA más
extensamente utilizado como ingrediente en suplementos es
la forma racémica RS. Sin embargo, en el presente estudio se
usó la forma R, considerada como más activa y biodisponible, y por tanto la forma deseable para conseguir el máximo
potencial de este nutriente.
Desde el comienzo del estudio y a lo largo del seguimiento,
los pacientes con GPAA estaban siendo tratados con colirios
hipotensores y por tanto su PIO estuvo controlada en todo
momento. Por este motivo, era esperable que no se encontraron diferencias estadísticamente signiﬁcativas entre los
valores de la PIO entre el inicio y ﬁnal del estudio. El resto de
parámetros oftalmológicos analizados tampoco mostró diferencias signiﬁcativas con relación a la suplementación oral y
los grupos de estudio durante el periodo de suplementación (6
meses, por lo que sugerimos que ha habido estabilización de
los pacientes con GPAA en relación con la suplementación oral
con la fórmula que incluye el ácido R-lipoico. García-Medina
et al.14 valoraron parámetros oftalmológicos antes y después
de la suplementación en pacientes con glaucoma, sin hallar
diferencias signiﬁcativas.
Entre nuestros resultados destacan aquellos relacionados
con la superﬁcie ocular. Apreciamos mayor prevalencia de ojo
seco en el GGPAA que en el GC, a pesar de que en la entrevista
inicial los pacientes diagnosticados de GPAA no supieran que
lo padecían. El uso de colirios hipotensores a menudo, conlleva una alteración de la integridad de la película lagrimal53 ,
de manera que muchos pacientes con glaucoma son propensos a presentar ojo seco de manera subclínica, sin que el
paciente se percate hasta que los síntomas estén presentes,
como parece que ocurrió en el caso de nuestros participantes.
Los resultados del test de Schirmer mostraron clara tendencia a la mejoría en todos los participantes, siendo mayor en
los pacientes con GPAA, donde el aumento del volumen de
lágrima supuso un 20-30% (OD/OI) frente a un 5-20% (OD/OI)
en sujetos sanos. Esta respuesta favorable podría explicarse
por el efecto de 2 componentes de la formulación ensayada,
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el DHA y ALA. Varios autores han documentado los beneﬁcios
del ALA35 y del DHA30,54 en el contexto de la superﬁcie ocular. Respecto al DHA pueden deberse a la producción a partir
de este ácido graso de un derivado denominado neuroprotectina D1, con funciones antiinﬂamatorias y regeneradoras de la
córnea55 . Walter et al.56 , en pacientes con ojo seco, detectaron
un ratio elevado de grasas -6:-3 en lágrima, algo que viene a
reforzar la importancia de los -3 a nivel de superﬁcie ocular.
Nuestros resultados conﬁrman que el suplemento micronutricional ensayado (NuaDHA Vision® y DHA adicional), ayuda
a mantener cualitativa y cuantitativamente la película lagrimal superﬁcial en pacientes con GPAA, por lo que sugerimos
que podría proteger a estos pacientes frente al síndrome de
ojo seco provocado por la instilación crónica de colirios hipotensores con excipientes agresivos.
Finalmente, la encuesta de opinión sobre el suplemento
oral ingerido durante 6 meses mostró respuestas mayoritariamente positivas respecto a la mejoría visual, un mejor estado
de ánimo y también la optimización del estado de piel y faneras, comparando con las respuestas obtenidas de los sujetos
sanos.
Respecto a los parámetros sanguíneos analizados, cabe
destacar cómo los niveles de glucosa en ayunas disminuyeron
signiﬁcativamente en el GGPAA (p = 0,019) tras la suplementación oral con la formulación descrita durante 6 meses
consecutivos. En el caso de la glucosa, a pesar de la diferencia entre grupos, los valores son inferiores a 120 mg/dL, por
lo que no estaríamos ante sujetos diabéticos, y esta diferencia estadísticamente signiﬁcativa carece de relevancia clínica
en nuestro estudio. No obstante, este dato es interesante,
por cuanto unos niveles elevados de glucosa sostenidos en
el tiempo, en última instancia pueden resultar en la formación de «productos ﬁnales de glucación avanzada» o lo que
es lo mismo, la adhesión de moléculas de glucosa a importantes biomoléculas (p. ej. proteínas y grasas), un proceso que
está implicado en el envejecimiento y disfunción de muchos
tejidos57,58 y que en el caso del glaucoma, pueden contribuir a
aumentar la rigidez de la lámina cribosa58 . Los productos ﬁnales de glucación avanzada son particularmente abundantes
en los pacientes diabéticos, y por tanto, la mejora observada
en la glucemia de los pacientes con glaucoma sería asimismo
de gran interés para pacientes con retinopatía diabética, ya
que ayudaría a contener el daño derivado de una excesiva
carga glucémica que, unido a la reducción del estrés oxidativo observado, sin duda podría contribuir a la mejora de esta
otra condición. El efecto hipoglucemiante observado que va
a contribuir a contener la generación de productos ﬁnales de
glucación avanzada se debe principalmente al ALA incluido en
la formulación59,60 . Por otra parte, la variación entre valores
de proteínas totales entre grupos, tanto al inicio como al ﬁnal
del estudio, es inferior a 0,5 g/dL y la tendencia observada es
similar en ambos grupos de pacientes y en ambas condiciones
temporales, por lo que pensamos tampoco tiene relevancia
clínica, no habiendo encontrado estudios al respecto con las
condiciones empleadas en el nuestro.
Finalmente, entre las limitaciones del estudio debemos
incluir las siguientes: 1) el reducido número de participantes, aunque hay que considerar que se trata de un estudio
piloto, que pretendemos continuar aumentando el tamaño
muestral. 2) También debemos contemplar que el periodo
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de seguimiento es relativamente corto, lo que tendremos en
cuenta para nuevos trabajos en los que se aumentará el tiempo
de suplementación para mejorar la potencia estadística. 3)
Además, no se controló la variabilidad dietética de los participantes, lo que es importante porque seguramente inﬂuye
en los resultados obtenidos, y que debe tenerse en cuenta
en estudios posteriores en esta línea. Sin embargo, durante
el estudio se consideró que en los meses previos al inicio
y a lo largo del estudio no tomaran los participantes ningún complejo micronutricional que incluyera antioxidantes y
DHA, salvo el del presente estudio, como se ha mencionado
anteriormente.
En conclusión, la suplementación oral durante 6 meses
consecutivos con las 2 formulaciones simultáneas (NuaDHA
Vision® + NuaDHA1000® ) tiene como resultado el aumento de
las defensas antioxidantes y disminución de la actividad prooxidante en plasma de los participantes en el estudio, por lo
que sugerimos que puede servir como coadyuvante del tratamiento crónico en pacientes con GPAA, mejorando asimismo
la integridad de la superﬁcie ocular en dichos pacientes.
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