
macula

•   Disminuyen el riesgo de desarrollar DMAE2

•   Disminuyen el riesgo de desarrollar cataratas3

•     Mejora la visión en pacientes con retinopatía diabética4

•   Mejora los síntomas y visión a distancia en pacientes con DMAE5

•    Mejora la circulación sanguínea y la visión en pacientes con  glaucoma6

Carotenoide*

Luteína

Zeaxantina

VISAID® Macula

100%

100%

Otros

≤60%

≤25%

FORMULACIÓN COMPLETA CON 
DHA, EPA,  ANTIOXIDANTES, VITAMINAS Y MINERALES1

DMAE: degeneración macular asociada a la edad *El 11-25% de los pacientes con diabetes desarrolla retinopatía diabética7.
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Disease Case-Control Study Group. JAMA. 1994;272(18):1413-20.   3. Brown L, et al. A prospective study of carotenoid intake and risk of cataract extraction in US men. 
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EXTRACTO
DE GINGKO

Excelente tolerancia y fácil deglución
MEJORA LA ADHERENCIA
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SOLO 1 CÁPSULA AL DÍA¹

Complemento alimenticio para la salud 1

PROPIEDADES DE LOS CAROTENOIDES Y LA ZEAXANTINA

PROPIEDADES DEL EXTRACTO DE GINGKO

Carotenoides:
Luteína (10mg) y

Zeaxantina 
(2mg)

*Contenido por cápsula



macula
TEST DE AMSLER

El test de la rejilla de Amsler es una prueba que 
permite detectar precozmente enfermedades 
que afectan a la mácula en el centro de la retina, 
como la Degeneración Macular Asociada a la 
Edad (DMAE), el edema macular de las personas 
diabéticas, la alta miopía… El objetivo de esta 
prueba es valorar la calidad de la visión central 
que es la que se ve afectada en las patologías 
oculares anteriormente descritas.
Instrucciones para realizar el test:
• Colocarse a 35 cms. de distancia del monitor con las  
 gafas de visión próxima
• Tapar un ojo
• Mirar �jamente el punto central de la rejilla
• Repetir el mismo procedimiento con el otro ojo
 

Realizado el test, intente que responda a 
estas preguntas:
¿Ve líneas torcidas o dobladas?
¿Ve líneas onduladas o borrosas?
¿Ve líneas que desaparecen en algún punto?


