
:: FERMÍN APEZTEGUIA
BILBAO. La ceguera afecta –según
se estima, porque no hay un censo
oficial– a más de 3.800 vascos. La in-
mensa mayoría de ellos, cuatro de
cada cinco, podrían ver ahora, aun-
que fuese de una manera limitada,
si en su día hubieran tomado las me-
didas de prevención que se saben
hoy eficaces para evitar la pérdida
de visión. Un 80% de los casos es-
tán directamente relacionados con
tres enfermedadades de la vista ori-
ginadas en la retina –la miopía pato-
lógica, la ceguera diabética y la de-
generación macular asociada a la edad
(DMAE)–, cuyo avance se puede con-
tener e incluso evitar con una vida
sana y el control periódico de la sa-
lud ocular a través de los médicos de
cabecera y los especialistas de la Of-
talmología.

El Departamento de Salud del Go-
bierno vasco y la Fundación Retina-
plus han trabajado durante el últi-
mo año en la elaboración de un do-
cumento de consenso, que se pro-
pone impedir que lleguen a produ-
cirse al menos un 20% de esas cegue-
ras evitables para el año 2020.
Quedan sólo seis años. «El tramo
pendiente hasta el 80% es impor-
tante, pero tenemos que fijarnos ob-
jetivos reales, no metas que no se
puedan cumplir», reconoció ayer a
EL CORREO el presidente de Reti-
naplus, el especialista Francisco Gó-
mez-Ulla, catedrático de Oftalmolo-
gía de la Universidad de Santiago de
Compostela y expresidente de la So-
ciedad Española de Retina y Vítreo.
Gómez-Ulla participó ayer en Bilbao
en un acto de presentación de esta

iniciativa, que no es exclusiva de
Euskadi, sino que la fundación que
preside está intentando introducir
una por una en todas las comunida-
des autónomas.

Un total de 77.000 personas care-
cen en España del sentido de la vis-
ta. Los expertos que se dedican a las
enfermedades de la visión los lla-
man ciegos legales, porque son los
que están inscritos en la Organiza-
ción de Ciegos Españoles, que dis-
pone del único censo existente en
el país. Uno de los objetivos de la
Fundación Retinaplus consiste, por
ello, en realizar un censo oficial que
permita conocer con exactitud el al-
cance real de esta discapacidad, ya
que en la ONCE ni están inscritos
todos los pacientes, ni todos los que
lo están son plenamente ciegos.

Ni los afectados lo saben
La elaboración de este trabajo no ha
impedido a la organización comen-
zar a dar los primeros pasos tenden-
tes a contener el avance de la cegue-
ra en España. Tres de las cuatro en-
fermedades que más casos producen
(la cuarta es el glaucoma) están di-
rectamente relacionadas con un fa-
llo en el funcionamiento de la reti-
na. Con este nombre se conoce a la
parte del ojo que enfoca las imáge-
nes que vemos. Si el ojo fuese una
cámara de fotos tradicional, la reti-
na sería la película en la que se gra-
ban las instántaneas, una tras otra.

Hasta el 95% de las cegueras rela-
cionadas con la diabetes podrían evi-
tarse si los pacientes estuvieran más
concienciados del riesgo que corren
de perder la vista. Unos cinco millo-
nes de personas viven en España con
una diabetes tipo 2, de los que se es-
tima que unos 300.000 han desarro-
llado, en mayor o menor grado, re-
tinopatía diabética, la patología que
puede llevar a la ceguera. Aparecen
nuevos vasos sanguíneos en el ojo,
que se debilitan, se rompen y difi-
cultan la visión.

La miopía patológica, también lla-

mada magna, afecta a los pacientes
que tienen más de seis dioptrias y
un globo ocular demasiado grande.
LA DMAE, por su parte, es una en-
fermedad degenerativa que, en al-
gunos casos, puede prevenirse.

Los especialistas creen que es po-
sible contener la enfermedad me-

diante el fomento de una vida sana,
que incluya dieta mediterránea y
ejercicio, y un mejor control de los
pacientes, a través de la red de Aten-
ción Primaria y los diferentes servi-
cios hospitalarios que se ocupan del
tratamiento de estas enfermedades,
fundamentalmente Oftalmología y
Endocrinología. El plan presentado
ayer incluye el fomento de los ser-
vicios de telemonitorización de pa-
cientes para desarrollar lo que lla-
man la teleoftalmología; un plan
para la formación de médicos de ca-
becera y la realización de campañas
oficiales de prevención.

La Fundación Retinaplus
y el Gobierno vasco
pactan un plan de seis
años que pretende
impedir al menos
uno de cada cinco
casos eludibles

El 80% de las cegueras son evitables
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Retinopatía diabética Degeneración macular
asociada a la edad 

- Predispone a 
cataratas, glaucoma y 
degeneración macular

- Los vasos sanguíneos 
de la retina se dañan y 
aparecen pequeños 
puntos de sangre que 
debilitan la visión

- La luz converge en 
un punto de la retina 
llamada mácula

- Su paulatino deterioro 
provoca una 
progresiva pérdida de 
la visión

- Visión con manchas, 
borrosa o poco clara. 
Dificultad para leer y ver 
de cerca

- 1,1 millón 
de afectados 

- 680.000 afectados 
en España

- 900.000 afectados 
en España

El 33% tendrá más de 
65 años en 2050.

Tabaco
En España se fuman de 
media 2.460 cigarillos 
por persona al año

Alcohol
10 litros de alcohol 
puro por persona al año
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:: GRÁFICO I. TOLEDO

«Los avances con
células madre
tardarán en llegar»
Un equipo japonés, del Instituto
Biomédico de Kobe, anunció
hace diez días la realización del
primer trasplante del mundo
con células madre pluripotencia-
les, que se obtienen de la piel y,
mediante técnicas de laboratorio
pueden llegar a convertirse en
células de cualquier tipo de teji-
do humano. Las que ‘fabricaron’
en Japón se utilizaron para rege-
nerar, precisamente, ‘material’
de retina, y se implantaron en el
ojo de una mujer de 70 años que
había perdido ya la mayoría de
las células responsables de la vi-
sión. El ensayo, más que devol-
verle la vista, buscaba compro-
bar la validez de la técnica, que
aún se está evaluando. «Los
avances con células madre tarda-
rán aún en llegar a la rutina hos-
pitalaria», recordó ayer el espe-
cialista Francisco Gómez-Ulla.
Su colega vasco Javier Araiz re-
cordó que la prevención de la en-
fermedad debe incluir la realiza-
ción de revisiones oculares cada
dos años a partir de los 40.

Jesús Giné espera que
Osakidetza le facilite el
tratamiento que cura
en el 95% de los casos
porque «mis médicos
dicen que lo necesito ya»

:: DANI SORIAZU
SAN SEBASTIÁN. «Hay un trata-
miento efectivo contra la hepatitis
C. Pero no nos llega, y nos podemos
morir en cualquier momento. Yo,
no sé si estoy a las puertas, así que
lo necesito ya». El que habla así es
Jesús Giné, un vecino de Legazpi
que padece la enfermedad en un es-

tado muy avanzado y ve cómo la
vida se le escapa a sabiendas de que
existe un tratamiento que le po-
dría curar, con una efectivi-
dad próxima del 95%.

Giné, de 64 años, es un pa-
ciente transplantado de hí-
gado y se encuentra en ries-
go de sufrir un cáncer de mé-
dula ósea debido a su dete-
rioro hepático. «Hace nue-
ve meses los médicos me dijeron
que había salido una nueva medica-
ción y que iba a administrarse con
nombre y apellidos. Y que el mío es-
taba en la lista», apunta Giné, quien
añade que «en aquel momento se
me abrió el cielo». No obstante, aun-

que le habían anunciado que la te-
rapia le llegaría en menos de dos me-
ses, los días han seguido pasando
hasta hoy y el momento de decir
adiós a la hepatitis C no le ha llega-
do todavía. «No pueden jugar así con
nuestras vidas», denuncia.

Su drama con la enfermedad
arrancó hace 20 años cuando fue
diagnosticado. Su situación fue em-
peorando con el paso del tiempo y

a causa del daño crónico en el
hígado tuvo que ser transplan-

tado en 2008. «Mis médicos
dicen que lo necesito ya».

El consejero de Salud, Jon
Darpon, confirmó el vier-

nes que 14 personas, tal
como adelantó EL CO-
RREO hace dos meses, es-

tán recibiendo de manera compasi-
va el fármaco ‘Sovaldi’, un nuevo
tratamiento cuyo coste ronda los
60.000 euros y que cura el 95% de
los enfermos. El fármaco, según Dar-
pón, carece aún de financiación por
parte del Ministerio de Sanidad.

«Si hay una terapia contra la
hepatitis C, no pueden jugar
así con nuestras vidas»

Hasta el 95% de las
cegueras relacionadas
con la diabetes podrían
evitarse si los afectados
conocieran sus riesgos

EN BREVE

La polipíldora contra
infartos llegará este año

TRES PASTILLAS EN UNA
:: La polipíldora cardiovascular para
reducir el riesgo de infarto estará dis-
ponible en España a finales de este
año bajo el nombre de ‘Trinomia’. Su-
sana Camarero, secretaria de Estado
de Servicios Sociales e Igualdad, inau-

guró ayer la producción de este fár-
maco durante su visita a las instala-
ciones de los Laboratorios Ferrer en
Sant Cugat del Vallés. Se trata de un
innovador medicamento que combi-
na en un único comprimido aspirina,
estatina y un inhibidor de la enzima
convertidora de angiotensina (IECA),
para prevenir eventos cardiovascu-
lares en pacientes que ya han sufri-
do un primer infarto de miocardio.

El Gobierno prorroga
su ‘apagón’ nuclear

JAPÓN
:: El primer ministro de Japón, Shin-
zo Abe, aseguró ayer que el país no
volverá a poner en marcha las plan-
tas nucleares «a menos que la segu-
ridad se restablezca al cien por cien»,
tras el ‘apagón’ total que decretó el
Ejecutivo tras el desastre de la cen-
tral de Fukushima en marzo de 2011.

Jesús Giné

Bildu quiere catálogos
de muestras en euskera

MUSEOS DE BILBAO
:: EH Bildu ha presentado una pre-
gunta en la Cámara vasca en la que
cuestiona al Ejecutivo de Urkullu
por qué el Guggenheim y el Bellas
Artes no publican los catálogos de
las exposiciones en euskera. El de
la muestra de Yoko Ono sólo esta-
ba disponible en castellano e inglés.
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