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LUZ DERQUI
VALENCIA. El hospital La Fe
de Valencia ha vuelto a escri-
bir una importante página de
la historia de la medicina, es-
ta vez aplicada al edema ma-
cular diabético refractario,
una patología que es hoy por
hoy la primera causade pérdi-
da visual en diabéticos.

El servicio de Oftalmolo-
gía del centro sanitario, dirigi-
do por el catedrático Manuel
Díaz Llopis, ha desarrollado
una técnica pionera en el
mundo para tratar esta dolen-
cia que se caracteriza por una
acumulación anormal de flui-
dos en la mácula, la parte más
profunda del ojo, en el área
central de la retina. Esto pro-
voca que se hinche y, de for-
ma progresiva, se enturbie y
dificulte la visión.

Para evitar la pérdida de
vista es necesario desprender
el vítreo, es decir, la estructu-
ra gelatinosa que rellena la ca-
vidad ocular y que está firme-
mente adherida a la retina.
Operación que hasta el mo-
mento se llevaba a cabo con
una complicada cirugía.

Los oftalmólogos del hospi-
tal La Fe idearon un nuevo
método que consiste en obte-
ner del paciente una pequeña
cantidadde plasmina, una en-
zima de la sangre que favore-
ce la disolución de los coágu-
los sanguíneos. Esta plasmi-
na se inyecta directamente en
el interior del ojo, lo que favo-
rece la oxigenación de la reti-
na y la disminución de los flui-
dos acumulados en la mácu-
la. De esta forma se consigue
licuar el vítreo sin necesidad
de una intervención, según
explicaron los expertos, quie-
nes añadieron que la nove-
dad se centra en que el proce-
so se simplifica y universali-
za, ya que hasta ahora la plas-
mina se preparaba en labora-
torios muy especializados.

Asimismo, al suministrar-
se mediante una simple inyec-
ción se eliminan las complica-
ciones que supone siempre
una cirugía. De la misma for-
ma la intervención, que dura
sólo diez minutos y se practi-
ca de forma ambulatoria, pue-

de repetirse sin riesgos tantas
veces como sea necesario.

La efectividad del trata-
miento se comprobó en un es-
tudio en el que se trató a dieci-
séis pacientes diabéticos con
edema macular en ambos
ojos y que no respondían al
tratamiento de fotocoagula-
ción con láser. Tras seis me-
ses de seguimiento los espe-
cialistas observaron que la in-
yección de plasmina había re-
ducido de manera efectiva el
grosor de la mácula del ojo
provocado por el edema y me-
jorado de forma estable la
agudeza visual.

La «diabetes milletus» es
una enfermedad crónica que
afecta a varios órganos, entre
ellos al globo ocular . En este
sentido, los desórdenes sisté-
micos asociados (como la hi-
pertensión) pueden influir so-
bre el desarrollo del edema, y
se calcula que un diez por
ciento de los diabéticos desa-
rrollarán a lo largo de su vida
este enfermedad.

Interés internacional
Los resultados de este nuevo
tratamiento han sido publica-
dos ya en revistas especializa-
das, como «Journal Ocular
Pharmacology and Therapeu-
tics» y han despertado el inte-

rés de instituciones de renom-
bre como la Universidad John
Hopkins, una de las más pun-
teras de Estados Unidos, que
ya ha manifestado su inten-
ción de implantar esta nueva
técnica, según confirmaron
ayer fuentes de la Conselleria
de Sanidad.

El éxito de la nueva técnica
ha llevado a La Fe a comenzar
a aplicarla con éxito en otras
patologías de la retina como
la trombosis o la degenera-
ción macular.

L. DERQUI
VALENCIA. El proyecto Nau
Nova de la Universitat, selec-
cionado comouno de losCam-
pus de Excelencia Internacio-
nal, recibirá tres millones de
euros que permitirán finan-
ciar diferentes proyectos y
mejorar infraestructuras co-
mo el Servicio Central de Apo-
yo a la Investigación Experi-
mental, la Colección Españo-
la de Cultivos Tipos y los insti-
tutos de investigación, según
confirmaron ayer fuentes aca-
démicas. Las ayudas también

se destinarán a estructuras de
apoyo a la gestión de la I+D y
Transferencia, como son el
Parque Científico, la Oficina
de Transferencia de Resulta-
dos de Investigación y la Ofici-
na de Proyectos Europeos.

Tras confirmar este extre-
mo, el rector, Francisco To-
más, no quiso valorar las críti-
cas vertidas por la Universi-
dad Politécnica a cuenta de la
marginación sufrida en la se-
lección de los campus, pero
coincidió en que dado el po-
tencial y dimensión de la Co-

munidad Valenciana «hubie-
ra sido deseableque el Gobier-
no seleccionara a más institu-
ciones para concurrir a los
Campus de Excelencia».

El rector de la UPV, Juan
Juliá, criticó duramente el
martes la incoherencia que su-
ponía que el proyecto de la Po-
litécnica hubiera sido descar-
tado y en cambio se acepta-
ran los de universidades con
mucha menos inversión en
I+D+i, producción científica
y nivel de transferencia de co-
nocimientos y patentes.

Reconocimiento

El Ayuntamiento de
Valencia distingue a
sus Hijos Predilectos

El Ayuntamiento de Valencia
reconoció ayer la labor del
cirujano Pedro Cavadas, del
cineasta Luis García Berlan-
ga y del historiador y catedrá-
tico José Hinojosa con la
entrega a cada uno de ellos
del título de Hijo Predilecto
de la Ciudad. Asimismo,
destacó la trayectoria profe-
sional del escultor Manuel
Silvestre, conocido como
«Silvestre de Edeta», con el
título de Hijo Adoptivo de
Valencia.

Legionela
Sanidad extrema la
vigilancia en Alcoy
tras el octavo caso
Con el caso confirmado ayer,
ya son ocho los afectados por
el nuevo brote de legionela
registrado en Alcoy (el
segundo en pocos meses).
Cuatro pacientes siguen
ingresados, uno de ellos en
estado grave. Según el
director general de Salud
Pública, Manuel Escolano, la
Conselleria de Sanidad
—que aún no ha podido
determinar el origen del
brote— estudia volver a
declarar Alcoy como Zona de
Actuación Especial (ZAE).

La Fe desarrolla una técnica que evita
la cirugía de retina en los diabéticos
La complicada operación se sustituye por
un procedimiento ambulatorio de sólo 10
minutosšHospitales de Estados Unidos
se han interesado ya por este tratamiento

NAVES ARRENDADAS, S.A.
De conformidad con la legislación

vigente, se pone en público conocimien-
to que la Junta General Extraordinaria y
Universal de la sociedad celebrada el
día 31 de julio de 2009 acordó por una-
nimidad el traslado del domicilio social
de la compañía a la siguiente nueva
dirección: 46469-Beniparrell (Valencia),
polígono nº 1, Carrascal Oeste, calle
Real de Madrid, Nord, nº 81-83.

En Beniparrell (Valencia), a 28 de sep-
tiembre de 2009.–Fdo.: Francisco
Pons Sancho. Administrador Solidario.

El Campus de Excelencia aportará a
la Universitat tresmillones de euros
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