
Un colirio para la
retinopatía
diabética

1 !ntituto de Investigación Vall
~ d Hebron (VHIR) lidera un ensa-

.l...j yo clinico de ámbito europeo queprueba un colirio pionero contra
la retinopatía diabética, una patología
que afecta a un 30 por ciento de los pa-
cientes de diabetes. Promovido por el
Consorcio Europeo para el Tratamiento.
Precoz de la Retinopatía Diabética, el en-
sayo ~~Eurocondor~~ cuenta con la parti-
cipación de 17 centros, entre hospitales,
universidades y centros de investigación
de ocho países, además de la biofarma-
céutica BCN Peptides.

El ensayo evaluará la seguridad y efi-
cacia del eolirio para tratar la retinopa-

-. tia, que abre la puerta a una nueva estra-
tegia para combatir las fases iniciales de
esta complicación de la diabetes. El di-
rector del Grupo de Investigación de Dia-
betes y Metabolismo del VHIR y coordi-
nador del proyecto, Rafael Simó, ha des-
tacado que ~(hastu hace poco, el uso de
gotas para los ojos no se había conside-
rado una via adecuada para la adminis-
tración de fármacos en el tratamiento de
la retinopatía diabétic& Se pensaba que
no llegaban a la retinas, puntualiza el lí-
der del trabajo. Estudios recientes mues-
tran que esta forma de administración
alcanza la retina en concentraciones te-
rapéuticas. Además, los métodos usados
en este proyecto permitirán diagnosti-
car la patologia en etapas incipientes, lo
que también puede contribuir a cambiar
las formas actuales de detección precoz.

La retinopatia diabética es una dolen-
cia ocular que puede aparecer en las per-
sonas que sufren una diabetes, princi-
palmente aquellas que no tienen un buen
control de sus niveles de glucosa, y pue-
de conducir a una pérdida severa de vi-
si6n o incluso a la ceguera. De hecho, esta
dolencia es la principal causa de pérdi:
da de visión en la población de edad la-
boral en los palses industrializados y su-

,~ pone una importante fuente de consu-
mo de recursos sanitarios.

ABC SALUD
O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

201504

641000

2675 €

09/02/2013

SUPLEMENTO

20


