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Más de 250 oftalmólogos se 
reunieron este fin de semana 
en Madrid para asistir a la pri-
mera edición de Retinnova, un 
encuentro científico impulsado 
por Novartis con el objetivo de 
presentar las últimas tendencias 
y novedades en el tratamiento 
de las patologías que afectan a la 
retina. En concreto, los expertos 
se centraron en el edema macu-
lar diabético (EMD), una enfer-
medad que sufre una de cada 
diez personas con diabetes, lo 
que supone más de 250.000 es-
pañoles. En la reunión, los es-
pecialistas pidieron más control 
oftalmológico de los enfermos 
para evitar que estos acaben su-
friendo ceguera. 

La EMD se produce por la 
acumulación de líquido en la 
mácula, la zona de la retina res-
ponsable de la visión central. El 
síntoma más frecuente es la pér-
dida de la agudeza visual, ha-
ciendo que la imagen sea dis-
torsionada y alterada. También 
pueden producirse cambios en 
la percepción de los colores o 
ver manchas negras flotantes.

El edema macular es la cau-
sa más frecuente de discapaci-
dad visual en los pacientes dia-
béticos y conlleva la imposibi-
lidad de realizar tareas como 
leer, conducir e incluso reco-
nocer a las personas. «Se trata 

de una enfermedad con un im-
pacto muy negativo en la cali-
dad de vida de quienes la pade-
cen. Sin un adecuado control, la 
dependencia de terceras perso-
nas se hace inevitable», explicó 
Maribel López, médica adjunta 
de Oftalmología en el Hospi-
tal Universitario de Valladolid.

Según Alejandra Carbonell, 
cardióloga del hospital Ramón 
y Cajal, «el paciente diabético 
tiene un riesgo cardiovascular 
equivalente al de la población 
que ha sufrido un infarto agu-
do. Es por ello que este factor 
debe ser prioritario en el tra-
tamiento del edema macular».

Los expertos reunidos en Ma-
drid concluyeron además que 
el estilo de vida actual, que fo-
menta el sedentarismo, propicia 
el aumento constante de los ca-
sos de diabetes (para el 2030 se 
estima que habrá 500 millones 
de afectados en todo el mun-
do) y ello conlleva un aumento 
de las patologías oculares. Jor-
di Monés, coordinador de Re-
tinnova y director del Institut 
de la Màcula i de la Retina, des-
tacó que «en los últimos años 
han aparecido tratamientos que 
han cambiado completamente el 
pronóstico de esta patologías». 
«Un diabético puede quedarse 
ciego y hoy en día no debería 
llegar al extremo de perder la 
visión», concluyó.

Advierten que con más control 
no habría «ceguera diabética»
Los oftalmólogos vinculan el sedentarismo al repunte de la enfermedad
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Esta enfermedad afecta casi al 6 % 
de la población. Los niveles crónicos
de azúcar en sangre demasiado altos
pueden derivar en enfermedades de 
consecuencias mortales.
Estas son las más importantes
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Los diabéticos tienen el 
doble de posibilidades de 
sufrir un ictus. Un 6 % ya

han sufrido alguna 
enfermedad cerebrovascular

Los daños microvasculares
en la retina pueden 
provocar, entre otras
dolencias, el edema 
macular. Si non son tratados 
a tiempo pueden derivar en 
ceguera. Casi el 6 % de los 
diabéticos la sufren

Los daños en el 
sistema de filtrado
del riñón a causa de 
las diabetes es una 
de las principales 
causas de la 
insuficiencia renal,
que lleva a la diálisis 
y posteriormente al 
trasplante. El 20 % 
de los pacientes
diabéticos
presentan algún 
grado de insuficien-
cia renal crónica y 
un 2 % de quienes 
llevan más de 15 
años con la 
enfermedad se
quedan ciegos 

El 45 % de los 
hospitalizados por un 

infarto de miocardio
tenían diabetes. Y el

18 % de los diabéticos
tienen complicaciones
cardiovasculares y un 

11 % presentan 
cardiopatía isquémica

El daño en los 
nervios por la 

diabetes es una de 
las principales 
causas de las 

heridas y úlceras en 
el pie, que obliga a 

la amputación 
progresiva de dedos,

pies y piernas

Fuente: Elaboración propia LA VOZ

Edema
macular

El CSIC ha enviado a Dina-
marca muestras del hombre 
de 7.000 años que fue halla-
do en una cueva en León jun-
to a otros restos humanos del 
Mesolítico. El objetivo es para 
encontrar ADN. La investiga-
ción determinó que se trata-
ba de uno de los primeros eu-
ropeos, de ojos azules y piel 
oscura. El CSIC espera que se 
pueda secuenciar el extracto 
que se obtiene del hueso. EFE

CIENCIA
Buscan el ADN en un 
hombre de 7.000 años

Las personas con menos co-
pias de un gen que codifica una 
enzima que digiere los carbohi-
dratos tendrían mayor riesgo 
de obesidad, según el Kings 
College de Londres. Los resul-
tados sugieren que el asesora-
miento dietético puede nece-
sitar adaptarse más al siste-
ma digestivo de un individuo 
en función de si tienen predis-
posición genética. EUROPA PRESS

NUTRICIÓN
Avances en las 
causas de la obesidad

La creencia generalizada de los 
brasileños de que la ropa lige-
ra incita y justificaría la viola-
ción ha tenido como respuesta 
una campaña virtual en las re-
des, impulsada por Nana Quei-
roz. Su título, en Facebook, Yo 
no merezco ser violada. En ella 
24.000 mujeres se sacaron fo-
tos con un cartel que rezaba 
ese lema. DPA

CONTRA LA VIOLACIÓN
Las brasileñas se 
defienden en la Red

«No merezco ser violada» es 
el eslogan repetido. INTERNET

La Asociación para la Racio-
nalización de los Horarios Es-
pañoles (ARHOE) se concen-
tró ayer en la Puerta del Sol 
(Madrid) para concienciar a los 
viandantes de la necesidad de 
adoptar un nuevo modelo que 
mejore la productividad labo-
ral y la conciliación familiar. El 
colectivo demanda que la jor-
nada de trabajo concluya, co-
mo máximo, a las cinco o seis 
de la tarde. EFE.
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Protesta en Sol por 
otro modelo horario

Demuestran 
con casos 
gallegos el éxito 
de un fármaco 
para los infartos

La revista de la sociedad de 
cardiología de Estados Uni-
dos (JACC) publica un es-
tudio que demuestra que el 
uso de un fármaco muy bara-
to en la ambulancia cuando 
una persona ha sufrido un in-
farto mejora de forma signifi-
cativa la fuerza contráctil del 
corazón hasta al menos seis 
meses después de la inter-
vención. El ensayo con me-
tropolol realizado en 202 pa-
cientes españoles, entre ellos 
varios gallegos, está firmado 
por Valentín Fuster, y apoya-
do por el Centro Nacional de 
Investigaciones Cardiovascu-
lares (CNIC).
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Internacionalizarse. Ese es el 
objetivo de la feria Alimentaria, 
que comienza hoy en Barcelo-
na y permanecerá abierta hasta 
el jueves, y de las 150 empresas 
gallegas que este año participan 
en la cita empresarial.

Alimentaria es una de las reu-
niones más importantes del 
mundo en el sector y la gastro-
nomía gallega tiene mucho que 
ofrecer. Las conservas, los vinos 
y los productos lácteos son la 
primera línea en este esfuerzo, 
encabezado por la Xunta, pa-
ra abrir mercado. Estarán en el 
sitio adecuado, porque la feria 
contará con la presencia de 600 
importadores y distribuidores 
internacionales. En cuanto al 
público, se espera que a lo largo 
de los cuatro días pasen por el 

recinto de la Fira unas 140.000 
personas de 40 países, que po-
drán recorrer los catorce salo-
nes en que se divide. En total, 
hay inscritas 3.800 empresas.

Este año, Alimentaria presen-
tará especial atención a la rela-
ción entre la industria y la gas-
tronomía, de la que España es 
líder.

Unas 150 empresas gallegas acuden a 
Alimentaria para internacionalizarse
REDACCIÓN / LA VOZ 
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O.J.D.: 
E.G.M.: 
Tarifa: 
Área: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 

76970
580000
5192 €
224 cm2 - 40%

31/03/2014
SOCIEDAD
23


