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Patologías de la retina co-
mo la Degeneración Ma-
cular Asociada a la Edad 
(DMAE), la rinopatía diabé-
tica y la miopía patológica 
están detrás de tres de ca-
da cuatro casos de ceguera. 
El Curso Retina Santiago, 
organizado por el Instituto 
Ofalmológico Gómez-Ulla, 
y en el que participan has-
ta hoy más de 200 expertos 
nacionales e internaciona-
les, abordó ayer las nuevas 
dianas terapéuticas para 
combatir dolencias ocula-
res que hasta el momento o 
no tenían solución o sólo se 
podían tratar con cirugía.
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El doctor Gómez-Ulla, en primera fila, coordina el Curso Retina Santiago. Foto: F. Blanco

de población de riesgo a de-
sarrollar dolencias como la 
DMAE, así como el papel de 
las células madre en la me-
jora de la visión, de la ma-
no del doctor Jordi Monés. 
Actualmente, hay varios es-
tudios científicos que evi-
dencian la posibilidad de 
aplicar la terapia celular en 
patologías oculares en las 
que se necesite dotar al ór-
gano o tejido de células que 
reemplacen a las dañadas o 
que no funcionan.

Por su parte, el profesor 
Paulo Stanga, de la Univer-
sidad de Manchester, abor-
dó la visión artificial.

“Cuando la retina está da-
ñada o no funciona bien”, 
explicó, “los fotorrecepto-
res dejar de tener activi-
dad aunque la estructura 
del sistema visual humano 
puede seguir funcionando, 
entrando en juego la visión 
artificial”. Adelantó que 
ya se están desarrollando 
microchips de silicio “que 
podrán cumplir la función 
de los fotorreceptores que 
están inoperativos, devol-
viéndoles así la visión arti-
ficial a dichos pacientes”.

microchips y terapia celular 
para tratar dolencias de retina
Un ensayo clínico del Instituto Gómez-Ulla abre la esperanza a 60.000 gallegos 
afectados por DMAE seca // Cumbre con más de 200 expertos internacionales

El reto del encuentro, 
según explicó el coordina-
dor del curso, Francisco 
Gómez-Ulla, es actualizar 
los conocimientos sobre 
factores que inciden en el 
desarrollo de patologías 
oculares vinculadas a la re-
tina “para lograr reducir su 
incidencia y prevalencia”.

El experto plantea así 
todo un reto científico te-
niendo en cuenta que las 
patologías retinianas gene-
rar en Europa el 67% de los 
casos de discapacidad vi-
sual. De hecho, según el in-
forme de la ONCE de 2012, 
el 55% de los afiliados a esta 
organización padece algún 
tipo de patología visual re-
lacionada con la retina.

En el Curso de Actuali-
zación en Retina Médica y 
Quirúrgica, se hizo especial 
hincapié en los nuevos fár-
macos para tratar el ede-
ma macular diabético o la 
DMAE seca. En este último 
caso, el Instituto Oftalmoló-
gico Gómez-Ulla ha inicia-
do un ensayo clínico para 
comprobar la “seguridad” y 
“eficacia” del nuevo fárma-
co oral que permitirá tratar 
dicha patología para la que 
no hay tratamiento.

De hecho, la clínica com-
postelana será la primera 
en aplicarlo en Galicia, lo 
que abre una vía a la es-
peranza para los más de 
60.000 gallegos que son los 
que se pueden ver afecta-
dos por esta enfermedad.

Además, se abordó la im-
portancia de las pruebas 
genéticas para detectar a a 

•••La mesa de la DMAE es una de las más impor-
tantes del curso dada su alta prevalencia. En la ac-
tualidad, 40.000 personas en Galicia y 700.000 en 
España padecen esta enfermedad, que es la prime-
ra causa de ceguera en mayores de 60 años. Su inci-
dencia a aumenta con la edad y el envejecimiento de 
la población, haciendo que cada año cerca de 20.000 
personas mayores desarrollen esta patología, aunque 
más de la mitad de nuevos casos no lleguen nunca a 
la consulta del especialista en retina. Por su parte, la 
retinopatía diabética es la primera causa de ceguera 
irreversible en edad laboral, afectando a 50.000 galle-
gos y más de un millón de españoles. Los riesgos de 
desarrollar esta dolencia se incrementan con  el paso 
del tiempo. De hecho el 23% de los pacientes la desa-
rrollarán tras cinco años con diabetes, el 60% la pade-
cerán a los diez años y el 80%, a los quince años. 

primera causa de ceguera

El curso aborda 
dianas terapéuticas 
para atajar dolencias 
que no tenían remedio

Patologías de retina 
generan en Europa el 
67% de los casos de 
discapacidad visual 

Viaqua premia 
un estudio 
sobre residuos 
de los lácteos 
Santiago.  Viaqua entregó 
el premio al mejor traba-
jo de fin de Máster de In-
geniería Ambiental de la 
Escuela Técnica Superior 
de Enxeñería (ETSE) de 
la USC a Tomás F. Allegue 
Martínez por Diary Indus-
trial Wastewater Treatment 
using AnMBR Technology.

José Antonio del Rey, di-
rector de Operaciones de 
Viaqua, fue el encargado 
de hacer entrega de este 
premio en un acto presi-
dido por el vicerrector de 
Comunicación y Coordina-
ción Xosé Pereira, y en el 
que también se entregaron 
otros reconocimientos a es-
tudiantes e investigadores. 

El acto coincidió con la 
festividad del patrón de la 
ETSE, Leonardo da Vinci.

El trabajo premiado por 
Viaqua ha sido desarrolla-
do durante un período de 
siete meses y su objetivo 
fundamental ha consisti-
do en estudiar si es factible 
la utilización de la tecno-
logía Reactor Anaerobio 
de Membrana para llevar 
a cabo el tratamiento de 
aguas residuales proceden-
tes de la industria láctea. 
Para ello se ha empleado 
una moderna y automati-
zada planta piloto con un 
volumen de reactor de 100 
litros de capacidad. ecg

Tomás Allegue. Foto: Gallego

Ángel gonzález, 
nuevo director del 
hotel eurostars 
araguaney
emPreSaS El hotel Euros-
tars Araguaney tiene nue-
vo director, Ángel 
González, que se encarga-
rá de coordinar su promo-
ción y actividades. Con 
larga experiencia en hote-
les como el Congreso y el 
Gran Hotel, llega al Ara-
guaney con el objetivo de 
potenciar el área de res-
tauración que encabeza el 
Caney. redacciónÁngel González

elvira cienfuegos recibe 
un homenaje en Vidán
deSPedida Después de 12 
años en la política munici-
pal, Elvira Cienfuegos deja 
la corporación y, en reco-
nocimiento por su trabajo, 
su partido organiza un ho-
menaje en el que partici-
parán hoy amigos y 
vecinos. Será en la Casa de 
Brandía, a la una de la tar-
de, y le seguirá una comida 
en la Nave de Vidán. Ayer, 
la concejala nacionalista 
fue una de las invitadas en 
el programa Caixón de sas-

tre de Radio Obradoiro, 
donde emocionada reco-
nocía que ha sido un cami-
no “duro e dificil” pero 
también “moi satisfacto-
rio”. Entre las tareas que 
deja pendientes en su área 
de seguimiento destaca “a 
nova depuradora, que é o 
gran problema ambiental 
de Santiago, e que precisa-
ba dunha resposta hai tem-
po”. Entre los logros, la 
ruta del río Sarela y poner 
en valor los parques. redac.La concejala nacionalista Elvira Cienfuegos. Foto: J.Rosende
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