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ESTA DECISIÓN ES TEMPORALY NO REPRESENTA UN JUICIO A FONDO

EEUU suspende la prohibición
de investigar con células madre

Expansión.Madrid
LaCorteFederaldeApelacio-
nes de Washington suspen-
dió ayer temporalmente la
prohibición impuesta por un
juez federal a finales de agos-
to de investigar con células
embrionarias –células ma-
dre– con financiación públi-
ca.Mientras,seconsideraráel
recurso impuesto con el Go-
bierno.

El Departamento de Justi-
ciapresentólasemanapasada
una apelación a esa resolu-
ción,enlaquesubrayósu“da-
ño irreparable a los investiga-

dores y el progreso científico
en el tratamiento de enferme-
dadescomoelAlzheimer”.

Ahora,lacortedeapelación
de Washington ha “ordenado
la suspensión de la decisión,
de primera instancia, a la es-
pera de una decisión final de
la corte”. El objetivo de esta
suspensión administrativa
“es dar tiempo suficiente a la
corte para examinar en pro-
fundidad el informe, pero no
representa para nada un jui-
cio a fondo”, precisó el juzga-
do de apelación en su suspen-
sión.

La investigación pública
con células embrionarias, uti-
lizada para paliar enfermeda-
des como el Parkinson, el
Alzheimer e incluso la diabe-
tes, fue reautorizada en 2009
por el presidente estadouni-
denseBarackObama.

Este bloqueo llevaba ocho
años vigente con la Adminis-
tración Bush por razones mo-
rales y religiosas. El 23 de
agosto, el juez federal Royce
Lamberth había decidido
prohibir la utilización de fon-
dos públicos para estas inves-
tigaciones.

Una calma intemporal

ARTE & GALERÍAS
EDUARDO MALVEHY

Una pulcra elegancia, tanto
enlacomposicióncomoenla
forma,seaposentaenlaobra
de Eduardo Malvehy.El senti-
do del volumen se acentúa
cada vez más en las piezas
del artista, que mantiene sus
característicos tonos pastel,
peromásintensosy conma-
yor fuerza, sin que por ello
pierdaelconjuntolaarmonía.
Malvehy nos habla de una
calma intemporal y de un pa-
sar lento de las horas con-
templando una vista urbana.
Galería de arte Zúccaro. C/
Hermosilla, 38. Madrid. Has-
tael30deseptiembre.

El ministro lo quiere ver claro
CIRUGÍA OCULAR/ José Blanco se ha quitado las gafas. Su operación no pretende un cambio de imagen, sino ver bien las cosas.
A partir de los 40 años, la presbicia complica la visión cercana y muchas personas buscan en la cirugía su vista de juventud.

ÁngelesGómez.Madrid
La mayoría de las personas
que han cruzado la barrera de
los 45 años tienen dificultad
paraleerdecerca.Ladeficien-
cia pone las cosas muy com-
plicadas a aquellos que tienen
un trabajo de despacho y si,
además, padecen miopía, as-
tigmatismo o hipermetropía,
descifrar lo que está escrito en
unpapelpuedeconvertirseen
un ejercicio de adivinación.
Lo peor viene cuando ni con
gafas o lentillas es posible leer
conunarelativafluidez.

Esa situación la conoce
muy bien el ministro de Fo-
mento,JoséBlanco,quienha-
ce unas semanas pasó por el
quirófano para acabar con to-
dos sus defectos de visión:
miopía, astigmatismo, presbi-
cia y cataratas incipientes. En
su caso, la operación consistió
enquitarleelcristalinoycolo-
carle una lente intraocular;
después, unos pequeños reto-
quesenlacórneaconunláser,
legarantizaránunacalidadde
visiónbastantebuena.

Pero esta solución no es la
más indicada, y mucho me-
nos para alguien que todavía
no ha cumplido los 50 años, a
no ser que el paciente tenga
cataratas, y eso es lo que le su-
cedía a Blanco. Según el cate-
dráticoydirectordelInstituto
OftalmológicoFernándezVe-
ga, Luis Fernández Vega, “no
es aconsejable realizar esta
operación a las personas me-
nores de 55 años que sólo tie-
nen presbicia. Pero si hay de-
fectos de refracción, se puede
hacer en torno a los 50 años”.

Este cirujano, que sido el
que ha operado al titular de
Fomento, asegura que los pa-

José Blanco el pasado 21 de julio, en una sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados./ Efe

● Las personas de menos de
50 años que tengan miopía,
astigmatismo y presbicia
de pocas dioptrías pueden
tratarse con láser y quedan
con una buena visión para
distancias intermedias.

● La cirugía de la presbicia
no se aconseja en miopes de
50 años,que ven bien de lejos
y mal de cerca porque pierden
calidad de visión.

● Las técnicas intraoculares
tienen más complicaciones
pero solucionan
definitivamente el problema.
Están indicadas a partir
de los 55 ó 60 años.

● El precio oscila entre los
2.500 de la cirugía con láser
hasta los 6.000 de la cirugía
intraocular.

Hay que saber

cientes pueden retomar su
actividad cotidiana a los cua-
tro días de la intervención,
aunque “deben evitar hacer
esfuerzos o ejercicio intenso
en los dos meses posteriores”.

Su experiencia le lleva a
asegurar que “con las lentes
intraoculares estamos llegan-
do a una frontera bastante
buena en cuanto a resulta-
dos”; eso sí, siempre y cuando
la indicación quirúrgica sea

correcta, ya que “la cirugía es-
tá contraindicada en un 30%
deloscasos”.

Técnicasendesarrollo
En Estados Unidos también
es relativamente frecuente
eliminarelcristalinoycolocar
una lente para corregir la
presbicia,“esunacirugíadela
catarata que se hace 10 años
antes de lo que debería ser. El
problema es que se elimina el
cristalino cuando está sano y
conelenvejecimientopueden
aparecer otros problemas
oculares”, señala el catedráti-
co de Óptica de la Universi-
dad de Murcia, Pablo Artal,
que subraya: “La corrección

de la presbicia no existe. Lo
quehaysonpaliativosyloque
se consigue es que la persona
vea de forma aceptable a dis-
tintasdistancias”.

La calidad de la visión de-
penderá del tipo de lente in-
traocular que se coloque. El
equipo de Artal, junto con la
empresa californiana Cal-
houm, ha desarrollado unas
lentes ajustables que ya están
comercializadasenInglaterra
y Alemania, y que son de una
calidad muy buena, pero “son
muy caras, unos 6.000 euros
por ojo. En España, se han co-
locado de forma experimen-
tal (y gratuita) en 150 pacien-
tesdehospitalespúblicos”.

En personas de menos de
55 años, la mayoría de los of-
talmólogos se decantan por
tallar la córnea mediante un
láser. El catedrático y direc-
tormédicodeVissumCorpo-
ración Oftalmológica, Jorge
Alió, precisa que “la cirugía
de la presbicia exige un abor-
daje individualizado y una
tecnología nueva y avanzada.
Además se debe ajustar a las
necesidades visuales del pa-

ciente, porque no es igual
quien tiene otros defectos vi-
suales (que es la situación del
60% de la población), que
quien trabaja en una oficina o
es conductor de un vehículo.
Elartedeestacirugíaessaber
quién puede operarse y quién
no, porque no va a quedar sa-
tisfecho”.

Igual de contundente es el
cirujano Juan Álvarez de To-
ledo, de la Clínica Barraquer,
quien insiste: “Intentar imitar
un ojo de 20 años es imposi-
ble. A la corrección con láser
de la presbicia todavía le que-
dan unos 5 ó 10 años para po-
der utilizarlo con todas las ga-
rantías”.

Tallar con láser la
córnea es lo más
indicado en menores
de 55 años que no
tengan cataratas

La cirugía
de la presbicia
se desaconseja en el
30% de las personas
que la solicitan
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