IV Jornada Retina Asturias: tu visión nos une
Oviedo 22 de marzo de 2014

De izquierda a derecha Andrés Mayor Lorenzo, Presidente de la Asociación Retina Asturias
y a la derecha Belén Fernández Concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Oviedo
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IV JORNADA RETINA ASTURIAS: TU VISIÓN NOS UNE
El sábado día 22 de marzo de 2014 la Biblioteca Pública de Asturias en Oviedo acogió la IV
Jornada Retina Asturias que bajo el lema de “Tu visión nos une” congregó a más de 100
personas en torno a las patologías hereditarias de la retina como son la retinosis
pigmentaria, la degeneración macular asociada a la edad, la miopía magna, la retinopatía
diabética, el glaucoma y otras de menor prevalencia.
Cada primavera afectados e investigadores nos encontramos para acrecentar nuestro
compromiso con el avance de la ciencia buscando el apoyo de la sociedad y las
administraciones para ganarle la partida a la ceguera.
Dña. Belén Fernández, Concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Oviedo inauguró
la Jornada felicitando a la Asociación Retina por su 25 Aniversario y ofreció su colaboración
desde el Ayuntamiento de Oviedo para que podamos seguir ofreciendo nuestros servicios a
los afectados y sus familias
Sigue la presentación de la jornada en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=X0fybreM7cY&feature=youtu.be

INVESTIGANDO EN RETINA: DEL LABORATORIO AL TRATAMIENTO
El Dr. José Manuel García Fernández, Catedrático de Biología Celular de la Universidad de
Oviedo moderó esta mesa redonda donde se puso de manifiesto la necesidad de seguir
mejorando el conocimiento que tenemos de nuestra retina como parte del Sistema Nervioso
Central.
La investigación básica en el laboratorio, los modelos animales, disponer de tejidos
humanos tanto sanos como patológicos unidos a el mayor conocimiento de la evolución y
desarrollo de las patologías en los pacientes nos ayudará a conseguir el objetivo de
encontrar una terapia curativa y/o paliativa de las enfermedades hereditarias de la retina.
Tanto el Dr. Pedro de la Villa Polo, Fisiólogo de la Universidad de Alcalá como la Dra.
Aurora Astudillo, Directora del Biobanco del Principado de Asturias y el Dr. Joaquín Castro
Navarro Jefe de la Sección de retina del Hospital Universitario Central de Asturias
remarcaron la necesidad de apostar por la investigación como camino para la lucha contra la
ceguera.
Sigue la ponencia del Dr. José Manuel García Fernandez en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=nkfDO4pM-Io&feature=youtu.be

LOS MODELOS ANIMALES Y LA TERAPIA DE LAS PATOLOGÍAS
HEREDITARIAS DE LA RETINA
El Dr. Pedro de la Villa Polo, Fisiólogo de la Universidad de Alcalá en Madrid versó su
ponencia sobre los trabajos de su laboratorio con modelos animales (ratones) tendentes a
conocer cuál es el proceso de la visión en animales sanos y cómo cambia en los animales
patológicos.
La posibilidad que tenemos actualmente de desarrollar modelos animales donde poder
reproducir una patología similar a la que tenemos los humanos nos permite probar
diferentes alternativas terapéuticas que luego trasladamos a ensayos clínicos en humanos y
que más tarde se convierten en terapias disponibles para todos y todas.
Destacamos un modelo de ratón el RD10 que padece una retinosis pigmentaria y a los 30
o como mucho 40 días de vida ya ha perdido la visión. Pues gracias a los trabajos del Dr.
Pedro de la Villa y el Dr. Enrique J. de la Rosa consiguieron que gracias a una molécula (la
proinsulina) fabricada por el propio animal le permitiera alcanzar los 60 días con visión.
Actualmente esta molécula tiene una patente y una calificación de medicamento huérfano
que permitirá disponer de al menos 10 años para poder demostrar en un ensayo clínico que
igualmente puede servir a las personas afectadas.
Otro modelo animal interesante que tiene glaucoma producido por presión inducida al
nervio óptico también está siendo muy útil para poder conocer por qué incluso cuando
tenemos bien controlada la presión intraocular la visión sigue cayendo.
Una cosa quedó clara y es que sin modelos animales y sin investigación básica no
podremos llegar a la terapia.
Sigue la ponencia del Dr. Pedro de la Villa Polo en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=KV_EdswQoBE&feature=youtu.be

EL VALOR DE NUESTRAS RETINAS: LOS BANCOS DE TEJIDOS Y
MUESTRAS
La Dra. Aurora Astudillo, Directora del Biobanco del Principado de Asturias centró su
intervención en qué consiste un banco de tejidos, como se organiza y que oportunidades
ofrece tanto para el tratamiento de los pacientes como para el avance de la ciencia.
Desde luego un biobanco tiene que estar muy bien organizado y dotado de unos niveles
de calidad que preserve el anonimato de los donantes y que a la vez permita a los
investigadores e investigadoras a disponer del material y muestras necesarios para hacer su
trabajo.
Una muestra de sangre periférica de cualquier persona puede ayudarnos a saber qué tipo
de mutaciones son más prevalentes en la población asturiana y así los genetistas que
buscan nuevos genes implicados en patología retiniana pueden comparar entre personas
afectas y personas sanas.
Un gesto tan sencillo como que cuando nos toman una muestra de sangre para una
analítica se separarán unos 5 mililitros más para el biobanco que podría ayudar muchísimo.
En el caso de la visión está muy claro que la donación de córneas para el trasplante y ahí
tenemos todo el protocolo bien definido pero al coger la córnea despreciamos el resto del
globo ocular y sería muy útil en investigación para poder mejorar el conocimiento de las
estructuras retinianas y no digamos ya nada si además el donante es una persona con una
afección visual.
Con el banco de tumores hemos aprendido mucho en la medida que gracias a las
muestras recogidas de los pacientes, incluso años después, descendientes de éstos
donantes pudieron beneficiarse de avances producidos gracias a investigaciones realizadas
en el Instituto Universitario de Oncología del Principado de Asturias.
Y el banco de cerebros es una realidad ya también en Asturias y quizás gracias a los
donantes en el futuro entendamos cómo funciona y podamos ganar la partida a muchas
enfermedades.
Por eso la Dra. Aurora Astudillo lo tiene muy claro: “No los quemes, no los

entierres: dona tus ojos”
Sigue la ponencia de la Dra. Aurora Astudillo en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=E7t6pu0lPsQ&feature=youtu.be

CUIDANDO NUESTRA RETINA
El Dr. Joaquín Castro Navarro, Jefe de la Sección de Retina del Hospital Universitario
Central de Asturias puso en valor gestos muy cotidianos que pueden ayudarnos a mantener
nuestra retina en el mejor estado de forma posible abriendo ventanas de tiempo para poder
ser beneficiarios de futuras terapias de las patologías de la retina.
Los oftalmólogos somos los encargados de revisar a los pacientes y sus familiares sobre
cómo está la función visual. No siempre tenemos respuesta para muchas enfermedades de
la retina pero incluso cuando no hay un tratamiento como puede ser el caso de las retinosis
pigmentaria es importante seguir haciendo revisiones anuales porque pueden aparecer
asociadas complicaciones que sí son tratables y es necesario diagnosticarlas cuanto antes:
controlar la tensión ocular, detectar opacidades en la cornea tras una catarata o abordar los
edemas de mácula a tiempo pueden evitar muchas pérdidas visuales.
A nivel general la neurodegeneración retiniana podemos enfrentarla dotando a nuestro
organismo de los antioxidantes necesarios y por ende una dieta rica en frutas y verduras
donde tomemos al menos cinco piezas diarias entre frutas y verduras y al menos dos días
consumamos pescados azules ricos en ácidos grasos tipo omega 3 puede ser muy
importante.
Evitar el alcohol y el tabaco tiene que ser un hábito en nuestra vida. Protegernos de la luz
ultravioleta del sol es algo imprescindible y tenemos a nuestro alcance los filtros de
absorción selectiva que nos protegen y mejoran el contraste y por ende la calidad de
nuestra visión.
Como consejo final nos contó, cómo en el caso de personas con retinopatía diabética el
ejercicio físico cotidiano y constante les ha permitido no sólo mantener su retina en
perfecto estado sino que incluso las tomas de insulina se redujeron y por supuesto su
diabetes mantenida a raya.
Hemos de dedicar al menos una hora diaria para hacer ejercicio físico de forma
constante: caminar a paso rápido al menos 5 kilómetros diarios en retinosis pigmentaria y
llegar a los 12 en retinopatías diabéticas.
El Dr. Pedro de la Villa apuntaló la idea de la importancia del ejercicio físico diario
contándonos que los ratones que se subían a la ruedita y caminaban de forma frente a los
que no lo hacían conseguían mantener su visión durante más tiempo.

Sigue la ponencia del Dr. Joaquín Castro Navarro en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=l2IFNpnnxYM&feature=youtu.be
Tras las ponencias tuvo lugar un pequeño coloquio al que podeís acceder a través del
siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=XcKntXNSwws&feature=youtu.be

RETINA ASTURIAS: 25 AÑOS ACOMPAÑÁNDOTE (1989-2014)
Pues sí, parece que fue ayer pero ya llevamos 25 años acompañándote en la lucha contra la
retinosis y otras enfermedades afines de la retina.
Desde aquel año 1989 donde un grupo de personas afectadas de retinosis formaron la
Asociación Asturiana de Retinosis Pigmentaria a este año 2014 donde ya somos Retina
Asturias, incorporando a nuestro nombre a todas las patologías de la retina hemos ido
acompañándote cada día y cada año.
Seguimos manteniendo nuestra meta de seguir buscando un tratamiento paliativo y/o
curativo para las enfermedades hereditarias de la retina y sabemos que no es una tarea fácil
pero se trata de nuestra vista y la de nuestros hijos e hijas.
Quizás necesitemos otros 25 años, o más o menos, quién lo sabe. Ninguno de nosotros
tenemos una bola de cristal donde adivinar el futuro. Pero sí tenemos un corazón enorme
para seguir luchando y dando de nosotros lo mejor de cada uno para acercarnos a nuestra
meta.
¿Quién podía pensar que hoy en día podíamos tener ya como terapia los primeros modelos
de Visión artificial como el Argus II?
¿Quién podía pensar que la terapia génica podría curar a los niños y niñas con Amaurosis
Congénita de Leber?
Sí, ya son realidad y están a la alcance de todos y todas.
En fin, que cumplimos 25 años y te agradecemos tu ayuda y confianza en el trabajo
realizado
En Retina Asturias, tu Asociación, seguimos acompañándote.

CONCLUSIONES
1. La investigación básica y los modelos animales son imprescindibles para
llegar a un tratamiento y hay que seguir invirtiendo recursos en el
conocimiento de la función visual.
2. Nuestras retinas, nuestros ojos son un tesoro. El Biobanco del Principado de
Asturias es una herramienta necesaria para apoyar la investigación.
3. Dona tus ojos: no los quemes, no los entierres.
4. Las revisiones oftalmológicas anuales permiten detectar a tiempo
complicaciones tratables en las patologías hereditarias de la retina.
5. Mantener nuestra retina en el mejor estado de forma nos obliga a una dieta
rica en frutas y verduras con pescados azules. Por supuesto nada de
alcohol y sin tabaco.
6. El ejercicio físico diario es otro pilar para mantener nuestras retinas en
buen estado.
7. La colaboración entre investigadores y pacientes es un arma cargada de
futuro.
8. Apoyar la investigación es el camino para recuperar nuestra visión y que no
la pierdan nuestros hijos e hijas.

AGRADECIMIENTOS
A los Dres. Pedro de la Villa, José Manuel García, Joaquín Castro y la Dra. Aurora Astudillo
por compartir con nosotros no sólo su capacidad científica sino también su tiempo de ocio y
descanso.
A Dña. Belén Fernández, Concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Oviedo por su
cercanía y sus palabras de ánimo.
A todas las entidades públicas y privadas que colaboran en la lucha contra la retinosis
pigmentaria y otras enfermedades hereditarias de la retina.

EPILOGO
Memorándum realizado por Andrés Mayor Lorenzo en su calidad de Presidente de la
Asociación Retina Asturias.
Oviedo 25/03/2014

