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visióntres

Fieles a nuestra cita nos presentamos con un
nuevo número de VVIISSIIÓÓNN bajo el brazo, intentan-
do proporcionarte toda la información de la
Federación de Asociaciones de Afectados/as por
la Retinosis Pigmentaria del Estado Español
(FAARPEE), de FUNDALUCE  y, como no, hacerte
llegar todas las noticias sobre la retinosis pigmen-
taria y otras enfermedades heredo-degenerativas
de la retina que hemos recopilado durante todo
este periodo.

En este número la sección VVIISSIIÓÓNN  hhaabbllaa  ccoonn……
nos  permitirá adentrarnos en el apasionante
mundo de los DNA Chips de mano de la DDrraa..
RRoosseerr  GGoonnzzáálleezz  DDuuaarrttee, que hace un repaso a una
tecnología que si bien parece propia del futuro ya
está a nuestro alcance. Gracias a dicha tecnología
podremos conocer de una forma más rápida y
económica el gen que nos produce nuestra retino-
sis.

Holanda fue escenario este verano del XXIIIIII
CCoonnggrreessoo  ddee  RReettiinnaa  IInntteerrnnaattiioonnaall, en el que FFAAAARR--
PPEEEE estuvo presente. Sinceramente es reconfor-
tante ver gente de todo el mundo unida con el
único objetivo de vencer la retinosis pigmentaria y
otras enfermedades heredo-degenerativas.
Gracias a todos quizás consigamos soporte (tanto
económico como social) de instituciones como la
Unión Europea, y así poder continuar con nuestra
esperanzadora investigación.

¿¿SSee  eessttáá  ddiiaaggnnoossttiiccaannddoo  bbiieenn  llaa  rreettiinnoossiiss  ppiiggmmeenn--
ttaarriiaa??
Es posible que al estar tan inmersos en la investi-
gación estemos descuidando un aspecto tan fun-

damental como es el diagnóstico. Es imprescindi-
ble que en España se diagnostique la retinosis de
forma correcta. Aparte, en este número 25 hace-
mos hincapié en la enfermedad de Fundus
Flavimaculatus y Stardgart. LLaa  DDrraa..  RRoossaa  MMªª  CCooccoo
nos ayudará en esta tarea.

Otro apasionante tema que trataremos será el de
LLaa  EElleeccttrrooffiissiioollooggííaa. ¿La estamos aplicando de
forma adecuada en los afectados/as de retinosis
pigmentaria? ¿Cuántos aparatos de electrorreti-
nografía multifocal hay en España? ¿Están los
oftalmólogos/as españoles formados para utilizar
estas nuevas tecnologías? El DDrr..  RRoommáánn  BBllaannccoo
VVeellaassccoo  y el DDrr..  PPeeddrroo  ddee  llaa  VViillllaa  PPoolloo nos acercan
a este campo tan interesante y necesario para el
diagnóstico correcto.

Tampoco faltarán temas como:  FFuunnddaalluuccee y su
campaña de postales navideñas, retinosis.org y
sus más de 75.000 visitas durante el último año, la
opinión de nuestros/as lectores/as, los libros de
VViissiióónn de RRuubbéénn  GGaalllleeggoo… En este ejemplar nues-
tra asociación invitada es LLaa  AAssoocciiaacciióónn  AAssttuurriiaannaa
ddee  RReettiinnoossiiss  PPiiggmmeennttaarriiaa, sin olvidar todo lo que
ocurre en las asociaciones que forman FFAAAARRPPEEEE.

En fin, un número que esperamos que te interese,
y que te permita conocer, y por supuesto afrontar
de una forma más esperanzadora,
esa enfermedad que todos pade-
cemos, la Retinosis Pigmentaria. 

JJooaann  CCllaarraammuunntt  PPeeddrreennyy
Director de Visión.

Visión de futuro.
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FUNDALUCE 2004
UUNN  BBAALLAANNCCEE  PPOOSSIITTIIVVOO..

La convocatoria de "Ayudas a la financiación de

proyectos sobre posibles Estrategias Terapéuticas

concretas en el campo de la Retinosis

Pigmentaria" y II Premio Bidons Egara, con una

cuantía de 30.000 euros y la de Ayudas a la

Investigación de Fundaluce de otros 24.000 euros

más, publicada en el mes de Junio del presente

año en el nº 24 de esta revista, ha sido amplia-

mente respondida en los ámbitos científicos. Se

han presentado a ella 8 nuevos proyectos de

investigación, que en la actualidad están siendo

evaluados y cuya resolución esperamos que

tenga lugar en la próxima Asamblea general de

Faarpee del año 2005.

Abundando en nuestro principal objetivo, la inves-

tigación, se han reanudado los contactos con el

Centro de Investigación del Instituto de Salud

Carlos III (ISCIII), con la  Fundación Genoma

España y con la Obra Social de Caja Madrid, con

el fin de dar un paso más en la concreción y cul-

minación de los acuerdos contraídos en el pasado

con las tres Entidades, habiéndose obtenido por

el momento de la última de ellas, la promesa de

subvencionar por segunda vez un nuevo proyecto

de Investigación.

La generosidad de nuestros colaboradores conti-
núa su curva ascendente. En el presente año los
donativos a Fundaluce superan con creces a los
habidos en el año 2003 y la campaña de venta de
postales, que como todo lo recién nacido ha
necesitado mucho mimo y cuidados especiales,
se proyecta en la actualidad con fuertes y espe-
ranzadores ímpetus, alcanzándose la nada desde-
ñable cifra de ventas de 5000 postales, que ha
aconsejado editar nuevas series en la cuantía de
10.000 postales que no dudamos, por el ritmo que
de peticiones estamos recibiendo, alcanzarán
pronto el éxito propuesto. Felicitamos, pues, a
todo el colectivo de la RP, porque el espíritu de
colaboración desborda sin lugar a dudas, al del
individualismo subyacente siempre en toda activi-
dad de carácter asociativo.

Al finalizar el actual período legislativo, los miem-
bros del Patronato de Fundaluce desean agrade-
cer con estas breves palabras, los apoyos recibi-
dos y expresar al nuevo Patronato su voluntad de
una total y sincera colaboración a fin de alcanzar
más y mayores objetivos entre los que habrá de
encontrarse la realización de proyectos de investi-
gación de gran importancia medida en términos
de actualización, cualificación de los investigado-
res, calidad y magnitud económica del proyecto y
su carácter multicéntrico y multidisciplinar.
Seguimos en el empeño.

FFaauussttoo  TToorrííoo  GGaarrccííaa

Secretario de Fundaluce

AA  PPUUNNTTOO  DDEE  CCEERRRRAARRSSEE  LLAA  MMEEMMOORRIIAA
DDEE  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  DDEE  FFUUNNDDAALLUUCCEE  EENN  EELL
AAÑÑOO  22000044,,  NNOO  PPOODDEEMMOOSS  PPOORR  MMEENNOOSS
QQUUEE  MMOOSSTTRRAARR  NNUUEESSTTRRAA  SSAATTIISSFFAACC--
CCIIÓÓNN  PPOORR  LLOOSS  RREESSUULLTTAADDOOSS  AAVVAANNZZAA--
DDOOSS,,  QQUUEE,,  NNOO  OOBBSSTTAANNTTEE,,  SSIIEEMMPPRREE
SSEERRÁÁNN  MMEERREECCEEDDOORREESS  DDEE  NNUUEESSTTRROO
RREENNOOVVAADDOO  EESSFFUUEERRZZOO  PPOORR  SSUUPPEERRAARR--
LLOOSS..
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Gente comprometida
Durante el período comprendido entre los días
1 de Mayo de 2004 al 30 de Octubre de 2004,
Fundaluce ha recibido donativos particulares,
de algunas de las Asociaciones miembros per-
tenecientes a FAARPEE y de la aportación por
publicidad en esta Revista Visión de empresas
públicas y privadas, ascendiendo a un total de
15.557,92 euros.

Los donativos privados ascienden a un total de
4.554,32 euros.

En cuanto a las Asociaciones pertenecientes a
FAARPEE, los donativos ascendieron a
8.220,00 euros, detallando a continuación los
importes donados cada una de ellas:

ASOCIACIÓN DE CANARIAS
1620,00 Euros

ASOCIACIÓN DE ASTURIAS
6.000,00 Euros

ASOCIACIÓN DE CASTILLA-LEÓN
600,00 Euros

Por último, las aportaciones de publicidad de
entidades públicas y privadas en el último
número de la Revista Visión, ascendieron a
2.763,60 euros.

DONANTE CANTIDAD

PERE ESPELT VIÑAS (GIRONA) 100,00 € 

ROLANDO URQUIZU ANDREU (BARCELONA) 30,00 € 

ARSENIO CORRAL PALOS (PALENCIA) 60,00 € 

JOSE ALFREDO PEREZ ARBOLEYA (ASTURIAS) 50,00 € 

ENRIQUE JOSE DE LA ROSA CANO (MADRID) 100,00 € 

ANDRES MAYOR LORENZO (ASTURIAS) 150,00 € 

TERESA FDEZ Y J. HURTADO (BARCELONA) 100,00 € 

ANONIMO (VIGO) 100,00 € 

I. PÉREZ (LEÓN) 100,00 € 

E. ESQUIVIR (BARCELONA) 200,00 € 

E. CABO (BARCELONA) 25,00 € 

R. ESTRADA (BARCELONA) 50,00 € 

M. LEIVA (VIC) 30,00 € 

ANONIMO (CÁCERES) 20,00 € 

ANONIMO (VALLADOLID) 100,00 € 

EDUARDO PIÑON VISPO (A CORUÑA) 60,00 € 

YOLANDA OLIVA (LA LINEA) 20,00 € 

LUIS VILLARROYA MOYA (ZARAGOZA) 600,00 € 

SONIA PRADOS SANCHEZ (GRANADA) 50,00 € 

N. GARCÍA (MÁLAGA) 100,00 € 

S. FARRÉ (SAN CUGAT) 10,00 € 

BEGISARE (SAN SEBASTIAN) 227,99 € 

OYARZABAL (BARCELONA) 120,00 € 

CARMEN DURO SANCHEZ (A CORUÑA) 20,00 € 

M. CABALLOLL ANGRILL (BARCELONA) 300,51 € 

J. ANTONIO MUÑOZ HERMOSOS (LAS PALMAS) 120,00 €

O. MUÑOZ PEREZ (TOLEDO) 15,03 € 

R. CANTON GARCIA-VIDAL (MADRID) 30,05 € 

T. CRIADO BALLESTEROS (ASTURIAS) 30,05 € 

T. RIPA MEDRANO (MADRID) 150,25 € 

F. CALVO GIL (HUESCA) 150,25 € 

T. ULLDEMOLINS LLOP (TARRAGONA) 144,24 € 

J. PUJOLS MAS (BARCELONA) 120,00 € 

F. PLAZA TENORIO (TOLEDO) 180,30 € 

S. FERRANDO MARTINEZ (BARCELONA) 30,05 € 

G. GARCIA MOYA (TOLEDO) 100,00 € 

G. VIGNOLA ROSSI (BARCELONA) 400,00 € 

J. BAUTISTA BALLESTEROS (CIUDAD REAL) 60,10 € 

M. LUZ RIVERA PEREZ (TOLEDO) 150,25 € 

M. FERNANDEZ MARTINEZ (SEVILLA) 60,10 € 

P. RIVERA RECIO (TOLEDO) 90,15 € 

TOTAL 4.554,32 €

GRACIAS A GENTE
COMO USTEDES
PODEMOS AVANZAR
UN POCO MÁS EN LA
INVESTIGACIÓN Y
LUCHA DE NUESTRA
ENFERMEDAD.
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Métodos electrofisiológicos para el estudio
de la función retiniana y sus alteraciones
LAS TÉCNICAS ELECTROFISIOLÓGICAS
MÁS AMPLIAMENTE EMPLEADAS PARA EL
ESTUDIO DE LA FUNCIÓN VISUAL EN EL
HUMANO SON EL ELECTRORRETINOGRAMA
Y LOS POTENCIALES EVOCADOS VISUALES.
EL ELECTRORRETINOGRAMA (ERG) CON-
SISTE EN UNA TÉCNICA NO INVASIVA DE
EXPLORACIÓN DE LA FUNCIÓN RETINIANA,
QUE ESTÁ TENIENDO UN CRECIENTE AUGE
EN EL MOMENTO ACTUAL. EL PRESENTE

TRABAJO PRETENDE HACER UNA REVISIÓN
DE ALGUNOS DE LOS MÉTODOS ELECTRO-
RRETINOGRÁFICOS MÁS RECIENTEMENTE
ESTANDARIZADOS, HACIENDO UN ANÁLISIS
DE SU APLICACIÓN ACTUAL PARA EL ESTU-
DIO DE FUNCIONES RETINIANAS EN CONDI-
CIONES FISIOLÓGICAS Y EN ENFERMEDA-
DES QUE CONLLEVAN UNA DEGENERACIÓN
DE FOTORRECEPTORES, COMO LA RETINO-
SIS PIGMENTOSA. 

LLAA  EELLEECCTTRROOFFIISSIIOOLLOOGGÍÍAA  HHAA  DDEESSAARRRROOLLLLAADDOO  UUNNAA
SSEERRIIEE  DDEE  MMÉÉTTOODDOOSS  MMÁÁSS  OO  MMEENNOOSS  SSOOFFIISSTTIICCAA--
DDOOSS  PPAARRAA  EELL  EESSTTUUDDIIOO  DDEE  LLAASS  FFUUNNCCIIOONNEESS  DDEESS--
EEMMPPEEÑÑAADDAASS  PPOORR  EELL  SSIISSTTEEMMAA  NNEERRVVIIOOSSOO..  LLOOSS
AAVVAANNCCEESS  TTEECCNNOOLLÓÓGGIICCOOSS  HHAANN  PPEERRMMIITTIIDDOO  QQUUEE
MMUUCCHHOOSS  DDEE  DDIICCHHOOSS  MMÉÉTTOODDOOSS  PPUUEEDDAANN  SSEERR
AAPPLLIICCAADDOOSS  DDEE  FFOORRMMAA  NNOO  IINNVVAASSIIVVAA  AALL  EESSTTUUDDIIOO

DDEE  LLAASS  FFUUNNCCIIOONNEESS  DDEELL  SSIISSTTEEMMAA  NNEERRVVIIOOSSOO
HHUUMMAANNOO..  EENNTTRREE  LLAASS  DDIISSTTIINNTTAASS  TTÉÉCCNNIICCAASS  DDEE  LLAA
NNEEUURROOFFIISSIIOOLLOOGGÍÍAA  NNOO  IINNVVAASSIIVVAA,,  LLAASS  MMÁÁSS  DDEESS--
AARRRROOLLLLAADDAASS  SSOONN  AAQQUUEELLLLAASS  UUTTIILLIIZZAADDAASS  PPAARRAA
EELL  EESSTTUUDDIIOO  DDEE  LLAASS  FFUUNNCCIIOONNEESS  SSEENNSSOORRIIAALLEESS::
SSIISSTTEEMMAA  VVIISSUUAALL,,  SSIISSTTEEMMAA  AAUUDDIITTIIVVOO  YY  SSIISSTTEEMMAA
SSOOMMAATTOOSSEENNSSOORRIIAALL..  

RROOMMÁÁNN  BBLLAANNCCOO
SMITH KETTELWELL EYE RESEARCH INSTITUTE

SAN FRANCISCO - USA

PPEEDDRROO  DDEE  LLAA  VVIILLLLAA
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ
ESPAÑA - UE



visiónsiete

Quizá por la gran accesibilidad
funcional del sistema visual, o
quizá por la gran dependencia
que los humanos tenemos de la
vista, son muchos los investiga-
dores que han dedicado sus
esfuerzos al estudio funcional
del sistema visual. Si a ello
sumamos la gran discapacidad
que padecen los humanos que
presentan cualquier tipo de
afectación degenerativa de la
retina, se entiende mejor la gran
labor desarrollada por profesio-
nales de distintos campos de la
ciencia y de la técnica para
mejorar los métodos que permi-
tan una completa evaluación de
la función visual, tanto en sus
elementos periféricos (retina)
como los elementos más centra-
les (corteza visual). Con tal pro-
pósito, las técnicas electrofisio-
lógicas más ampliamente
empleadas en el momento
actual para el estudio de la fun-
ción visual son el electrorretino-
grama (ERG) y los potenciales
evocados visuales (PEV), en sus
distintas formas. 

Las técnicas de registro electro-
fisiológico han permitido cono-
cer, en animales de experimen-
tación, cómo responde a estí-
mulos lumínicos cada tipo celu-
lar del sistema visual y cómo
cada célula contribuye al meca-
nismo de visión. La visión
comienza con el proceso de
fototransducción que tiene lugar
en los fotorreceptores, conos y
bastones. Los fotorreceptores
traducen la energía lumínica
recibida en una serie de señales
eléctricas (variaciones lentas del
potencial de la membrana).
Dichas señales son transmitidas
en la primera sinapsis de la vía
visual a las células bipolares y
de éstas, en la segunda sinapsis
de dicha vía a las células gan-

glionares. Las células gangliona-
res conducirán la información
recibida, más o menos codifica-
da, hacia el Núcleo Geniculado
Lateral (NGL), mediante un códi-
go de frecuencias de descarga
de potenciales de acción. Las
células de relevo del  NGL envia-
rán a su vez la información reci-
bida a la corteza visual primaria,
donde comienza la percepción
visual. En cada estación de rele-
vo de la vía visual tienen lugar
mecanismos de codificación
sensorial mediados fundamen-
talmente por interneuronas.
Dichos mecanismos son res-
ponsables de los procesos de
amplificación, filtrado y codifica-
ción de la información recibida. 
En la retina existen dos sistemas
de detección lumínica; aquél
mediado por los bastones, sen-
sibles a mínimas intensidades
de luz; y el mediado por los
conos, de menor sensibilidad
pero mayor resolución temporal.
Por otra parte, es conocido que
en la retina humana los conos
tienen una localización funda-
mentalmente central, en la
fóvea, mientras que los basto-
nes tienen una disposición más
periférica. Asimismo, cada uno
de estos tipos de fotorrecepto-
res establece conexiones sináp-
ticas con tipos característicos
de células bipolares; las células
bipolares de bastón, sufren una
despolarización de su membra-
na en respuesta a un estímulo
luminoso; las células bipolares
de cono pueden ser de respues-
ta despolarizante o hiperpolari-
zante ante un estímulo lumino-
so. Ambos sistemas de células
bipolares, de cono y de bastón,
convergen en las mismas célu-
las ganglionares, que pueden
aumentar o disminuir la frecuen-
cia de descarga de potenciales
de acción en respuesta a estí-

mulos lumínicos. Una de las
principales propiedades de las
células ganglionares de la retina
es que responden mejor ante
estímulos contrastados (con-
traste espacial) que ante ilumi-
naciones difusas. 

La posibilidad de registrar la
actividad eléctrica de la retina en
humanos se remonta a los tra-
bajos clásicos de Holmgren,
hace más de un siglo. Fueron
necesarios muchos años de
experimentación y sustanciales
mejoras metodológicas para lle-
gar a desarrollar una técnica que
pudiese utilizarse sobre huma-
nos de forma segura y que ofre-
ciese unos resultados cuyo aná-
lisis posibilitara la evaluación de
la función visual. La técnica
electrorretinográfica en su ver-
sión actual consiste en un regis-
tro bipolar de la actividad eléctri-
ca de la retina en su conjunto.
Para la obtención de dicho
registro, se dispone un electrodo
en la superficie corneal (o bien
en la conjuntiva ocular) y otro en
la proximidad de la órbita.
Ambos electrodos, conectados
a un sistema de amplificación y
filtrado permiten el registro
"integral" de la actividad eléctri-
ca generada por los elementos
celulares de la retina. El estudio
comparado de la respuesta
electrorretinográfica en huma-
nos y animales de experimenta-
ción ha permitido además saber
cuál es la contribución de cada
tipo celular de la retina a las
deflexiones positivas y negati-
vas de un trazado electrorretino-
gráfico patrón en condiciones
fisiológicas.  A pesar de que las
bases del registro electrorretino-
gráfico fueron establecidas hace
años, son diversas las formas de
registro electrorretinográfico uti-
lizadas por los distintos investi-
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gadores o clínicos: ERG de
campo completo, ERG focal o
macular, ERG multifocal,
Potencial temprano de fotorre-
ceptor, Respuesta umbral esco-
tópica, ERG de doble flash, ERG
de estímulo cromático,….  Tal
diversidad en la técnica de
registro llevó a los miembros de
la International Society for
Clinical Electrophysiology of
Vision (ISCEV) a buscar unas
normas internacionales de reali-
zación de pruebas de función
visual que pudieran ser compa-
rables, independientemente de
donde se realizase las mismas
(Marmor and Zrenner, 1994;
Marmor et al, 2003). De esta
forma, la ISCEV establece una
serie de protocolos de registro
electrorretinográfico, ajustados
a unos criterios concretos de
difusión e intensidad de luz,
estado de adaptación, posición
de los electrodos de registro,
equipo electrónico empleado,
secuencia de realización del
registro y representación final de
trazados electrorretinográficos
(http://www.iscev.org). Por
tanto, un electrorretinograma
estándar, debe incluir cinco tra-
zados (Figura 1), con los que se
podrán analizar las siguientes
funciones: 
((aa))  SSeennssiibbiilliiddaadd  ddee  llooss  bbaassttoonneess::
Corresponde al trazado electro-
rretinográfico obtenido en con-
diciones de adaptación a la
oscuridad (condiciones escotó-
picas) cuando se aplica un estí-
mulo luminoso de pocos milise-
gundos de duración, campo
completo y de tal intensidad tal
que no llega a inducir respuesta
alguna en los conos. El trazado
electrorretinográfico muestra tan
solo una deflexión positiva
(denominada onda b) de cientos
de  V, que es generada funda-
mentalmente en las células

bipolares de bastón. Dicha
onda, de curso temporal lento
se ve seriamente disminuida en
aquellos pacientes que sufren
una degeneración específica de
bastones, como ocurre en cier-
tas formas de retinosis pigmen-
taria. 
((bb))  RReessppuueessttaa  mmiixxttaa  mmááxxiimmaa  ddee
ccoonnooss  yy  bbaassttoonneess:: Consiste en
el trazado electrorretinográfico
que se registra ante un flash de
luz blanca, de gran intensidad,
que es capaz de activar comple-
tamente tanto conos como bas-
tones, obtenido también en con-
diciones escotópicas. El registro
consiste en una deflexión nega-
tiva (onda a), generada por la
activación eléctrica de los foto-
rreceptores, seguida de una
deflexión positiva (onda b),
generada como en el caso ante-
rior por la activación eléctrica de
las células bipolares despolari-
zantes. Estas ondas se ven dis-
minuidas en amplitud en enfer-
medades de naturaleza degene-
rativa que afectan  tanto a conos
como a bastones, así como a
otros elementos celulares de la
retina. 
((cc))  PPootteenncciiaalleess  oosscciillaattoorriiooss:: con-
sisten en una serie de deflexio-
nes positivas y negativas, de
curso temporal rápido y que se
obtienen de filtrar eléctricamen-
te el registro de la respuesta
mixta máxima de conos y basto-
nes. Una vez filtrados los com-
ponentes lentos de la respuesta
electrorretinográfica (generados
en fotorreceptores y células
bipolares), las deflexiones del
trazado corresponden a la acti-
vidad eléctrica generada en neu-
ronas retinianas con capacidad
de producir potenciales de
acción, células amacrinas y gan-
glionares. Aunque no existe
consenso respecto a su signifi-
cación definitiva, los potenciales

FFiigguurraa  11.. Registros electrorretinográficos están-
dar propuestos por la ISCEV. (Modificado de
Marmor et al, 2003). Vease texto. 

FFiigguurraa  22.. Registro electrorretinográfico multifocal
(mf-ERG). A. Patrón de estímulo luminoso utiliza-
do para inducir respuestas eléctricas en múltiples
regiones retinianas. El estimulo, formado por
múltiples hexágonos, se proyecta sobre la retina,
fijando el punto central con la fóvea  B. Trazados
electrorretinográficos característicos  (ambos
ojos) obtenidos mediante el promediado de
señales eléctricas de las distintas regiones reti-
nianas que reciben los estímulos luminosos mos-
trados en A. Debajo podemos ver la representa-
ción tridimensional de las respuestas electrorreti-
nográficas. El área central corresponde a las
zonas retinianas centrales, donde la amplitud de
las respuestas eléctricas es mayor (en las repre-
sentaciones originales se utiliza un código de
colores).  

FFiigguurraa  33..  A. Campo Visual (Humphrey)  en una
persona en estudio por probable distrofia retinia-
na.  B. Trazados del registro electrorretinográfico
multifocal (mf-ERG). Se puede observar una
importante disminución de la amplitud de las
señales eléctricas en las zonas periféricas de la
retina. La amplitud de las respuestas del área
central está conservada. Debajo podemos ver  la
representación tridimensional de las respuestas
electrorretinogáficos. Aquí podemos observar
más claramente como existe una depresión
(zonas azules) en el área periférica retiniana
mientras que el área central es norma
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oscilatorios pueden verse afec-
tados en degeneraciones reti-
nianas que afecten específica-
mente a las células gangliona-
res, como ocurre en el glauco-
ma. 
((dd))  RReessppuueessttaa  ddee  ccoonnooss  aa  uunn
ffllaasshh  ddee  lluuzz:: Consiste en el tra-
zado electrorretinográfico que
se registra ante un flash de luz
blanca de gran intensidad, que
es capaz de activar los conos,
obtenido tras haber adaptado la
retina a la luz (condiciones fotó-
picas). El registro consiste en
una deflexión negativa (onda a),
generada por la activación eléc-
trica de los conos, seguida de
una serie de deflexiones positi-
vas y negativas generadas por
activación de células bipolares
despolarizantes e hiperpolari-
zantes. Estas ondas se ven dis-
minuidas en amplitud en enfer-
medades de naturaleza degene-
rativa que afectan  exclusiva-
mente a conos, como ocurre en
ciertas formas específicas de
retinosis pigmentaria o en la
degeneración macular asociada
a la edad.
((ee))  RReessppuueessttaa  eessttíímmuullooss  rreeppeettii--
ddooss  ((""fflliicckkeerr""))  ddee  3300  HHzz..
Consiste en el trazado electro-
rretinográfico que se registra
ante una serie de  flashes de luz
blanca, de gran intensidad,
capaces de activar los conos,
aplicados con una frecuencia de
30 Hz, en condiciones fotópicas.
El registro consiste en una serie
de deflexiones positivas y nega-
tivas, generadas por la activa-
ción de los conos y sus células
postsinápticas. La alteración de
este trazado es frecuente en
enfermedades retinianas que
conllevan un déficit funcional de
los conos en su capacidad de
respuesta temporal. 
Es importante que cada labora-
torio de electrofisiología pueda

elaborar su propia base de
datos de registros normales
según el equipamiento, condi-
ciones específicas de registro,
electrodos etc... que habitual-
mente utilicen.  Sabemos tam-
bién  que  existe una variabilidad
intrínseca de la técnica, que
suele ser  e entre un 25-40 % en
la amplitud  y latencia de la res-
puesta en personas normales en
tests sucesivos, por lo que con-
viene tenerlo en cuenta para
determinar el rango de normali-
dad de cada protocolo. Esta
variabilidad en las respuestas
(amplitud y latencia) también
existe en las distrofias retinia-
nas, como la retinosis pigmento-
sa, por lo que  puede ser nece-
sario realizar varios tests antes
de poder determinar si existe un
cambio significativo en la evolu-
ción de la enfermedad.

Los patrones de registro electro-
rretinográfico propuestos por la
ISCEV descritos más arriba se
siguen en la mayoría de los cen-
tros clínicos que practican técni-
cas de neurofisiología no invasi-
va y sirven para el diagnóstico
del grado de afectación funcio-
nal en enfermedades degenera-
tivas de la retina. No obstante,
recientemente, se ha puesto de
manifiesto casos de pacientes
que sufren un grado importante
de déficit visual, sin que los
registros electrorretinográficos
recomendados por la ISCEV
muestren alteraciones significa-
tivas. Esto ocurre generalmente
cuando las lesiones retinianas
no afectan a toda la retina en su
conjunto, sino que existe una
distribución regional de la dege-
neración retiniana. Tal es el caso
de enfermedades como la dege-
neración macular asociada a la
edad o como el glaucoma inci-
piente. En la primera, la degene-

ración afecta solamente a los
conos, por lo que la lesión será
puramente central, conservando
el resto del parénquima retiniano
un funcionamiento perfecto. En
el glaucoma, la degeneración
retiniana afecta a regiones para-
centrales, sin que exista una
gran afectación foveolar ni peri-
férica. 

Con el fin de poder llevar a cabo
una evaluación funcional en
estos pacientes, se diseño el
electrorretinograma multifocal
(mf-ERG) (Sutter & Tran, 1992).
En esta prueba, utilizamos un
estimulo compuesto por múlti-
ples hexágonos dispuestos en
una malla concéntrica, que es
capaz de estimular específica-
mente áreas retinianas centrales
(maculares) o periféricas (cam-
pos retinianos nasales y tempo-
rales, superiores e inferiores), al
tiempo que se realiza un registro
de la actividad eléctrica retiniana
(similar al ERG convencional).
Mediante el uso de recursos
informáticos y herramientas de
computación se pueden estimu-
lar distintas áreas retinianas,
registrar y promediar las res-
puestas locales, obteniéndose
con ello trazados electorretino-
gráficos de áreas precisas, que
informan del estado funcional de
cada área de la retina. La dispo-
sición espacial de los conos en
la retina, con una mayor densi-
dad en la macula y menor en
retina periférica, determina que
los trazados electrorretinográfi-
cos registrados en cada área
sean de distinta magnitud. Esto
permite una representación tridi-
mensional de las respuestas
electrorretinográficas (Figura 2),
lo que permite realizar una eva-
luación funcional de la retina, no
solo en relación a sus elementos
celulares, sino a su afectación
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espacial.  Este tipo de registros
está permitiendo en el momento
actual llegar a diagnosticar
lesiones retinianas de tan solo
unos pocos milímetros cuadra-
dos de superficie, en fases pre-
coces de enfermedades dege-
nerativas que hasta hace pocos
años tan solo era posible evi-
denciar cuando el grado de
lesión había producido una dis-
capacidad severa (figura 3).
Como en el caso de la electro-
rretinografía convencional, el
mf-ERG también ha sido some-
tido a unos criterios de estanda-
rización, resumidos reciente-

mente por la ISCEV (Marmor et
al, 2003). 
Por ultimo, hemos de señalar

que las técnicas de registro neu-
rofisiológico no invasivas están
en constante evolución, y que
cada año se disponen de nue-
vas técnicas de exploración fun-
cional aplicables a humanos.
Esperamos que en un futuro no
muy lejano, la mayor disposición
de recursos metodológicos, per-
mitan llevar a cabo una explora-
ción de la actividad funcional de
todo el sistema visual, y que la
exploración de centros y vías

visuales que nació con el uso de
los VEP (Harding et al, 1996),
pueda evolucionar y permitir una
evaluación más precisa de la
función de regiones concretas
de las áreas visuales; igual que
el ERG evoluciono al mf-ERG,
los PEV también están ya evolu-
cionando hacia los PEV multifo-
cales (mf-VEP) (Hood &
Greenstein, 2003) lo que posi-
blemente nos permita explorar
funcionalmente el sistema visual
central de los humanos con la
misma resolución que ahora se
consigue en la retina. 
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Fundus Flavimaculatus
y Enfermedad de Stargardt
DDRRAA..  RROOSSAA  MMªª  CCOOCCOO  MMAARRTTÍÍNN
OOFFTTAALLMMÓÓLLOOGGAA  DDEELL  IINNSSTTIITTUUTTOO  DDEE  OOFFTTAALLMMOOBBIIOOLLOOGGÍÍAA  AAPPLLIICCAADDAA  DDEE  VVAALLLLAADDOOLLIIDD

EEnn  11990099  SSttaarrggaarrddtt  ddeessccrriibbiióó  ppoorr  pprriimmeerraa  vveezz  uunnaa
eennffeerrmmeeddaadd  aappaarreenntteemmeennttee  aauuttoossóómmiiccaa  rreecceessiivvaa  eenn
77  ppaacciieenntteess  pprroocceeddeenntteess  ddee  22  ffaammiilliiaass  qquuee  pprreesseenn--
ttaarroonn  ppéérrddiiddaa  vviissuuaall  eenn  llaass  22  pprriimmeerraass  ddééccaaddaass  ddee  llaa
vviiddaa..  FFrreeccuueenntteemmeennttee  eell  ffoonnddoo  ooccuullaarr  eerraa  nnoorrmmaall  eenn
uunn  pprriimmeerr  mmoommeennttoo  ppeerroo  ppoosstteerriioorrmmeennttee  eevvoolluucciioonnaa--
bbaann  hhaacciiaa  llaa  aattrrooffiiaa  mmaaccuullaarr  aassoocciiaaddaa  ccoonn  mmaanncchhaass
ppeeqquueeññaass  aammaarriilllleennttaass  pprrooffuunnddaass  aallrreeddeeddoorr..  5500  aaññooss
mmááss  ttaarrddee  RRoosseehhrr  eexxaammiinnóó  ddooss  ddee  llooss  ppaacciieenntteess  oorrii--
ggiinnaalleess  ddee  SSttaarrggaarrddtt  yy  eennccoonnttrróó  qquuee    mmaanntteennííaann
bbuueennaa  ffuunncciióónn  ppeerriifféérriiccaa..  EEnn  11996655  FFrraanncceesscchheettttii
ddeessccrriibbiióó  uunn  ccuuaaddrroo  ssiimmiillaarr  eenn  qquuee  llaass  mmaanncchhaass
aammaarriilllleennttaass  ssee  eexxtteennddííaann  hhaacciiaa  llaa  rreettiinnaa  ppeerriifféérriiccaa  yy  aall
qquuee  ddeennoommiinnóó  FFuunndduuss  FFllaavviimmaaccuullaattuuss..

AAccttuuaallmmeennttee  ffuunndduuss  ffllaavviimmaaccuullaattuuss  ((FFFF))  yy  eennffeerrmmee--
ddaadd  ddee  SSttaarrggaarrddtt  ssoonn  ttéérrmmiinnooss  qquuee  ssee  ppuueeddeenn  uussaarr
ppaarraa  nnoommbbrraarr  uunn  ggrruuppoo  hheetteerrooggéénneeoo  ddee  ttrraassttoorrnnooss
hheerreeddiittaarriiooss  ddee  llaa  rreettiinnaa  ooccaassiioonnaaddooss  ppoorr  mmuuttaacciioonneess

eenn  uunn  mmiissmmoo  ggeenn,,  AABBCCAA44,,  ccuuyyoo  mmooddoo  ddee  hheerreenncciiaa
eess  aauuttoossóómmiiccoo  rreecceessiivvoo..  HHaassttaa  eell  22%%  ddee  llaa  ppoobbllaacciióónn
ttiieennee  mmuuttaacciioonneess  eenn  eessttee  ggeenn  lloo  qquuee  hhaaccee  qquuee  sseeaa
llaa  sseegguunnddaa  eennffeerrmmeeddaadd  hheerreeddiittaarriiaa  ddee  llaa  rreettiinnaa  mmááss
ffrreeccuueennttee  ttrraass  llaa  rreettiinniittiiss  ppiiggmmeennttoossaa..  MMuucchhooss  aauuttoo--
rreess  uuttiilliizzaann  ttaammbbiiéénn  eessttooss  ttéérrmmiinnooss  uunniiddooss  ((SSttaarrggaarrddtt--
FFFF))  ppaarraa  ddeessccrriibbiirr  ddiiffeerreenntteess  eessttaaddííooss  ddee  llaa  mmiissmmaa
eennffeerrmmeeddaadd  eenn  ppaacciieenntteess  qquuee  ddee  ffoorrmmaa  pprreeccoozz  eenn
ssuu  vviiddaa  ddeessaarrrroollllaann  uunn  ffoonnddoo  oossccuurroo  oo  ddee  ccoolloorr  bbrroonn--
ccee  ccaauussaaddoo  ppoorr  eell  eexxcceessiivvoo  ddeeppoossiittoo  ddee  lliippooffuusscciinnaa
eenn  eell  EEPPRR  qquuee  ttííppiiccaammeennttee  iimmppiiddee  llaa  vviissuuaalliizzaacciióónn  ddee
llooss  ddeettaalllleess  ccoorrooiiddeeooss  eenn  eell  eessttuuddiioo  aannggiiooggrrááffiiccoo  aa  lloo
qquuee  ssee  ccoonnooccee  ccoonn  eell  nnoommbbrree  ddee  ""ssiilleenncciioo  ccoorrooii--
ddeeoo""..  EEssttee  SSiilleenncciioo  ccoorrooiiddeeoo  ssee  ccoonnssiiddeerraa  ccaassii
ppaattooggnnoommóónniiccoo  ddee  llaa  eennffeerrmmeeddaadd,,  yyaa  qquuee  ttaann  ssóólloo
aappaarreeccee  ttaammbbiiéénn  eenn  llaass  iinnttooxxiiccaacciioonneess  ppoorr  ppllaattaa,,
ppeerroo  nnoo  eess  oobblliiggaaddoo  qquuee  aappaarreezzccaa,,  yyaa  qquuee  ssee  hhaa
vviissttoo  qquuee  ppuueeddee  eessttaarr  aauusseennttee  eenn  aallgguunnaass  ddee  llaass
mmuuttaacciioonneess  mmááss  lleevveess  eenn  AABBCCAA44..
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Histopatología

Se ha observado que en estas
enfermedades las células del
EPR posteriores al ecuador
están aumentadas de tamaño y
tienen grandes concentraciones
de una sustancia intensamente
PAS-positiva que tiene propie-
dades ultraestructurales auto-
fluorescentes e histoquímicas
consistentes con una forma
anormal de lipofucsina. También
se ha visto que la cantidad de
lipofucsina encontrada es mayor
en ojos procedentes de pacien-
tes de más avanzada edad, lo
que reafirma el concepto de que
los flecos y el silencio coroideo
pueden no estar presentes en
los primeros momentos de la
vida.

Patofisiología

En 1994, Binbach sugirió que
una enzima de los segmentos
externos de los fotorreceptores,
la all-trans retinol dehydrogena-
sa, podía ser defectiva en estos
pacientes. Sin embargo, no fue
hasta 1997 cuando se identificó
el gen responsable de esta
enfermedad (ABCR), más con-
cretamente el ATP-binding
Cassette transporter gene, sub-
familia A, miembro 4 (ABCA4).
Este gen contiene 50 exones
que codifican un RNAm de 8kb
que a su vez codifica para una
proteína del borde de la mem-

brana del disco de los segmen-
tos externos de los fotorrecep-
tores. Para identificar la función
de esta proteína se creó un ratón
transgénico deficiente en
ABCA4 observándose un
aumento de all-trans retinal en
los segmentos externos tras el
fotoblanqueamiento que indica-
ba un déficit parcial de su acla-
ramiento. Estos ratones también
mostraron un retraso en la adap-
tación a la oscuridad que ya
había sido descrito en sujetos
con enfermedad de Stargardt y
que probablemente se debe a
una acumulación transitoria de
un complejo no covalente  de
opsina y all-trans retinal en los
discos.

ABCA4 pertenece a una familia
de transportadores ABC, proteí-
nas transmembrana dependien-
tes de energía que participan en
transporte de substratos a tra-
vés de membranas. El sustrato
de ABCA4 fue identificado
mediante un elegante análisis
bioquímico que demostró que
esta proteína actúa como una
flipasa del N-retinilideno-fosfati-
diletanolamina, que transloca
esta sustancia desde el interior
al exterior del disco. Este com-
plejo es normalmente hidroliza-
do fuera del disco para liberar
all-trans retinal (un cromóforo
derivado de la vitamina A que
unido a la apoproteína opsina
forma la rodopsina).  Cuando
hay un defecto en este transpor-

tador el complejo N-retinilideno-
PE se acumulará en el interior
del disco y será enviado a las
células del EPR mediante fago-
citosis. La acumulación de este
complejo en las células del EPR
lleva a la formación de un fluoró-
foro de lipofucsina, el N-retinilii-
dene-N-retiniletanolamina (A-
2E) cuya acumulación es tóxica
para esta célula.
Secundariamente al fallo de ésta
célula se produciría la muerte de
los fotorreceptores.

Hasta la fecha se han descrito
mutaciones en ABCR en cinco
fenotipos distintos: retinitis pig-
mentosa, Distrofia de conos y
bastones, Enfermedad de
Stargardt, Fundus
Flavimaculatus y Degeneración
macular asociada a la edad.
Los últimos hallazgos sugieren
la hipótesis de que mutaciones
severas en ABCR se asocian
con enfermedad de comienzo
precoz con pérdida primaria de
fotorreceptores seguida de
defectos del EPR (RP y
Distrofias de conos y bastones).
En pacientes con mutaciones
moderadas, los fotorreceptores
funcionan al principio, sin
embargo la falta de transporte
de productos de desecho con-
duce a acumulación del mismo
en el EPR y pérdida secuencial
de fotorreceptores (Enfermedad
de Stargardt y Fundus
Flavimaculatus). Finalmente la
asociación de ABCR a DMAE

ACTIVIDAD ABCR GENOTIPO FENOTIPO
nulo nulo/nulo RP

+ hipo/nulo distrofia de conos y bastones

++ hipo/nulo ó hipo/hipo SSttaarrggaarrddtt´́ss  //FFFF

+++ hipo/wild type DMAE
+++ wild type/wild type normal
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puede ser debida a la acumula-
ción gradual de estos mismos
productos de desecho con
eventual pérdida de fotorrecep-
tores. En este modelo, la severi-
dad de la enfermedad está rela-
cionada inversamente con la
actividad de ABCR, por lo que el
diagnóstico genético podría pre-
decir la secuencia potencial que
seguirá la enfermedad retiniana
arrojando un pronóstico visual
concreto para cada paciente.

Clínica

Típicamente los pacientes con
Stargardt´s desarrollan cambios
atróficos y unas peculiares man-
chas amarillentas (flecks) en las
2 primeras décadas de la vida.
Estos flecks son variables en
tamaño forma y distribución, y
son ovales o con forma de cúpu-
la al contrario que las drusas.
Cuando se localizan en la perife-
ria media de la retina a menudo
presentan un patrón triradiado o
reticular, también pueden ser
como un zig-zag o tener forma
de cola de pez. A medida que
empiezan a desaparecer su
color cambia de amarillo a gris y
pueden aparecer más grandes y
menos definidos. La angiografía
fluoresceínica es importante a la
hora de diferenciar estas lesio-
nes de drusas, puesto que las
drusas mostrarán un patrón
hiperfluorescente que se corres-
ponde de forma muy precisa
con su forma y tamaño, mientras
que los flecks del FF aparecen
no fluorescentes o muestran un
patrón irregular de fluorescen-
cia.

Aunque como ya se ha dicho la
mayoría de estos pacientes
experimentan pérdida visual en
las dos primeras décadas de la
vida, éste es un grupo heterogé-
neo de enfermedades, y en
algunos pacientes la enferme-

dad se hace sintomática en
periodos medios de la vida o
incluso más tarde. La pérdida de
la visión central puede estar
acompañada de síntomas así
como de evidencias electrofisio-
lógicas de una disfunción de
conos. Igualmente, algunos
pacientes, particularmente
aquellos que desarrollan flecos
amarillentos extendiéndose en
la periferia pueden desarrollar
evidencia de disfunción de
conos y de bastones o presentar
cuadros de retinitis pigmentaria
franca.
Actualmente se considera que el
FF y el Stargardt´s son la misma
enfermedad, representando el
FF un estado más avanzado y
extendido de almacenamiento
de lipofucsina y de daño a nivel
del EPR. En función de los
hallazgos angiográficos y de la
apariencia del fondo ocular en el
momento de presentación los
pacientes con FF o Stargardt´s
se subdividen en 4 grupos:

11..  FFoonnddoo  ooccuullaarr  ccoolloorr  bbrroonnccee  yy
ssiilleenncciioo  ccoorrooiiddeeoo..
Es el estadío más precoz de la
Enfermedad de Stargardt y el
fundus flavimaculatus. El fondo
de ojo es prácticamente normal
excepto por el excesivo pigmen-
to en el EPR que produce el
color bronce y que oscurece los
detalles de fondo en la coroides.

22..  MMaaccuullooppaattííaa  aattrróóffiiccaa  ccoonn  oo  ssiinn
fflleecckkss  aammaarriilllleennttooss..
Es lo que clásicamente se ha lla-
mado Enfermedad de Stargardt.
Inicialmente la pérdida de EPR
puede ser tan mínima que en
algunos pacientes sólo se pone
de manifiesto al hacer la angio-
grafía. También la aparición de
fondo color bronce y silencio
coroideo puede no ser evidente
en la primera década de la vida.
Sin embargo, más tarde apare-
cen las lesiones amarillentas y el

almacenamiento de lipofuscina
se hace evidente. El grado y el
patrón de la zona de atrofia en el
área macular varían y no siem-
pre se correlaciona con el grado
de pérdida visual. Es muy
común que aparezca un patrón
en ojo de buey u oval y en estos
casos los pacientes se suelen
quejar de un escotoma anular,
que en algunos casos les permi-
te conservar agudezas visuales
de unidad hasta la edad de 40
años. Estas áreas de atrofia
macular son siempre más evi-
dentes angiográficamente que
en la biomicroscopía de polo
posterior. Si el número de lesio-
nes amarillentas y el área de
atrofia son extensos el silencio
coroideo puede no ser evidente
en el polo posterior, pero suele
estar preservado en el área peri-
papilar.

Estos pacientes pueden des-
arrollar en ocasiones cambios
excéntricos a nivel del EPR que
incluyen hipertrofia, hiperplasia,
metaplasia fibrosa y atrofia.
Ocasionalmente también pue-
den desarrollar membranas neo-
vasculares subretinianas y lesio-
nes disciformes en la mácula.

El test de visión de colores nor-
malmente muestra una discro-
matopsia rojo-verde leve.
Muchos pacientes muestran un
alargamiento de la adaptación a
la oscuridad. Los hallazgos elec-
trorretinográficos generalmente
son normales o discretamente
alterados. El electrooculograma
puede ser discretamente anor-
mal en algunos casos. Algunos
pacientes desarrollan fotofobia y
evidencia electroretinográfica de
distrofia de conos.

33..  MMaaccuullooppaattííaa  aattrróóffiiccaa  ccoonn  ssiigg--
nnooss  yy  ssíínnttoommaass  ttaarrddííooss  ddee  rreettiinnii--
ttiiss  ppiiggmmeennttoossaa..
Estos son similares a los del
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grupo dos pero en edades más
tardías de la vida aparecen sig-
nos y síntomas de retinitis pig-
mentosa incluyendo nictalopia,
pérdida difusa de pigmento del
EPR, estrechamiento de los
vasos retinianos y anormalida-
des del ERG fotópico y escotó-
pico. Actualmente se considera
que estos pacientes padecen
realmente una Distrofia de
conos y bastones producida por
mutaciones severas en ABCA4.

44..  FFlleecckkss  aammaarriilllleennttooss  nnoo  aassoocciiaa--
ddooss  aa  aattrrooffiiaa  mmaaccuullaarr..
Es el cuadro clínico descrito por
Franceschetti, el Fundus
Flavimaculatus. Estos pacientes
pueden tener lesiones amarillen-
tas centrales y paracentrales
asociados con mínima evidencia
angiográfica o fundoscópica de
atrofia del EPR entre estas lesio-
nes. Suele haber silencio coroi-
deo. La agudeza visual puede
ser normal si el centro de la
fóvea no está afectado por una
de estas lesiones, aunque
muchos pacientes tienen un
gran fleco en la foveola y agude-
za visual disminuida. En ausen-
cia de información del resto de
la familia y en ojos con no muy
clara evidencia de silencio coroi-
deo puede ser muy difícil dife-
renciarlos de una distrofia en
patrón simulando FF. El diagnós-
tico genético que ya es posible
puede ayudar.

Pronóstico

Los hallazgos fundoscópicos y
la pérdida visual generalmente
son simétricos en ambos ojos,
aunque ocasionalmente uno de
los dos ojos puede estar más
afectado. También se sabe que
generalmente los miembros de
una misma familia suelen evolu-
cionar igual en cuanto al
comienzo desarrollo y gravedad
de la pérdida visual, aunque

existen excepciones, ya que
puede haber heterogeneidad
genética en una misma familia.
En cuanto al pronóstico visual,
en un estudio observacional
hecho en 95 pacientes con FF o
Stargardt´s se ha visto que a los
19 años las probabilidades de
mantener una agudeza visual >
20/40 (0,5) en al menos un ojo
son del 52%, del 32% a los 29
años y del 22% a los 39 años.
Una vez que la AV ha alcanzado
este nivel de 20/40, tiende a dis-
minuir rápidamente y se estabili-
zará en 20/200 (0,1).

La edad de comienzo de la pér-
dida visual y la gravedad de pér-
dida visual son generalmente
mayores en pacientes con lesio-
nes amarillentas muy extendidas
en el fondo ocular (fundus flavi-
maculatus). Las posibilidades de
encontrar cambios en el ERG y
el EOG son mayores también en
pacientes con FF y signos y sín-
tomas de Distrofia de Conos y
Bastones. Por ello, los estudios
electrofisiológicos van a tener
también un importante valor
pronóstico, sobre todo en
pacientes jóvenes en los que las
lesiones amarillentas son toda-
vía mínimas. También los estu-
dios de diagnóstico genético
nos darán el pronóstico como se
vio previamente. Por último,
estos pacientes presentan tam-
bién de forma más frecuente
lesiones secundarias a trauma-
tismos oculares, y así se han
descrito la aparición de edema
de Berlin sostenido o de cam-
bios degenerativos extensos del
EPR con fibrosis subretiniana.

Otras
Consideraciones

Existe la posibilidad de hacer
diagnóstico genético enviando
el DNA extraído a una empresa

en Estonia llamada Asper
Biotech que analiza hasta 430
mutaciones diferentes de
ABCA4, y que diagnostica de
forma exacta hasta un 95% de
pacientes afectos de esta enfer-
medad.

La realización de técnicas de
rehabilitación visual y el uso de
ayudas visuales en este grupo
de pacientes suelen ser un éxito,
por lo que hay que recomendar-
lo siempre. Es especialmente
importante recomendar la utili-
zación de filtros Corning, ya que
además de mejorar la adapta-
ción a la oscuridad de estos
pacientes, podrían disminuir la
acumulación de material anó-
malo a nivel del EPR, retrasando
el daño que éste ocasiona.
También hay que recomendar
evitar traumatismos oculares
directos en el globo ocular como
anteriormente se ha explicado.

Por último, la toma de  -carote-
nos (Provitamina A) y Retinol
(Vitamina A) teóricamente esta-
ría contraindicada ya que el acú-
mulo de A-2E podría aumentar
si aumenta la cantidad de uno
de los sustratos que lo forman
(los carotenoides) y ésto, como
se comentó anteriormente, es la
causa de la enfermedad al resul-
tar tóxico para el EPR y por lo
tanto para los fotorreceptores.
Hay que recordar que la activa-
ción de la rodopsina por la luz
resulta en una liberación de all-
trans-retinaldeído que constitu-
ye el primer reactante en la bio-
síntesis de A-2E (el all-trans reti-
nal que es un derivado de la
Vitamina A). Paradójicamente,
hay algunos trabajos que sugie-
ren un posible efecto beneficio-
so de un derivado de la Vitamina
A (la Isotretinoína, un medica-
mento usado en el tratamiento
del acné grave cuyo nombre
comercial es Roacután )  al blo-
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quear la formación de A-2E.
Parece que este fármaco dismi-
nuiría la acumulación de lipofuc-
sina por microscopía electrónica
en ratones transgénicos ABCR-
/-. Así pues, se está trabajando
en el uso de este medicamento
como posibilidad terapéutica
para estos pacientes. Este fár-
maco no debe tomarse en nin-
gún caso si no es bajo control
facultativo. Cuando se usa en el
tratamiento del Acné nunca se
prescribe de forma indefinida, y
cuando se utiliza en tratamien-
tos prolongados los dermatólo-
gos hacen controles hepáticos y

de los lípidos séricos (funda-
mentalmente los triglicéridos)
cada 3 meses.

DDiissttrrooffiiaa  MMaaccuullaarr  aauuttoossóómmiiccaa
ddoommiinnaannttee  SSttaarrggaarrddtt--LLiikkee
La distrofia macular Stargardt-
like autosómica dominante es
una de las distrofias maculares
de comienzo precoz  en que se
ha identificado el gen causante
(ELOVL4) en 6p, una región con
numerosos genes implicados en
otras distrofias retinianas (RP,
Distrofia de conos y bastones,
Amaurosis congénita de Leber,
Drusas dominantes de comien-

zo precoz, Distrofia macular de
North Carolina y Atrofia coriore-
tiniana bifocal progresiva).
ELOVL4 se expresa en cerebro,
los testículos y la retina, y con-
cretamente en esta última fue
primariamente localizado en los
segmentos internos de los foto-
rreceptores. El gen codifica para
una proteína implicada en la
elongación de los ácidos grasos
de cadena larga. Zhang y cola-
boradores han hipotetizado que
la similitud con el fenotipo de
Stargardt´s recesivo puede ser
consecuencia de una alteración
de la actividad de ABCA4 en un

Stargardt´s Dominante Distrofia en Patrón AD Distrofia de Conos AD

Modo de herencia Autosómico
Dominante

Autosómico
Dominante

Autosómico
Dominante

Gen ELOVL4 Periferin/RDS Variable

Presentación
AV inexplicable
Mácula atrófica

moteada
Variable Hemeralopia + fotofo-

bia + mácula granular

Síntoma principal Disminución de visión Disminución de visión

Disminución de visión
Fotofobia

Hemeralopia
Defecto visión colores

Visión 50% 0,5 a los 20 años
Progresivo Variable 20% < 0,5 a los 20

años

Mácula Lesión atrófica
Flecks en el FO

Acúmulo de pigmento
Raro flecks

Mácula granular
Atrofia mácula en ptes

>
Raro flecks

Nervio Optico Palidez temporal Normal Normal

Silencio coroideo No No No

Campo Visual
Periférico Normal Generalmente normal Generalmente normal

Visión colores Normal Normal Discromatopsia con
eje claro

ERG
Amplitud flicker puede
estar   en ptes mayores
con t implícito normal

Variable respuestas
fotópicas



visióndiecisiete

ambiente anormal de los lípidos
de la membrana plasmática, lo
que conduciría a alteraciones
bioquímicas similares en ambas
enfermedades.

La asociación de distrofias
maculares con mutaciones de
genes que codifican proteínas
que participan en el metabolis-
mo de los ácidos grasos  puede
proporcionar nuevas perspecti-
vas en la patogénesis de la
Degeneración Macular Asociada
a la Edad (recordar la hipótesis
de que la DMAE podría estar

producida por aterosclerosis de
los vasos coroideos que nutren
la retina externa). Este modelo
sugiere que algunos componen-
tes grasos de la dieta que se han
implicado como causantes de
enfermedad coronaria, tales
como ácidos grasos saturados,
colesterol, y grasas trans-inssa-
turadas, también producirían
DMAE. Mientras tanto los lípidos
protectores tales como el cis-,
mono- y las grasas monoinsatu-
radas, podrían ser preventivos
también de DMAE.

El Stargardt´s dominante se
caracteriza por una pérdida pre-
coz de la visión, cambios atrófi-
cos en la mácula con o sin
flecks, relativamente buena fun-
ción visual, mínimos defectos en
la visión de colores y ausencia
de cambios significativos en el
ERG. En ellos se hace especial-
mente importante hacer el diag-
nóstico diferencial con las
Distrofias en Patrón y las
Distrofias de Conos
Dominantes.

11.. AAlllliikkmmeettss  RR,,  SSiinngghh  NN,,  SShhrrooyyeenn
SSHH,,  eett  aall..  AA  pphhoottoorreecceeppttoorr  cceellll--ssppeecciiffiicc
AATTPP--bbiinnddiinngg  ttrraannssppoorrtteerr  ggeennee  ((AABBCCRR))
iiss  mmuuttaatteedd  iinn  rreecceessssiivvee  SSttaarrggaarrddtt
mmaaccuullaarr  DDyyssttrroopphhyy..  NNaatt  GGeenneett,,  11999977;;
1155::  223366--224466..

22.. CCiiddeecciiyyaann  AAVV,,  AAlleemmaann  TTSS,,
SSwwiiddeerr  MM,,  eett  aall..  MMuuttaattiioonnss  iinn  AABBCCAA44
rreessuullttss  iinn  aaccccuummuullaattiioonn  ooff  lliippooffuusscciinn
bbeeffoorree  sslloowwiinngg  ooff  tthhee  rreettiinnooiidd  ccyyccllee::  aa
rreeaapppprraaiissaall  ooff  tthhee  hhuummaann  ddiisseeaassee
ssééqquueennssee..  HHuumm  MMooll  GGeenneett,,  22000044;;  1133::
552255--553344..

33.. DDee  LLaaeeyy  JJJJ,,  VVeerroouugghhssttrraaeettee  CC..
HHyyppeerrlliippooffuusscciinnoossiiss  aanndd  ssuubbrreettiinnaall
ffiibbrroossiiss  iinn  SSttaarrggaarrddtt´́ss  ddiisseeaassee..  RReettiinnaa
11999955;;  1155::  339999--440066..

44.. DDoonnoossoo  LLAA,,  EEddwwaarrddss  AAOO,,  FFrroosstt
AA,,  eett  aall..  AAuuttoossoommaall  DDoommiinnaanntt
SSttaarrggaarrddtt--lliikkee  mmaaccuullaarr  ddyyssttrroopphhyy..  SSuurrvv
OOpphhtthhaallmmooll  22000011,,  4466::  114499--116633..

55.. FFiisshhmmaann  GGAA,,  SSttoonnee  EEMM,,
GGrroovveerr  SS,,  eett  aall..  VVaarriiaattiioonn  ooff  cclliinniiccaall
eexxpprreessssiioonn  iinn  ppaattiieennttss  wwiitthh  SSttaarrggaarrddtt
ddyyssttrroopphhyy  aanndd  sseeqquueennccee  vvaarriiaattiioonnss  iinn
tthhee  AABBCCRR  ggeennee..  AArrcchh
OOpphhtthhaallmmooll,,11999999;;  111177::  550044--551100..

66.. KKaanngg  DDeerrwweennttJJJJ,,  DDeerrllaacckkii  DDJJ,,
HHeettlliinngg  JJRR,,  eett  aall..  DDaarrkk  AAddaappttaattiioonn  ooff
rroodd  pphhoottoorreecceeppttoorrss  iinn  nnoorrmmaall  ssuubbjjeeccttss,,
aanndd  iinn  ppaattiieennttss  wwiitthh  SSttaarrggaarrddtt  ddiisseeaassee
aanndd  aann  AABBCCAA44  mmuuttaattiioonnss..  IInnvveesstt
OOpphhtthhaallmmooll  VViiss  SSccii  22000044;;  4455::  22444477--
22445566..

77.. LLaacchhaappeellllee  PP,,  LLiittttllee  JJMM,,  RRooyy
MMSS..  TThhee  eelleeccttrroorreettiinnooggrraamm  iinn
SSttaarrggaarrddtt´́ss  ddiisseeaassee  aanndd  ffuunndduuss  ffllaavvii--
mmaaccuullaattuuss..  DDoocc  OOpphhtthhaallmmooll,,  11998899;;  7733::
339955--440044..

88.. LLooiiss  NN,,  HHoollddeerr  GGEE,,  FFiittzzkkee  FFWW,,
eett  aall..  IInnttrraaffaammiilliiaall  vvaarriiaattiioonn  ooff  pphheennoottyy--
ppee  iinn  SSttaarrggaarrddtt  MMaaccuullaarr  DDyyssttrroopphhyy--
FFuunndduuss  FFllaavviimmaaccuullaattuuss..  IInnvveesstt
OOpphhtthhaallmmooll  VViiss  SSccii,,  11999999;;  4400::  22666688--
22667755..

99.. MMaannddaall  NNAA,,  AAmmbbaassuuddhhaann  RR,,
WWoonngg  PPWW,,  eett  aall..  CChhaarraacctteerriizzaattiioonn  ooff
mmoouussee  oorrtthhoolloogguuee  ooff  EELLOOVVLL44::  ggeennoo--
mmiicc  oorrggaanniizzaattiioonn  aanndd  ssppaattiiaall  aanndd  tteemm--
ppoorraall  eexxpprreessssiioonn..  GGeennoommiiccss  22000044;;  8833::
662266--663355..

1100.. MMaattaa  NNLL,,  WWeenngg  JJ,,  TTrraavviiss  GGHH..
BBiioossyynntthheessiiss  ooff  aa  mmaajjoorr  lliippooffuusscciinn  fflluuoo--
rroopphhoorree  iinn  mmiiccee  aanndd  hhuummaann  rreettiinnaall  aanndd
mmaaccuullaarr  ddeeggeenneerraattiioonn..  PPrroocc  NNaattll  AAccaadd
SSccii,,  22000000;;  1133::  77115544--77115599..

1111.. PPaacciioonnee  LLRR,,  SSzzeeggoo  MMJJ,,  IIkkeeddaa
SS,,  eett  aall..  PPrrooggrreessss  ttoowwaarrdd  uunnddeerrssttaann--
ddiinngg  tthhee  ggeenneettiicc  aanndd  bbiioocchheemmiiccaall
mmeecchhaanniissmmss  ooff  iinnhheerriitteedd  pphhoottoorreecceepp--
ttoorr  ddeeggeenneerraattiioonnss..  AAnnnnuu  RReevv  NNeeuurroossccii,,
22000033;;  2266::  665577--770000..

1122.. PPaalloommaa  EE,,  CCooccoo  RR,,  MMaarrttíínneezz--
MMiirr  AA,,  VViillaaggeelliiuu  LL,,  BBaallcceellllss  SS,,  GGoonnzzáálleezz--
DDuuaarrttee  RR..  AAnnáálliissiiss  ooff  AABBCCAA44  iinn  mmiixxeedd
SSppaanniisshh  FFaammiilliiaass  sseeggrreeggaattiinngg  ddiiffffeerreenntt
rreettiinnaall  ddyyssttrroopphhiieess..  HHuumm  MMuuttaatt  22000022  ;;
2200  ::  447766--8833..

1133.. RRaadduu  RRAA,,  MMaattaa  NNLL,,  NNuussiinnoowwiittzz
SS,,  eett  aall..  TTrreeaattmmeenntt  wwiitthh  iissoottrreettiinnooiinn
iinnhhiibbiittss  lliippooffuusscciinn  aaccccuummuullaattiioonn  iinn  aa
mmoouussee  mmooddeell  ooff  rreecceessssiivvee  SSttaarrggaarrddtt´́ss
mmaaccuullaarr  ddeeggeenneerraattiioonn..  PPrroocc  NNaattll  AAccaadd
SSccii,,  22000033;;  110000::  44774422--44774477..

1144.. RRaadduu  RRAA,,  MMaattaa  NNLL,,  BBaaggllaa  AA,,  eett
aall..  LLiigghhtt  eexxppoossuurree  ssttiimmuullaatteess  ffoorrmmaattiioonn
ooff  AA22EE  ooxxiirraanneess  iinn  aa  mmoouussee  mmooddeell  ooff
SSttaarrggaarrddtt´́ss  mmaaccuullaarr  ddeeggeenneerraattiioonn..
PPrroocc  NNaattll  AAccaadd  SSccii,,  22000044;;  110011::  55992288--
55992233..

1155.. SScchhwwooeerreerr  JJ,,  SSeeccrreettaann  MM,,
ZZooggrraaffooss  LL,,  eett  aall..  IInnddooccyyaanniinnee  ggrreeeenn
aannggiiooggrraapphhyy  iinn  FFuunndduuss  FFllaavviimmaaccuullaattuuss..
OOpphhtthhaallmmoollooggiiccaa,,  22000000;;  221144::  224400--224455..

1166.. SShhrrooyyeenn  NNFF,,  LLeewwiiss  RRAA,,
AAlllliikkmmeettss  RR,,    eett  aallll..  TThhee  rroodd  pphhoottoorree--
cceeppttoorr  AATTPP--bbiinnddiinngg  ccaasssseettttee  ttrraannssppoorr--
tteerr  ggeennee,,  AABBCCRR  aanndd  rreettiinnaall  ddiisseeaassee::
ffrroomm  mmoonnooggeenniicc  ttoo  mmuullttiiffaaccttoorriiaall..  VViiss
RReess    11999999;;  3399::  22553377--22554444..

1177.. VVaann  DDrriieell  MMAA,,  MMaauuggeerrii  AA,,
KKlleevveerriinngg  BBJJ,,  eett  aall..  AABBCCRR  uunniitteess  wwhhaatt
oopphhtthhaallmmoollooggiisstt  ddiivviiddee..  OOpphhtthhaallmmiicc
GGeenneett,,  11999988;;  1199::  111177--2222..

1188.. ZZhhaanngg  KK,,  KKnniiaazzeevvaa  MM,,
HHuuttcchhiinnssoonn  AA,,  eett  aall..  TThhee  AABBCCRR  ggeennee  iinn
rreecceessssiivvee  aanndd  ddoommiinnaanntt  SSttaarrggaarrddtt
ddiisseeaasseess::  aa  ggeenneettiicc  ppaatthhwwaayy  iinn  mmaaccuullaarr
ddeeggeenneerraattiioonn..  GGeennoommiiccss11999999;;  6600::  223344--
223377..

BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFÍÍAA



Pero el trabajo no ha hecho más
que empezar, e iniciamos ahora
una serie de reformas con la
mirada puesta en esas perso-
nas. En esta nueva etapa el
objetivo primario será la cons-
tante rreennoovvaacciióónn  ddee  llaa  iinnffoorrmmaa--
cciióónn  qquuee  ooffrreecceemmooss,,  aall  mmeennooss
uunnaa  vveezz  ppoorr  sseemmaannaa, alimentán-
do el sitio con nuevos conteni-
dos, nuevos recursos y nuevas
vías para acceder a esa informa-
ción.

Para que nadie quede fuera, la
AAcccccceessiibbiilliiddaadd  eess  uunn  ppuunnttoo
ccllaavvee  eenn  rreettiinnoossiiss..oorrgg, y la nueva
Web se guiará por las recomen-
daciones del W3C sobre accesi-
bilidad en la Red. Esto nos per-
mitirá ofrecer sin dificultad nues-
tros contenidos a aquellas per-
sonas que utilicen medios alter-
nativos para acceder a la infor-
mación (móviles, navegadores
por voz, líneas braille, etc.).

Pero el primer cambio que perci-
birán los usuarios y usuarias de
nuestra Web será la rreemmooddeellaa--
cciióónn  ccoommpplleettaa  ddeell  ddiisseeññoo  ddeell
ssiittiioo,,  bbaassaaddoo  eenn  llaass  mmooddeerrnnaass
ppaauuttaass  ddee  UUssaabbiilliiddaadd  eenn  llaa  WWeebb.
Se trata de garantizar la máxima
facilidad de uso y la localización
de la información de una forma
intuitiva, mediante una distribu-
ción ordenada de los elementos
de navegación y demás compo-
nentes de la página Web (títulos,
cabeceras, fotografías, textos,
etc.). Queremos que navegar
por retinosis.org sea una expe-
riencia agradable y personal, y
por ello oottrraa  ddee  llaass  ccaarraacctteerrííssttii--
ccaass  qquuee  qquueerreemmooss  ppootteenncciiaarr  eess
llaa  ppeerrssoonnaalliizzaacciióónn. Los internau-
tas podrán elegir muchos
aspectos relacionados con la
apariencia de nuestras páginas,
especialmente en lo que se
refiere a los tamaños de letra y
los colores utilizados.

Una de las novedades más
importantes llegará en eell  aappaarrttaa--
ddoo  ddee  AAccttuuaalliiddaadd,,  qquuee  ppaassaarráá  aa
rreennoovvaarrssee  ccoonn  mmaayyoorr  ffrreeccuueenncciiaa
ppaarraa  rreeccooggeerr  llaass  úúllttiimmaass  iinnffoorr--
mmaacciioonneess  rreellaacciioonnaaddaass  ccoonn  llaa
rreettiinnoossiiss, y con nuevas formas
de acceder a los titulares, como
suscripciones a bboolleettiinneess  aauuttoo--
mmaattiizzaaddooss u otras tecnologías
emergentes. Y, por supuesto,
contaremos con nuestras sec-
ciones habituales, si bien con
importantes mejoras y una cara
renovada.

Algunos de estos cambios ya
serán visibles cuando se publi-
quen estas líneas. Otros lo serán
en breve. Y muchas sorpresas
más os esperan pronto en vvuueess--
ttrroo  ssiittiioo  eenn  IInntteerrnneett::  wwwwww..rreettiinnoo--
ssiiss..oorrgg. ¡Os esperamos!

RRaammóónn  CCoorroommiinnaass
ramon@retinosis.org

visióndieciocho

Próximamente en sus pantallas…
LLAA  NNUUEEVVAA  CCAARRAA  DDEE  RREETTIINNOOSSIISS..OORRGG

EELL  PPAASSAADDOO  MMEESS  DDEE  JJUULLIIOO  RREETTIINNOOSSIISS..OORRGG  CCUUMMPPLLIIÓÓ  CCIINNCCOO  AAÑÑOOSS  DDEE  VVIIDDAA..  DDEESSDDEE  SSUU
NNAACCIIMMIIEENNTTOO  NNUUEESSTTRROO  ""BBEEBBÉÉ""  NNOO  HHAA  DDEEJJAADDOO  DDEE  CCRREECCEERR,,  YY  RROONNDDAAMMOOSS  YYAA  LLAASS
8800..000000  VVIISSIITTAASS  AANNUUAALLEESS,,  PPRROOCCEEDDEENNTTEESS  NNOO  SSÓÓLLOO  DDEE  EESSPPAAÑÑAA,,  SSIINNOO  TTAAMMBBIIÉÉNN  DDEE
AAMMÉÉRRIICCAA  LLAATTIINNAA  YY  DDEE  DDIISSTTIINNTTAASS  CCOOMMUUNNIIDDAADDEESS  HHIISSPPAANNOOHHAABBLLAANNTTEESS  EENN  EELL  RREESSTTOO  DDEELL
MMUUNNDDOO..  PPEERRSSOONNAASS  QQUUEE  NNOOSS  HHAANN  CCOONNVVEERRTTIIDDOO  EENN  EELL  RREEFFEERREENNTTEE  IINNFFOORRMMAATTIIVVOO  EENN
EESSPPAAÑÑOOLL  SSOOBBRREE  LLAA  RREETTIINNOOSSIISS  PPIIGGMMEENNTTAARRIIAA  YY  OOTTRRAASS  EENNFFEERRMMEEDDAADDEESS  AASSOOCCIIAADDAASS..



visióndiecinueve

EELL  PPAASSAADDOO  22  DDEE  DDIICCIIEEMMBBRREE  DDEE  22000033,,  EELL  BBOOLLEETTÍÍNN

DDEELL  EESSTTAADDOO  PPUUBBLLIICCÓÓ  LLAA  LLEEYY  5511//22000033,,  DDEE  IIGGUUAALL--

DDAADD  DDEE  OOPPOORRTTUUNNIIDDAADDEESS,,  NNOO  DDIISSCCRRIIMMIINNAACCIIÓÓNN  YY

AACCCCEESSIIBBIILLIIDDAADD  UUNNIIVVEERRSSAALL  DDEE  LLAASS  PPEERRSSOONNAASS

CCOONN  DDIISSCCAAPPAACCIIDDAADD..  EELL  CCOONNCCEEPPTTOO  DDEE  AACCCCEESSII--

BBIILLIIDDAADD  UUNNIIVVEERRSSAALL  PPAARRTTEE  DDEE  LLAASS  TTEEOORRÍÍAASS

SSOOCCIIAALLEESS  DDEE  PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN  SSOOCCIIAALL  AACCTTIIVVAA  DDEE

LLAASS  PPEERRSSOONNAASS  CCOONN  DDIISSCCAAPPAACCIIDDAADD  YY  DDEE  LLAASS

TTEEOORRÍÍAASS  QQUUEE  PPRROOMMUUEEVVEENN  LLAA  PPLLEENNAA  AAUUTTOONNOOMMÍÍAA

YY  VVIIDDAA  IINNDDEEPPEENNDDIIEENNTTEE  DDEE  EESSTTOOSS  CCOOLLEECCTTIIVVOOSS..

Parte, así mismo, de la concepción de que las per-
sonas con discapacidad son ciudadanos y ciuda-
danas de derechos, que exigen la igualdad de
trato y la no discriminación por sus circunstancias
de discapacidad.

LLaass  ppeerrssoonnaass  ccoonn  ddiissccaappaacciiddaadd  ssoommooss  ppeerrssoonnaass
qquuee  tteenneemmooss  eessppeecciiaalleess  ddiiffiiccuullttaaddeess  ppaarraa  ssaattiissffaa--
cceerr  uunnaass  nneecceessiiddaaddeess  nnoorrmmaalleess  yy  nnoo  ppeerrssoonnaass
eessppeecciiaalleess  ccoonn  nneecceessiiddaaddeess  ddiiffeerreenntteess  aall  rreessttoo  ddee
mmiieemmbbrrooss  ddee  llaa  ssoocciieeddaadd..

Somos ciudadanos que para atender estas nece-
sidades demandamos apoyos personales, a la vez
que modificaciones en los entornos que erradi-
quen los obstáculos que nos impiden nuestra
plena participación en la actividad social.

En el primer momento del desarrollo práctico de
estas ideas se  hablaba de entornos practicables
y su expresión literal era la "eliminación de barre-
ras", poniendo el énfasis en las barreras físicas
que impedían el acceso a edificios, entornos urba-
nos o transporte. Ya, hoy día, hablamos, con justa
propiedad, de diseño para todos, no sólo de los
entornos físicos, llegando a la idea de accesibili-
dad universal.

Por accesibilidad universal entendemos la condi-
ción que deben cumplir los entornos, productos,
servicios, normas, criterios o prácticas para que
sean comprensibles, utilizables y practicables por
todas las personas, sea cual sea su circunstancia
física, sensorial, intelectual o mental.

El no cumplimiento de esta condición de accesibi-
lidad universal constituye una forma sutil y muy
eficaz de discriminación indirecta, ya que genera
una desventaja cierta a las personas con discapa-
cidad, en relación a aquellas que no lo son.

Las medidas que propone la Ley 51/2003 tienen
un objetivo final que es reconocer y garantizar el
derecho de las personas con discapacidad a la
igualdad de oportunidades en todos los ámbitos
de la vida política, económica, cultural y social.

La concreción en la vida diaria de este concepto
de accesibilidad universal se llevará a cabo
mediante Planes de Accesibilidad nacional y auto-
nómicos, en los que la participación de las organi-
zaciones que representamos a personas con dis-
capacidad debe estar asegurada.

Ante los avances que nos propone esta nueva
legislación, no podemos permanecer quietos. Es
necesario que defendamos nuestros intereses y
derechos como personas con discapacidad
visual, en el contexto de las organizaciones de
personas con discapacidad física, auditiva, inte-
lectual o por salud mental.

Os animo a participar activamente en los foros de
discusión de vuestras respectivas Comunidades y
a defender, sin complejos, el derecho que nos
corresponde a la igualdad de trato.

JJoosséé  MMaarrííaa  CCaassaaddoo
Presidente de la Asociación Navarra de Retinosis.

Accesibilidad Universal
DDIISSEEÑÑOO  PPAARRAA  TTOODDOOSS  YY  TTOODDAASS



a) Se aprobaron las cuentas
y gastos diversos.
b) Cristina Fasser seguirá un
año más presidiendo la
International Retina, RETINA
INTERNATIONAL, por unanimi-
dad de los presentes con dere-
cho a voto.
c) Las cuotas se manten-
drán fijadas en el Congreso de
Japón no se verán afectadas
durante dos años, como míni-
mo. Se abrirá un estudio para la
posible modificación de las cuo-
tas a satisfacer por los distintos
socios.
d) La situación actual de los
distintos países, socios, es la
siguiente: 22 Miembros
Fundadores, pleno derecho. 4
Observadores. 6 Candidatos. 12
interesados. Se constata que el
crecimiento efectivo de los
socios, ha sido del 4%, cifra que
se considera muy por debajo de
los objetivos.
e) El representante de
Faarpee, preguntó a la Junta
Directiva de Retina Internacional
si había alguna razón para que
sólo hubiera un país, España, de
habla hispana, lógicamente, a lo

cual se le contestó que: en
México, hay dos grupos que no
definen a la totalidad del Estado.
En Argentina, hay grupos no
ligados entre sí, al igual que en
México. En otros países de
habla Hispana, Centroamérica y
Sudamérica hay contactos al
igual que los casos citados
anteriormente no representan a
la totalidad del Estado. La repre-
sentante de Brasil, Mª Antonieta,
me comunica que en Sao Paolo,
lugar de celebración del próximo
congreso Internacional de
Retina International en el año
2006, que intentará que de una
forma u otra estos estados de
habla hispana, estén representa-
dos. Solicita mi colaboración
para estos menesteres y pienso
sinceramente que, la colabora-
ción la tendrá de la presidencia
de Faarpee, sea quien sea el
Presidente, puesto que en
Marzo del 2005, habrá nueva
Junta Directiva de Faarpee.
f) Para que quede claro, el
sistema de representación de
votación en RETINA INTERNA-
TIONAL lo voy a significar: 
1.- Cuotas: 3 niveles de distinta

cuantía en función del potencial
económico de cada país.
2.- Número de representantes,
máximo de 2 por país.
3.- Número de Votos por cada
país-socio: 1 voto.
La Junta Directiva de RETINA
INTERNATIONAL, no vota,
puesto que habiendo dos repre-
sentantes, uno puede ser miem-
bro de la Junta Directiva, y el
segundo es el que ejercerá el
derecho a voto.
Solo ejercen el voto los 22 paí-
ses miembros de pleno derecho
(full members).
g) La Presidenta expone
que la economía de la RETINA
INTERNATIONAL, no es todo lo
boyante que se desearía, por lo
que se abre una etapa de reduc-
ción de costos en todos los sen-
tidos, pudiendo citar que con el
correo electrónico, revista digital
etc., aunque no lo parezca, se
han bajado mucho y más baja-
rán los gastos de envío.
h) Por la tarde, se continúa
la Asamblea, tocando distintos
aspectos como son,
Renovación de la página Web,
aceptación por mayoría del

Retina Internacional
celebra su Asamblea General
en Norwick, Holanda
JJOOAANN  CCLLAARRAAMMUUNNTT,,  CCOOMMOO  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDEE  FFAAAARRPPEEEE  RREEPPRREESSEENNTTAA  AA  EESSPPAAÑÑAA

BBAAJJOO  LLAA  PPRREESSIIDDEENNCCIIAA
DDEE  CCRRIISSTT IINNAA  FFAASSSSEERR,,
SSEE  AABBRREE  LLAA  AASSAAMMBBLLEEAA
EELL  DDÍÍAA  11  DDEE  JJUULL IIOO  DDEE
22000044..AA  LLAASS  99  HHOORRAASS..
EESSPPAAÑÑAA  EESSTTÁÁ  RREEPPRREE --
SSEENNTTAADDAA  PPOORR  JJOOAANN
CCLLAARRAAMMUUNNTT,,
PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDEE  LLAA
FFAAAARRPPEEEE,,   MMIIEEMMBBRROO  DDEE
PPLLEENNOO  DDEERREECCHHOO..

AACCUUEERRDDOOSS

visiónveinte



nuevo logo de la RETINA INTER-
NATIONAL Se trabajará también
en nuevas líneas de marketing,
tarjetas, fax etc., todo ello para
que principalmente las personas
no afectadas nos conozcan mas
y mejor, puesto que las que
están afectadas y además están
asociadas en sus respectivos
países ya conocen o debieran
conocer a RETINA INTERNATIO-
NAL Para darnos a conocer
mejor, Sudáfrica expone que
sería deseable que las hojas con
membrete de los distintos paí-
ses hubieran los dos logos,
el del país y el de RETINA
INTERNATIONAL La afirma-
ción mayoritaria de los repre-
sentantes no es vinculante.
i) EEll  pprróóxxiimmoo  ccoonnggrreessoo
ddee  RREETTIINNAA  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL
tteennddrráá  lluuggaarr  eenn  SSaaoo  PPaaoolloo
((BBrraassiill)),,  llooss  ddííaass  33,,  44,,  55  yy  66  ddee
AAggoossttoo  ddee  22000066. La repre-
sentante de Brasil reitera que
solicitará la colaboración de
Faarpee para la asistencia de
países de habla hispana. EEll
ccoonnggrreessoo  ddeell  aaññoo  22000088,,  ssee
cceelleebbrraarráá  eenn  FFiinnllaannddiiaa..
j) Por parte de la Junta
Directiva de RETINA INTER-
NATIONAL, se propone la
adquisición de un Chip de
diagnóstico para determinar
las mutaciones de las perso-
nas afectadas en todos los
países socios de RETINA
INTERNATIONAL El análisis
final, como ya sabemos se
haría en un laboratorio cen-
tral de Estonia, al igual que
ocurre ahora mismo con
muchas de las muestras que
se toman y que se envían a
Estonia para su análisis. En
la votación que hubo para
decidir la posición que debe
adoptar  RETINA INTERNA-
TIONAL, es evidente que no
hubo ninguna unanimidad al
respecto y sí muchas abs-
tenciones. España en este
punto se abstuvo, al igual
que otros 8 países. A favor
estuvieron 12 países, aun-
que, Estados Unidos, en la

explicación de voto, expuso que
su país no dará ni un dólar a
ganar a ningún otro país que no
fuera Estados Unidos, es decir,
fue un NO a la proposición de
RETINA INTERNATIONAL
España en su explicación de
voto, expuso que nosotros, a
corto plazo dispondríamos de
un chip no solamente de diag-
nostico sino que también de
investigación, puesto que, y a
pregunta del representante
español, se le contestó que las
muestras tomadas a los pacien-

tes nunca sería familiar y sola-
mente individual, entonces se
dijo claramente que el chip en
cuestión solamente era de diag-
nóstico.
No quedó definido el soporte de
los gastos, puesto que al haber
tanta diversidad de opiniones,
desconocemos el futuro de esta
proposición.

Y sin mas asuntos que tratar se
levantó la Asamblea.
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Asociaciones

El Municipio de Teror
con la Retina

LLAA  AASSOOCCIIAACCIIÓÓNN  CCAANNAARRIIAA  DDEE  RREETTIINNOOSSIISS  CCOONN
EELL  PPUUEEBBLLOO  DDEE  TTEERROORR

""EEll  ddeessaarrrroolllloo  eenn  eell  ppaassaaddoo,,    llaa  aaccttiivviiddaadd  eenn  eell  pprree--
sseennttee  yy  llaa  eessppeerraannzzaa  eenn  uunn  ffuuttuurroo  pprróóxxiimmoo"". Con
estas premisas, la Asociación de Retinosis
Pigmentaria de la Comunidad Canaria, el Sábado
08 de Mayo de 2004,  celebró en la emblemática
y conocida Villa de Teror, en su Casa Señorial de
la Cultura, sita en el Recinto Histórico Colonial de
dicha Villa, las IIII  JJoorrnnaaddaass  ddee  IInnvveessttiiggaacciióónn::
PPrreesseennttee  yy  FFuuttuurroo  ddee  llaass  EEnnffeerrmmeeddaaddeess  HHeerreeddoo--
DDeeggeenneerraattiivvaass  ddee  llaa  RReettiinnaa..

El acto fue inaugurado por la Concejal de Salud
Pública y del Mayor del Ilmo. Ayuntamiento de
Teror, SSrraa..  AAnnaa  RRooddrríígguueezz  BBááeezz, quien presenta;  
Presidente, SSrr..  AAllccaallddee  JJuuaann  ddee  DDiiooss  RRaammooss
Director y Coordinador, Presidente de la
Asociación de Retinosis Pigmentaria de la
Comunidad Canaria, SSrr..  GGeerrmmáánn  LLóóppeezz  FFuueenntteess
Invitado de Honor, el Presidente de la Sociedad
Canaria de Oftalmología, el Oftalmólogo SSrr..  JJoosséé
AAgguussttoo  AAbbrreeuu  RReeyyeess  
Los ponentes, especialistas que componen nues-
tro Comité Científico Medico Asesor Regional
(CCMAR) en las especialidades: 
En Retina, Oftalmólogo perteneciente al
Departamento de Retina en el Hospital Materno
Infantil, SSrr..  PPeeddrroo  VVaallllss  ddee  QQuuiinnttaannaa  
En Genética, Analista Clínico Responsable del
Departamento de Genética del Hospital Materno
Infantil, el SSrr..  MMiigguueell  FFeerrnnáánnddeezz  BBuurrrriieell
Oftalmólogo Especialista en Baja  Visión,
Vicepresidente de la Sociedad Española de Baja
Visión y  Estudio de la Ceguera, SSrr..  VViicceennttee
RRooddrríígguueezz  HHeerrnnaannddeezz..    
El Presidente del acto, el Sr. Alcalde, resalta la
colaboración que desarrolla el Municipio de Teror
con nuestro Movimiento Asociativo en el apoyo a
los afectados y familias y a la investigación que se
desarrolla en torno a las enfermedades Heredo-
Degenerativas  de la Retina y Retinosis

Pigmentaría, posteriormente dio paso al
Presidente de la Sociedad Canaria de
Oftalmología, que se trasládalo de la provincia de
Sta. Cruz de Tenerife, quien dirigiendo unas pala-
bras de apoyo a nuestro Movimiento Federativo
Nacional e Internacional y la aprobación de estos
actos en nuestra Comunidad. 

Al término de su intervención comenzaron  las
ponencias. 
""DDeeggeenneerraacciioonneess  yy  DDiissttrrooffiiaass  RReettiinniiaannaass::  VViissiióónn
aaccttuuaalliizzaaddaa  ssoobbrree  NNuueevvooss  MMééttooddooss,,  DDiiaaggnnóóssttiiccooss
TTeerraappééuuttiiccooss  yy  PPeerrssppeeccttiivvaass  ddee  FFuuttuurroo""..  
""AApprrooxxiimmaacciióónn  aa  llaa  GGeennééttiiccaa  MMoolleeccuullaarr  ddee  llaa
RReettiinnoossiiss  PPiiggmmeennttaarrííaa"",,  
""RReehhaabbiilliittaacciióónn  VViissuuaall  ddee  llaass  EEnnffeerrmmeeddaaddeess
HHeerreeddoo--DDeeggeenneerraattiivvaass  ddee  llaa  RReettiinnaa""

Ultimando las  interesantes ponencias el
Presidente de la Asociación, en un reconocido
agradecimiento al Ilmo. Ayuntamiento de Teror,
por el apoyo y la sensibilidad que han demostra-
do en estos seis años  con nuestro Movimiento
Asociativo. 

Como el honor de contar entre nosotros al
Presidente de la Sociedad Canaria de
Oftalmología, como a los componentes de nues-
tro C.C.M.A.R..

Posteriormente se abrió un debate entre los asis-
tentes, entre los que se encontraban;  oftalmólo-
gos, docentes de la universidad ciencia de la
salud, médicos de centros de salud, profesores de
enseñanza media, técnicos, asociados y familias,
y público interesado, agradeciendo, a todos, su
presencia en la misma.  

Clausurando las II Jornadas de Investigación y
destacando la colaboración de la preparación y la
profesionalidad de la Concejal y el Comité
Organizativo de este evento. 

GGeerrmmáánn  LLóóppeezz  FFuueenntteess
PPrreessiiddeennttee  ddee  llaa  AAAARRPPCCCC



Soria en el horizonte con
la retinosis

LLAA  AASSOOCCIIAACCIIÓÓNN  CCAASSTTEELLLLAANNOOLLEEOONNEESSAA  DDEE
RREETTIINNOOSSIISS  CCEELLEEBBRRAA  SSUU  DDÍÍAA  DDEE  CCOONNVVIIVVEENNCCIIAA

La Asociación de Retinosis Pigmentaria de
Castilla y León, como años anteriores, viene reali-
zando Jornadas de Convivencia con los afectados
de las distintas provincias de la Comunicad. Este
año nos tocaba Soria.

Se preparó un programa para la Jornada: 

CChhaarrllaa--ccoollooqquuiioo::  PPrriinncciippaalleess  ccaauussaass  ddee  llaa  cceegguueerraa
eenn  ppeerrssoonnaass  aadduullttaass, por el DDrr..  DD..  AAbbeell  ÁÁnnggeell  RRoojjoo
AArraannggüüeess, oftalmólogo del Hospital de Soria. El Dr.
Rojo nos habló de las diferentes causas proble-
máticas de la ceguera en personas adultas y
especialmente de retinosis pigmentaria.
Seguidamente, se abrió un turno de preguntas
con una gran participación de los asistentes.

Tras la charla se celebró una comida de herman-
dad entre todos los asistentes. A continuación, los
compañeros de Soria, nos prepararon una rruuttaa
ttuurrííssttiiccaa  ppoorr  llooss  lluuggaarreess  mmááss  eemmbblleemmááttiiccooss  ddee  llaa
cciiuuddaadd,,  iinncclluuiiddaa  llaa  EErrmmiittaa  ddee  SSaann  SSaattuurriioo..

La Consejería de Sanidad
con la RETINOSIS

LLAA  AASSOOCCIIAACCIIÓÓNN  DDEE  AAFFEECCTTAADDOOSS  DDEE  RREETTIINNOOSSIISS
PPIIGGMMEENNTTAARRIIAA  RREECCIIBBEE  EELL  AAPPOOYYOO  EECCOONNÓÓMMIICCOO
DDEELL  GGOOBBIIEERRNNOO  MMAANNCCHHEEGGOO..

Deseamos resaltar que hemos podido hacer acti-
vidades en este año 2004 gracias a la ayuda que
hemos conseguido por parte de la Consejería de
Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla -
La Mancha. De bien nacidos es ser agradecidos
de ahí que manifestemos públicamente este agra-
decimiento antes de exponer nuestra labor.

Llevamos a buen término el día Mundial de la
Retinosis Pigmentaria, pudiendo contar no sólo
con la inestimable presencia y apoyo de nuestro
admirado Secretario de FAARPEE, DD..  FFaauussttoo  TToorriioo
GGaarrccííaa  y de nuestra admirada IInnééss  RRoommeerroo, sino
que además pudimos contar con los doctores
FFeerrnnáánnddeezz  JJoovveerr  y DD..  JJoosséé  MMaannuueell  FFeerrrráánnddeezz que
ofrecieron una Conferencia de calidad en el Salón
de Actos de la Excma. Diputación de Albacete 

También  tuvimos el privilegio de contar con la
presencia del DDrr..  DD..  FFeerrnnaannddoo  VVaarrggaass de la
Universidad de Murcia que expuso su trabajo dán-
doles una pequeña sorpresa a nuestros afectados
ya que no figuraba en el cártel .

Esta charla tuvo lugar en el salón de actos de la
Diputación de Albacete el sábado 16 de Octubre
con la asistencia de la Sra. Jefa de Sección de la
Delegación de Sanidad, DDññaa..    RRoossaarriioo  CCeerrddáá que
fue en representación de  la Delegación, finalizan-
do con una comida de Hermandad entre
Afectados y especialistas en el Hotel Europa,  per-
mitiéndonos recomendarlo al posible lector.

Asimismo la VIII Convivencia Regional de
Afectados tendrá lugar en Ciudad Real.  Esta acti-
vidad  ya no está subvencionada por la Consejería
de Bienestar Social pero no por ello dejaremos de
hacerla. Contaremos con la presencia de un espe-
cialista en Retina que colabore con nosotros y
después de la charla  terminaremos con una comi-
da de Hermandad.

visiónveintitrés



visiónveinticuatro

Actividades Asociativas
AARPC

AASSOOCCIIAACCIIÓÓNN  DDEE  AAFFEECCTTAADDOOSS  DDEE  RREETTIINNOOSSIISS
PPIIGGMMEENNTTAARRIIAA  DDEE  CCAATTAALLUUNNYYAA

JJOORRNNAADDAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  DDEE  RREETTIINNOOSSIISS

Coincidiendo con el Día Mundial de la R.P. (26-9-

´04) , y en el marco de las Festes de la Mercé,

Patrona de Barcelona, celebradas los días 24, 25

y 26 de Septiembre, nuestra Asociación tuvo

representación en el stand que FEDER ocupó en

la céntrica Plaza de Catalunya y en el espacio

dedicado a la ""MMoossttrraa  dd''AAssssoocciiaacciioonnss"".

FEDER, que aglutina a numerosos grupos y aso-

ciaciones de afectados por las llamadas "enfer-

medades raras", supo aprovechar la celebración

para darse a conocer un poco más.

Voluntarios de nuestra Asociación tuvieron la oca-

sión de repartir folletos, pósters y revistas en una

jornada que quedó abierta a todos aquellos inte-

resados que quisieron informarse.

La bonanza que el clima mediterráneo detenta por

estas fechas de calendario hizo, a buen seguro,

que para la mayoría de los asistentes el día trans-

curriese plácidamente.

EELL  BBAASSTTOONN,,  IINNDDIIFFEERREENNTTEE  PPAARRAA  UUNNOOSS,,  IINNDDIISS--

PPEENNSSAABBLLEE  PPAARRAA  OOTTRROOSS..  

CCoonnffeessiioonneess  ddee  uunn  aaffeeccttaaddoo  ddee  RReettiinnoossiiss

PPiiggmmeennttaarriiaa

Confieso que, hace tan solo algunos meses, yo

pertenecía al  grupo de los indiferentes. Los que

magnifican su escaso resto visual y desafían

constantemente los peligros que se nos presentan

en la vida cotidiana. EEss  ddeecciirr  aall  ddee  llooss  ""rreeyyeess  ddeell

mmaammbboo""..

Confieso que, desde mi afiliación a la ONCE, hace

ya diez años, el Servicio para Afiliados y concreta-

mente sus Técnicos en Rehabilitación, me han

aconsejado una y otra vez en la necesidad de uti-

lizar el bastón como elemento protector e identifi-

cador. Sin embargo por una oreja me entraba y

por la otra me salía, sin permitir a mi cerebro el

razonar sus consejos.

Confieso que me ha costado sangre, sudor y lágri-

mas tomar la decisión. Sangre porque mi cuerpo

ha padecido  golpes de la cabeza a los pies.

Sudor porque han sido muchas las situaciones de

agobio, tales como atravesar por el laberinto de

tubos que forman los malditos andamios o sorte-

ar los múltiples obstáculos que hay en las aceras

o andar entre la gente en los pasillos del metro y

grandes superficies, intentando evitar el choque

frontal. Lágrimas, digamos simbólicas, por el

hecho de afrontar una situación que nos resisti-

mos a asumir.

Confieso que el uso del bastón ha cambiado mi

persona. Ahora mi cuerpo no recibe tantos golpes,

ahora no me agobia andar entre la gente ni encon-

trar obstáculos ya que, en el primer caso, las per-

sonas ven mi bastón y me abren el camino, y en el

segundo, porque es mi bastón el que detecta el

obstáculo y me abre el buen camino.

Confío en que mis confesiones os sirvan para

tomar una beneficiosa decisión, razonando con

rapidez, hecho que a mi tanto me ha costado, y

podáis salir en primera línea, llegando a la meta de

vuestros objetivos diarios con absoluta seguridad

y tranquilidad. 

YY  eessttoo,,  ccllaarroo  eessttáá,,  ssóólloo  lloo  ccoonnssiigguuee  qquuiieenn  ccrreeee  eenn

lloo  iinnddiissppeennssaabbllee  qquuee  eess  uuttiilliizzaarr  eell  bbaassttóónn..

AAllbbeerrtt

Asociación de Catalunya (AARPC)



visiónveinticinco

Actividades de la
Asociación de Afectados
de Retinosis Pigmentaria
de Euskadi, "AARPE"

MMEESSAA  RREEDDOONNDDAA::  PPEERRSSPPEECCTTIIVVAASS
TTEERRAAPPÉÉUUTTIICCAASS  YY  PPAAUUTTAASS  DDEE  AACCTTUUAACCIIÓÓNN  EENN
RREETTIINNOOSSIISS  PPIIGGMMEENNTTAARRIIAA  YY  EENNFFEERRMMEEDDAADDEESS
DDEEGGEENNEERRAATTIIVVAASS  DDEE  LLAA  RREETTIINNAA..

Se celebró el día 8 de Marzo en el Hotel Nervión,

de Bilbao. Mereció el reconocimiento de "Interés

científico sanitario por el Departamento de

Sanidad del Gobierno Vasco". Fue presidida por el

Consejero de Sanidad del Gobierno Vasco.

PPOONNEENNTTEESS::

DDrr..  JJoosséé  MMaannuueell  CCeellaa  LLóóppeezz. Dr. en Ciencias por la

Universidad del País Vasco. Máster en Salud

Pública. Premio del Fondo Vasco de Investigación

-Euskal Ikerketa Fondoa- Retinosis Pigmentaria,

1998. AANNTTIIOOXXIIDDAANNTTEESS  YY  DDHHAA  EENN  EELL  TTRRAATTAA--

MMIIEENNTTOO  DDEE  LLAA  RREETTIINNOOSSIISS  PPIIGGMMEENNTTAARRIIAA

DDrr..  JJoosséé  LLóóppeezz  GGaarrrriiddoo: Responsable del Servicio

de Oftalmología del Hospital de Galdákao

(Bizkaia). Especialista en Retina médica y quirúrgi-

ca. RREETTIINNOOSSIISS  PPIIGGMMEENNTTAARRIIAA  YY  OOTTRRAASS

PPAATTOOLLOOGGÍÍAASS  OOCCUULLAARREESS..  AACCTTIITTUUDD

TTEERRAAPPÉÉUUTTIICCAA..

DDrr..  MMiigguueell  RRuuiizz  MMiigguueell: Jefe del Servicio de

Retina-Vítreo del hospital Donosita (Guipúzcoa).

VVIITTRREECCTTOOMMÍÍAA  YY  EEXXTTRRAACCCCIIÓÓNN  DDEE  MMEEMMBBRRAANNAA

LLIIMMIITTAANNTTEE  IINNTTEERRNNAA  EENN  RREETTIINNOOSSIISS  PPIIGGMMEENNTTAA--

RRIIAA  CCOONN  EEDDEEMMAA  MMAACCUULLAARR..

Se presenta la página web

wwwwww..rreettiinnoossiissppiiggmmeennttaarriiaa..oorrgg en el Hotel Nervión

de Bilbao, con la Asistencia de numerosas perso-

nalidades. 

JJOORRNNAADDAA  DDEE  CCOONNVVIIVVEENNCCIIAA..

Se celebró el día 22 de Mayo, con visita al Museo

del Vino de la Fundación Vivanco, en Briones, La

Rioja. Posteriormente, tuvo lugar la comida en el

Restaurante Botero de San Asensio.

CCEENNAA  DDEE  GGAALLAA  AANNUUAALL

Se celebra el día 15 de Octubre. En esta ocasión

recibe la Insignia de Oro el Exmo. Sr. D. Juan José

Ibarretxe, Lehendakari del Gobierno Vasco.

Al acto, acudieron, entre otras personalidades, el

propio Lehendakari Ibarretxe, el Lehendakari

Ardanza y su Sra., Dña. Gloria Urtiaga, Presidenta

de Honor de nuestra Asociación; el Consejero de

Sanidad, D. Gabriel Inclán y su esposa; el

Diputado de Acción Social de la Diputación Foral

de Bizkaia, D. Juan Mari AburtoRike; el Alcalde de

Bilbao, D. Iñaki Azkuna y su esposa; el Concejal

de Salud del Ayuntamiento de Bilbao, D. Joseba

Ruiz de Loizaga; el Dctor. Del Palacio Euskalduna,

D. Jon Ortúzar y su esposa; el Director General de

Osakidetza, D. Josu Garay y su esposa...

También asistieron, entre otros, D. Fernando

Lamíkiz, Presidente del Atlhetic Club de Bilbao, y

artistas, diseñadores, estilistas, todos ellos cola-

boradores de la Asociación.

Tras la cena, se realizó la rifa de regalos donados
para el evento, que, en esta ocasión, casi llegaron
a los 200.

El Lehendakari Ibarretxe con Dña. Gloria Urtiaga a la 

izquierda de la imagen, y Dña. Begoña Gómez, Presidenta

de "AARPE".



Asociación Retina Madrid

En los últimos meses, Retina Madrid ha seguido
trabajando por alcanzar los objetivos científicos y
sociales que nos unen.

El 29 de septiembre, dentro de las actividades
organizadas para celebrar la Semana
Internacional de la Retina, organizamos un acto
científico-social en el que tuvimos ocasión de
entregar a DDññaa..  MMªª  ÁÁnnggeelleess  MMeelllléénn  uunnaa  bbeeccaa  ddee
iinnvveessttiiggaacciióónn  ppoorr  vvaalloorr  ddee  11..110044  eeuurrooss por su cola-
boración con el Dr. De la Rosa a lo largo de los tres
meses de verano trabajando en su laboratorio del
Centro de Investigaciones Biológicas del C.S.I.C.
En este acto intervinieron las Dras. Ayuso y
Vallespín, de la Fundación Jiménez Díaz de
Madrid, y el Dr. De la Villa, de la Universidad de
Alcalá de Henares. La clausura corrió a cargo de
Dña. Margarita Retuerto, Defensora del Paciente
de la Comunidad de Madrid.

Retina Madrid ha empezado a organizar este vera-
no actividades de ocio y tiempo libre distintas de
las habituales jornadas de convivencia. En con-

creto, gracias a una subvención concedida por la
Junta de Centro del Ayuntamiento de Madrid,
hemos efectuado dos salidas en grupo: en junio
nos acercamos a Aranjuez y el 3 de octubre, den-
tro de la Semana Internacional de la Retina,
hemos visitado la exposición "Las edades del
hombre" en Ávila.

Para recaudar fondos que luego podamos desti-
nar a apoyar proyectos de investigación, el 3 de
octubre hemos celebrado una Cena Benéfica de
Gala en el Hotel Miguel Ángel de Madrid. Además
de un buen menú, disfrutamos de un breve recital
lírico y un concierto de cámara; la velada conclu-
yó con una rifa de regalos donados por empresas
tan prestigiosas como Loewe, Carolina Herrera,
Yadró, etc., y una subasta de tres obras de arte de
gran calidad. Esta actividad nos ha reportado un
beneficio bruto de más de 8.000 euros, lo cual
está francamente bien para ser la primera vez que
organizamos una Cena de Gala.

De todas nuestras actividades, las aquí reseñadas
y muchas más, hemos informado a nuestros aso-
ciados a través del boletín Retina, así como a tra-
vés de nuestra página Web en Internet:
hhttttpp::////wwwwww..rreettiinnaammaaddrriidd..oorrgg

visiónveintiseis



Retina Comunidad
Valenciana

AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  SSEEGGUUNNDDOO  SSEEMMEESSTTRREE  22..000044

El 1 de Junio tiene lugar en la sala Rodrigo del
Palau de la Música de Valencia un concierto de
jóvenes solistas acompañados por un ballet clási-
co con el fin de recaudar fondos para la investiga-
ción.

La respuesta del público fue impresionante al lle-
nar por completo la sala y poniendo su granito de
arena en muchos casos con sus aportaciones a la
fila cero. Desde estas líneas queremos agradecer
a todos los participantes a ese evento, su colabo-
ración y especialmente a los hermanos Ubaghs
que no sólo participaron del concierto, sino que
además ejercieron de presentadores.
Mención aparte merece el donativo de 1.000
euros realizado por una de las concertistas y a la
que desde aquí queremos mostrar nuestro más
sincera gratitud.

El 4 de Junio, parte de la Junta Directiva de Retina
Comunidad Valenciana asiste a la I Jornada de
Investigación de la Fundación Oftalmológica del
Mediterráneo, en la que sobresale la exposición a
los presentes de las dotaciones económicas y de
material, así como los proyectos de futuro de la
citada Fundación.

El 15 de Junio se mantiene una reunión con el Dr.
Manuel Díaz, Director del Departamento de
Oftalmología del Hospital General de Valencia
para dar el pistoletazo de salida a la Unidad de
Referencia en R. P. y demás enfermedades dege-
nerativas de la retina de la Comunidad Valenciana
que estará ubicada en el citado hospital. Dado
que en un primer momento, la responsabilidad de
las citaciones de los afectados recae sobre Retina
Comunidad Valenciana, se convoca una Junta
Directiva extraordinaria a fin de establecer unos
criterios objetivos a la hora de seleccionar a los
afectados que irán pasando por la Unidad todos
los lunes. La puesta en marcha efectiva de la
Unidad de Referencia se produce el primer lunes
de Julio y a su cargo se encuentra el Dr. David
Salom.

Hasta la fecha, el nivel de satisfacción expresado
por los afectados que han pasado ya por la
Unidad es alto, en particular, teniendo en cuenta
que en la revisión se han adoptado unos criterios
de carácter clínico a fin de poder tratar aquellos
casos que lo requieran, tal y como de hecho se
viene produciendo.

En un futuro, en posteriores revisiones, se valora-
rá la posibilidad de realizar campometrías y elec-
troretinogramas a partir de los cuales se puede lle-
var un seguimiento aunque no detectar problemas
colaterales como ocurre con el OCT (Tomografía
de Coherencia Óptica).

El 26 de junio se celebra la Cena de Verano en la
que se dan cita una buena cantidad de afectados
y familiares en torno a la mesa pasando un rato
agradable y disfrutando de la tradicional rifa.

Las distintas delegaciones de Retina Comunidad
Valenciana están empezando a lograr sus prime-
ros objetivos como en el caso de la delegación de
Alicante que puede contar con un despacho en el
edificio de la ONCE o la del Camp de Morvedre
que ha conseguido un local cedido por el ayunta-
miento del Pto. de Sagunto. Ambas han organiza-
do cenas de hermandad con las que ir dándose a
conocer y tras la primera charla a cargo de la tra-
bajadora social de nuestra asociación para
imbuirlos de los conceptos básicos que rodean a
la RP, están en disposición de organizar otras
charlas. 

Con motivo del Día Mundial de la Retinosis
Pigmentaria, se celebra la charla - coloquio
""GGeennééttiiccaa  yy  nnuueevvaass  ssoolluucciioonneess  ppaarraa  llaa  RRPP"", ofreci-
da por el Dr. José Mª. Millán, genetista y coordina-
dor de EsRetNet en la Comunidad Valenciana. El
Dr. Millán amén de hacer un repaso por los cami-
nos que la investigación está siguiendo en este
momento para lograr una solución para nuestra
enfermedad, explicó qué se hace con las mues-
tras de sangre de los pacientes y familiares una
vez han pasado por el Departamento de Genética
del Hospital La Fe de Valencia. Esta charla se
puede seguir en versión sonora en
hhttttpp::////wwwwww..rreettiinnaaccvv..ccoomm  en "Charlas" de la pági-
na principal o bien, en la sección "Enlaces" y
luego, "Charlas".                  

visiónveintisiete



Festival de Cine de
Pamplona:
30 cortos accesibles 

XX  AANNIIVVEERRSSAARRIIOO  DDEE  LLAA  AASSOOCCIIAACCIIÓÓNN  DDEE
RREETTIINNOOSSIISS  PPIIGGMMEENNTTAARRIIAA  DDEE  NNAAVVAARRRRAA

Nuestra Asociación se encargó de hacer accesi-
bles 30 cortometrajes en el transcurso del VV
FFeessttiivvaall  ddee  CCiinnee  ddee  PPaammpplloonnaa.
Estas películas se adaptaron con subtítulos para
las personas con discapacidad auditiva y con
audiodescripción para personas con discapaci-
dad visual. También se adaptaron los accesos y el
interior de la sala de proyecciones para personas
con movilidad reducida usuarios de sillas de rue-
das. Las proyecciones se hicieron de 8 a 10 de la
tarde. Ha sido tal el éxito de público, con discapa-
cidad y sin ella, que ya se ha confirmado la finan-
ciación para esta sección en el Festival del próxi-
mo año 2005. 

XX  AANNIIVVEERRSSAARRIIOO  DDEE  LLAA  AASSOOCCIIAACCIIÓÓNN
EENN  NNAAVVAARRRRAA

Hemos celebrado la última semana de octubre el
X Aniversario de la constitución en Navarra de la
Asociación. Lo dividimos en dos Jornadas, una
Científica y otra Social.

La Jornada Científica, bajo el lema ""EEnn  llaa  iinnvveessttii--
ggaacciióónn  eessttáá  nnuueessttrraa  eessppeerraannzzaa"", se desarrolló el
día 22 de octubre. En ella intervinieron la Dra.
Begoña Goldaracena, oftalmóloga y coordinadora
del equipo médico que coordina la atención en la
sanidad pública a las familias de Retinosis
Pigmentaria, y la Dra. Roser González, catedrática
de Biología de la Universidad de Barcelona e
investigadora incansable, desde casi quince años
ya, de la Retinosis Pigmentaria. Estuvimos acom-
pañados por Andrés Mayor, como representante
de la Fundación Lucha contra la Ceguera FUNDA-
LUCE.

visiónveintiocho

Un valor de nuestro trabajo es que, además de hacerlo para el colectivo
de las personas con discapacidad visual, lo hacemos pensando en todos
los posibles usuarios. 



visiónvientinueve

La Dra. Goldaracena presentó el Estudio de la RP
en Navarra, que refleja el trabajo de 10 años de
trabajo con las familias en el terreno del diagnós-
tico protocolizado internacionalmente y del poste-
rior seguimiento de la evolución de la enfermedad.

La Dra. Roser González intervino para contarnos
los avances genéticos que se están realizando en
la investigación de la Retinosis Pigmentaria, tanto
a nivel de búsqueda de genes defectuosos, en el
conocimiento del funcionamiento y consecuen-
cias de estos errores, así como en el trabajo de
terapia génica.

LLaa  JJoorrnnaaddaa  SSoocciiaall,,  ddeennoommiinnaaddaa  ""GGrraacciiaass  ppoorr  ttuu
aappooyyoo"", se celebró el 30 de octubre, en el hotel
Iruña Park. Fue un gran impulso a la actividad
social de nuestra Asociación, con la presencia de
más de 120 personas de todos los estamentos de
la Comunidad Foral de Navarra, de la política, la
Administración, las Asociaciones y las familias
socias.

EEll  AAccttoo  ccoonnssiissttiióó,,  bbáássiiccaammeennttee,,  eenn  llaa  eennttrreeggaa  ddee
uunnooss  RReeccuueerrddooss  ddee  AAggrraaddeecciimmiieennttoo  aall  PPaarrllaammeennttoo
ddee  NNaavvaarrrraa,,  eenn  llaa  ppeerrssoonnaa  ddee  ssuu  PPrreessiiddeennttee,,  eell
EExxccmmoo..  SSrr..  DD..  RRaaffaaeell  GGuurrrreeaa;;  aa  llaa  CCiiuuddaadd  ddee
PPaammpplloonnaa,,  eenn  llaa  ppeerrssoonnaa  ddee  ssuu  AAllccaallddeessaa,,  llaa  IIllmmaa..
SSrraa..  DDññaa..  YYoollaannddaa  BBaarrcciinnaa;;  aa  llaa  FFuunnddaacciióónn  CCaajjaa
NNaavvaarrrraa,,  eenn  llaa  ppeerrssoonnaa  ddeell  RReessppoonnssaabbllee  ddeell  ÁÁrreeaa
AAssiisstteenncciiaall,,  eell  SSrr..  DD..  PPeeddrroo  IIrrááiizzoozz;;  aa  llaa  OONNCCEE  ddee
NNaavvaarrrraa,,  eenn  llaa  ppeerrssoonnaa  ddeell  PPrreessiiddeennttee  ddeell  CCoonnsseejjoo
TTeerrrriittoorriiaall,,  SSee..  DD..  VVaalleennttíínn  FFoorrttúúnn;;  yy  aa  llaa  FFeeddeerraacciióónn
ddee  AAssoocciiaacciioonneess  ddee  AAffeeccttaaddooss  ddee  RReettiinnoossiiss
PPiiggmmeennttaarriiaa  ddeell  EEssttaaddoo  EEssppaaññooll,,  eenn  llaa  ppeerrssoonnaa  ddee
ssuu  PPrreessiiddeennttee,,  SS..  DD..  JJooaann  CCllaarraammuunntt..

Desde estas líneas queremos expresar de nuevo
el agradecimiento a la FAARPEE por el apoyo que
hemos recibido durante estos 10 años. Apoyo, al
principio, económico y, posteriormente, de aseso-
ramiento y de ánimo continuo en la vivencia del
movimiento asociativo de Retinosis Pigmentaria
en España. GGrraacciiaass  FFAAAARRPPEEEE..

Y esto nos está dando un gran prestigio en la sociedad navarra. Es una
experiencia que podemos trasladar a otras Comunidades, si os parece
interesante.



ANDALUCÍA
se vuelca con la retinosis

LLaa  AAssoocciiaacciióónn  AAnnddaalluuzzaa  aapprroovveecchhaa  eell  DDííaa  MMuunnddiiaall
ppaarraa  ddiiffuunnddiirr  ssuu  ttrraabbaajjoo

Un año más la asociación andaluza ha unido a
esta significativa celebración, cuyo objetivo es
difundir nuestra problemática y concienciar a la
población en general, en primer lugar a las institu-
ciones públicas y privadas sobre la necesidad de
ahondar en la Investigación para conseguir una
solución.

Pero también en la Asociación Andaluza entende-
mos que la información sobre los avances que los
numerosos grupos de investigación han consegui-
do actualmente, deben de ser conocidos por los
propios afectados y sus familias, porque supone
una esperanza real y objetiva de que en el medio
plazo se conseguirán resultados muy positivos.

Así pues, atendiendo a estas dos líneas de difu-
sión, en Andalucía se organizaron los siguientes
actos:

JJAAEENN:: Reportaje en el Diario local, con una entre-
vista a la delegada de la Asociación en Jaén Mª
Carmen Sánchez Ibarreña.

CCÓÓRRDDOOBBAA:: En Puente Genil y Lucena se repartió
abundante documentación con la colaboración de
nuestros delegados José Gálvez y Miguel Ángel
Bergillos. Las radios y prensa local dieron cober-
tura a la jornada.

SSEEVVIILLLLAA:: El Pabellón de la ONCE en la Isla de la
Cartuja tuvo lugar la II  JJoorrnnaaddaa  ddee  CCoommuunniiccaacciióónn
ssoobbrree  RReettiinnoossiiss  PPiiggmmeennttaarriiaa orientada a los
Afectados/as y sus familias. Así mismo se invitó a
todos los oftalmólogos/as especialistas en retina y
vítreo.

Los ponentes fueron DDrr..  AAgguussttíínn,,  RRuuiizz  LLaazzaa,,
GGeenneettiissttaa  yy  eell  DDrr..  JJuulliioo  LLeeóónn  CCaarrrriióónn  eessppeecciiaalliissttaa
ddee  RReettiinnaa  yy  VVííttrreeoo  ddeell  IInnssttiittuuttoo  OOffttaallmmoollóóggiiccoo
AAnnddaalluuzz  ddee  SSeevviillllaa..

La charla concluyo con un animado debate entre
los asistentes y profesionales.



ASOCIACIÓN ARAGONESA DE RETINOSIS PIGMENTARIA
El pasado día 11 de junio, esta asociación celebró
su fin de semana de convivencia y acercamiento
entre los afectados de retinosis  pigmentaria de
nuestra comunidad. Marchamos a la playa, con-
cretamente a Comarruga, disfrutando de dos

magníficos días de sol y playa. Las sesenta perso-
nas que acudimos, mantuvimos un clima de acer-
camiento y comunicación muy gratificante. Como
todos los años, la afluencia fue masiva, y nos gra-
tifica la gran participaciónque aumenta cada año.

La Obra Social de
Caja Madrid
colabora
con FAARPEE
en su lucha contra
la ceguera



Implantes de prótesis retinianas
EELL  MMIICCRROOCCHHIIPP,,  LLAA  RREETTIINNAA  AARRTTIIFFIICCIIAALL,,  HHAA  SSIIDDOO  IIMMPPLLAANNTTAADDOO  EENN  66  PPEERRSSOONNAASS  CCOONN  RREETTIINNOOSSIISS

LLAA  RREETTIINNOOSSIISS  PPIIGGMMEENNTTAARRIIAA
EESS  UUNNAA  DDEEGGEENNEERRAACCIIÓÓNN
HHEERREEDDIITTAARRIIAA  PPRROOGGRREESSIIVVAA    YY
BBIILLAATTEERRAALL  DDEE  LLOOSS  SSEEGGMMEENN--
TTOOSS  EEXXTTEERRNNOOSS  EE  IINNTTEERRNNOOSS
DDEE  LLOOSS  FFOOTTOORRRREECCEEPPTTOORREESS11..

EEXXIISSTTEENN    DDIIVVEERRSSAASS    EESSTTRRAA--
TTEEGGIIAASS  EENN  LLAA  BBÚÚSSQQUUEEDDAA  DDEE
TTRRAATTAAMMIIEENNTTOO..  EENN  PPRRIIMMEERR
LLUUGGAARR,,  LLAA  IIMMPPLLAANNTTAACCIIÓÓNN    DDEE
LLAASS  PPRRÓÓTTEESSIISS  RREETTIINNIIAANNAASS,,

EELL  AAPPOORRTTEE  DDEE  SSUUPPLLEEMMEENNTTOOSS
DDIIEETTÉÉTTIICCOOSS,,  LLAA  TTEERRAAPPIIAA  CCOONN
CCÉÉLLUULLAASS  MMAADDRREE  OO  TTRRAASS--
PPLLAANNTTEE  DDEE  LLÁÁMMIINNAASS  DDEE  RREETTII--
NNAA  FFEETTAALL,,  EELL  AAPPOORRTTEE  DDEE
FFAACCTTOORREESS  DDEE  CCRREECCIIMMIIEENNTTOO
AA  LLAA  RREETTIINNAA..  EEXXIISSTTEENN  AAGGEENN--
TTEESS  NNEEUURROOTTRRÓÓFFIICCOOSS  QQUUEE
TTIIEENNEENN  UUNN  EEFFEECCTTOO  PPRROOTTEECC--
TTOORR  CCOONNTTRRAA  LLAA  DDEEGGEENNEERRAA--
CCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  FFOOTTOORRRREECCEEPP--
TTOORREESS..  PPOORR  ÚÚLLTTIIMMOO,,  AALL  EEXXIISS--

TTIIRR  MMOODDEELLOOSS  EEXXPPEERRIIMMEENNTTAA--
LLEESS    DDEE  RRAATTOONNEESS  TTRRAANNSSGGÉÉ--
NNIICCOOSS  AA  LLOOSS  QQUUEE  SSEE  LLEESS  HHAA
IINNTTRROODDUUCCIIDDOO    UUNNOO  DDEE  LLOOSS
GGEENNEESS  CCAAUUSSAANNTTEESS  DDEE  LLAA
RREETTIINNOOSSIISS  PPIIGGMMEENNTTAARRIIAA
HHUUMMAANNAA,,  PPEERRMMIITTEE  QQUUEE  SSEE
AABBRRAANN  NNUUEEVVAASS  VVÍÍAASS  PPAARRAA  EELL
TTRRAATTAAMMIIEENNTTOO  FFAARRMMAACCOOLLÓÓ--
GGIICCOO,,  IIMMPPLLAANNTTEESS  CCEELLUULLAA--
RREESS    OO  MMOODDIIFFIICCAACCIIÓÓNN  GGEENNÉÉ--
TTIICCAA  DDEE  EESSTTAA  EENNFFEERRMMEEDDAADD..  

11--  PPaaggoonn  RRAA..  RReettiinniittiiss  ppiiggmmeennttoossaa..  SSuurrvv  OOpphhtthhaallmmooll..1988;33:133-137
22--  HHuummaayyuunn  MMSS,,  ddee  JJuuaann  EE  JJrr,,  DDaaggnneelliiee  GG,,  eett  aall  ..  VViissuuaall  ppeerrcceeppttiioonn  eelliicciitteeddbbyy  eelleeccttrriiccaall  ssttiimmuullaacciióónn  ooff  rreettiinnaa  iinn  bblliinndd  hhuummaannss.. Arch Opthalmol. 1996;114:40-46
33--  CChhooww  AAYYCChhooww  VVYY,,  PPaacckkoo  KKHH,,  eett  aall..  TThhee  aarrttiiffiicciiaall  ssiilliiccoonn  rreettiinnaa  mmiiccrroocchhiipp  ffoorr  tthhee  ttrreeaattmmeenntt  ooff  vviissiioonn  lloossss  ffrroomm  rreettiinniittiiss  ppiiggmmeennttoossaa.. Arch Ophthalmol 2004; 122: 460-469.
44--  CChhooww  AAYY..EElleeccttrriiccaall  ssttiimmuullaattiioonn  ooff  tthhee  rraabbbbiitt  rreettiinnaa  wwiitthh  ssuubbrreettiinnaall  eelleeccttrrooddooss  aanndd  hhiigghh  ddeennssiittyy  mmiiccrroopphhoottooddiiooddee  aarrrraayy  iimmppllaannttss..  IInnvveesstt  OOpptthhaallmmooll  VViiss  SSccii  1993; 34(supl):835.
55--  LLoowweennsstteeiinn  JJII,,  MMoonntteezzuummaa  SSRR,,  RRiizzzzoo  JJFF..  OOuutteerr  rreettiinnaall  ddeeggeenneerraattiioonn..  AAnn  eelleeccttrroonniiccaall  rreettiinnaall  pprróótteessiiss  aass  aa  ttrreeaattmmeenntt  ssttrraatteeggyy.. Arch Opthalmol. 2004, 122: 587-596.

visión treinta y dos



visióntreinta y tres

VVAAMMOOSS  AA  RREEVVIISSAARR  LLOOSS  ÚÚLLTTII--
MMOOSS  AAVVAANNCCEESS  EENN  EELL  TTRRAATTAA--
MMIIEENNTTOO  DDEE  LLAA  RREETTIINNOOSSIISS  PPIIGG--
MMEENNTTAARRIIAA  CCOONN  IIMMPPLLAANNTTEESS
DDEE  PPRRÓÓTTEESSIISS  RREETTIINNIIAANNAASS

La enfermedad se caracteriza
por la pérdida de fotorrecepto-
res. Sin embargo la porción
interna de la retina incluyendo
las células bipolares y ganglio-
nares, junto con las células de
sostén: amacrinas y horizonta-
les, están respetadas. Es cono-
cido que la estimulación eléctri-
ca de la retina produce fosfénos
en ciegos2. Este conocimiento
junto con la demostración expe-
rimental en animales de experi-
mentación que la colocación
subretiniana de microchips de
silicona producen una degene-
ración de la retina histológica e
inmunohistoquímicamente simi-
lares a la retinosis pigmentaria
ha llevado a la colocación por
Chow y colaboradores del St
Luke`s Medical Center de
Chicago de estos chips en 6
humanos con retinosis pigmen-
taria severa (Agudez Visual <
20/800 y Campo Visual < de 15º
mayores de 40 años sin edema
macular)3. 

El microchip, retina artificial de
silicona consta de 5000 pixels
de microfotodiodos en un semi-
conductor de 25 micras de gro-
sor y 2 mm de diámetro que se
estimula con la luz incidente4.
Cuando la luz incide sobre el
fotodiodo, es convertida en
electricidad, de igual manera
que el fotón es transformado por
un proceso de fototransducción
en señales eléctricas a nivel de
los fotorreceptores de la retina. 

Previamente, se comprobaba
que los pacientes pudieran ver
fosfénos cuando se estimulaba
eléctricamente la cornea con
fotodiodos conectados en seria.

La intensidad requerida para
percibir los fosfénos varió de
200microamperios a 600 micro-
amperios.Se midieron las varia-
bles subjetivas de la función
visual: brillo, contraste, color,
sombra, resolución, movimiento
y campo visual. El procedimien-
to  de colocación fue a través de
una vitrectomía pars plana con
tres vías, retinotomía, implante
del chip con jeringa en la retina
temporal superior e intercambio
liquido-gas. 

Tres pacientes requirieron  len-
sectomía con colocación de
lente intraocular al año, tres
pacientes mejoraron el umbral
de sensibilidad luminosa en
todos los sectores de campo
visual. Otros tres mejoraron la
Agudeza visual ( de 20/800 a
20/200, de 20/1600 a 20/400,
20/1600 a 20/1280) y todos
ellos, notaron una mejoría subje-
tiva en los parámetros de fun-
ción visual respecto al ojo con-
tralateral: percepción de brillo,
contraste, color, movimiento,
resolución y tamaño del campo
visual . 

El sistema tenía actividad a los
18 meses de seguimiento medi-
da por ERG y fue bien tolerado,
no produciéndose otra compli-
cación que la hipertensión
intraocular transitoria que cedió
con tratamiento médico en tres
de los seis casos.

Las limitaciones del estudio son
varias:

11.. eenn  pprriimmeerr  lluuggaarr,,  eess  uunn
eessttuuddiioo  nnoo  rraannddoommiizzaaddoo,,  ssiinn
ccoonnttrrooll..  

22.. EEnn  sseegguunnddoo  lluuggaarr,,  llaa
mmeejjoorrííaa  eenn  ffuunncciióónn  vviissuuaall  nnoo  ffuuee
ccoonnttrroollaaddaa,,  eess  ddeecciirr,,  llaa  mmaayyoorrííaa
ddee  llooss  ppaarráámmeettrrooss  eerraann  ssuubbjjeettii--
vvooss;;  ppeerrcceeppcciióónn  ddee  bbrriilllloo,,  ccoolloorr,,

ccoonnttrraassttee..  EEll  ccaammppoo  vviissuuaall  ffuuee
mmeeddiiddoo  ccoonn  lluuzz  ddee  mmuucchhaa  mmááss
iinntteennssiiddaadd  yy  ssóólloo    eenn  sseeiiss  ppuunn--
ttooss,,  mmuucchhoo  mmááss  ggrroosseerroo  qquuee  llaass
ccaammppiimmeettrrííaass  aauuttoommaattiizzaaddaass
qquuee  ssee  pprraaccttiiccaann  eenn  nnuueessttrroo
mmeeddiioo  ((GGoollddmmaann  oo  HHuummpphhrreeyy))..  

Un estudio5 confirma que la luz
para estimular los microfotodio-
dos debe ser de 2 a 3 veces la
luz solar y los que no se cargan
pueden llevar a disolución del
material con pérdida de función
del mismo con el tiempo.
Además no se conocen los efec-
tos del calor disipado por la pró-
tesis. 

Por último, es posible que el
efecto de mejoría de la agudeza
visual en uno de los pacientes
fuera debido a extracción de las
cataratas y a la colocación de
una lente intraocular.

EEnn  rreessuummeenn  ,,  llooss  mmiiccrroocchhiippss  ddee
ffoottooddiiooddooss  iimmppllaannttaaddooss  eenn  eell
eessppaacciioo  ssuubbrreettiinniiaannoo  ssoonn  bbiieenn
ttoolleerraaddooss,,  ffuunncciioonnaann  dduurraannttee  uunn
ppeerriiooddoo  llaarrggoo  ddee  ttiieemmppoo,,  ssoonn  eeffii--
ccaacceess  eenn  uunn  5500%%  ddee  llooss  ppaacciieenn--
tteess  ddeennttrroo  ddee  uunnooss  llíímmiitteess::  ssee  hhaa
uuttiilliizzaaddoo  eenn  ppooccooss  ppaacciieenntteess,,
ccoonn  rreettiinnoossiiss  mmuuyy  aavvaannzzaaddaa,,  eenn
llooss  qquuee  llaa  ttooxxiicciiddaadd  ppaarreeccee  mmuuyy
ddiiffíícciill  ddee  mmeeddiirr,,  ssóólloo  ssee  hhaann
mmeeddiiddoo  ppaarráámmeettrrooss  ssuubbjjeettiivvooss
ccoommoo  llaa  AA..VV..  ssiinn  ccoonnffiirrmmaarr  llooss
rreessuullttaaddooss  ccoonn  EERRGG..  SSiinn  eemmbbaarr--
ggoo,,    aabbrreenn  uunnaa  vvííaa  ddee  ttrraattaammiieenn--
ttoo  eessttiimmuullaaddoorr  ddee  llaa  rreettiinnaa  mmuuyy
pprroommeetteeddoorr..  

EEnn  ccoonncclluussiióónn,,  llaass  pprróótteessiiss  rreettii--
nniiaannaass  eelleeccttrróónniiccaass  ttoottaallmmeennttee
ffuunncciioonnaalleess  yy  aa  llaarrggoo  ppllaazzoo    nnoo
eessttaarráánn  ddiissppoonniibblleess  eenn  uunn  hhoorrii--
zzoonnttee  iinnmmeeddiiaattoo..

Arnaldo Belzunce Manterola
Dpto Oftalmología
Clinica Universitaria de Navarra



visión treinta y cuatro

UUNN  PPOOCCOO  DDEE  HHIISSTTOORRIIAA

La asociación Asturiana se creo
en 1989, o sea, que ya cumpli-
mos este año los 15 de existen-
cia. De aquellos socios fundado-
res con Antonio Pavón al frente,
hoy hemos pasado a ser más de
150 socios y podríamos multipli-
car por 5 los colaboradores de la
asociación. 

En este tiempo ha habido dos
momentos importantes en el
desarrollo de la asociación: llaa
ccoonnssttiittuucciióónn  ddee  llaa  UUnniiddaadd  ddee
CCoonnttrrooll  yy  SSeegguuiimmiieennttoo  ddee  llaa  rreettii--
nnoossiiss  eenn  AAssttuurriiaass en el Hospital
Central y que nos permitió dis-
poner de una sede social esta-
ble y la otra la apuesta por las
nuevas tecnologías con la crea-
ción de la página web en RRPPAASS--
TTUURR 1998.

La unidad de control ha sido
decisiva para que los afecta-
dos/as en Asturias tengamos un
sitio de referencia donde poder
ser atendidos a nivel clínico con
garantías. El servicio de oftalmo-
logía dirigido por el Dr. Luis
Fdez.-Vega Sanz es el encarga-
do de las revisiones oftalmológi-
cas, mientras que el Dr. Eliécer
Coto se encarga de los temas
de asesoramiento genético.

Asturias aporta 6.000 Euros a Fundaluce
LLAA  AASSOOCCIIAACCIIÓÓNN  AASSTTUURRIIAANNAA  HHAA  DDUUPPLLIICCAADDOO  SSUU  AAPPOORRTTAACCIIÓÓNN  AANNUUAALL..

La investigación no se hace con buenas palabras sino con dinero.
Por eso el compromiso de Asturias con la investigación en retinosis
se materializa en un donativo contante y sonante
que ya está en poder de FUNDALUCE



visióntreinta y cinco

La web RPASTUR que más
tarde se convertiría en rreettiinnoo--
ssiiss..oorrgg con la ayuda de la
Federación de Asociaciones de
Retinosis del Estado Español
(FAARPEE) ha posibilitado que
seamos un referente mundial
sobre retinosis pigmentaria para
todas las personas que usamos
el español como idioma para
comunicarnos.

No hemos de olvidar actividades
tan interesantes como la edición
del vídeo RETINOSIS PIGMEN-
TARIA, del que hemos distribui-
do casi 500 copias por toda
España y la edición de la tesis
doctoral de la Retinosis
Pigmentaria: clasificación y tra-
tamiento que sigue siendo un
referente de primer orden hoy en
día.

AAPPOOSSTTAANNDDOO  PPOORR  LLAA  FFOORRMMAA--
CCIIÓÓNN  YY  EELL  TTIIEEMMPPOO  LLIIBBRREE
Tener retinosis no significa que
nos retiremos de la vida. Todo lo
contrario, hemos de seguir parti-
cipando y aportando nuestro
particular visión a la sociedad y
llamar la atención sobre lo que
nos parece necesario mejorar
para incorporar a las personas
con discapacidad visual en
todas las actividades de la
sociedad.

Mejorar nuestra formación,
compartir nuestras inquietudes
con el resto de personas es algo
fundamental: nuestros ccuurrssooss
ddee  bbrraaiillllee  donde voluntarios/as y
afectados/as aprendemos una
nueva forma de comunicarse y
acceder a la información, las
vviissiittaass  gguuiiaaddaass a exposiciones o
paseos, aprender técnicas como
la relajación o el yoga y sobre
todo explotar nuestras capaci-
dades como personas ha sido y
sigue siendo nuestra apuesta.

LLAA  RREETTIINNOOSSIISS  VVAA  AA  LLAA  EESSCCUUEELLAA
Es otra de nuestras actividades
que más nos acerca a la
Sociedad. Unos 2000 escolares
asturianos conocen cada año
que significa tener retinosis en
sus propias carnes a través de
juegos interactivos. Todos y
todas podemos aprender qué
significa no ver bien.

¿¿YY  LLAASS  AAPPUUEESSTTAASS  DDEE  FFUUTTUURROO??
TTeenneerr  VViissiióónn  ddee  FFuuttuurroo  nnoo  eess
ffáácciill.. Poder adelantarnos a lo
que va a ocurrir en un futuro par-
tiendo de los datos que conoce-
mos hoy es algo complicado.
NNuueessttrraa  mmeettaa  eess  ccllaarraa::  lluucchhaarr
ccoonnttrraa  llaa  rreettiinnoossiiss  yy  ccoonnsseegguuiirr
uunn  ttrraattaammiieennttoo  ppaalliiaattiivvoo  yy//oo
ccuurraattiivvoo..

La Asociación Asturiana sigue
apostando por dos estrategias:

11.. EEnn  llaa  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN
eessttáá  nnuueessttrraa  EESSPPEERRAANNZZAA..
Hemos de buscar recursos y
apoyos para que en España
haya grupos de investigación
punteros y de calidad que traba-
jen en retinosis. Por eso conse-
guir recursos económicos para
que nuestra FUNDALUCE
pueda ser fuerte y marcar el
camino de la investigación es
nuestra táctica. 

22.. LLaa  vviiddaa  eess  dduurraa  ppaarraa
ttooddooss//aass..  PPeerroo  hheemmooss  ddee  vviivviirrllaa..
Tener retinosis no significa que
no podamos ser felices. Por eso
hemos de desarrollar herramien-
tas y trucos que nos permitan
sortear las dificultades que hay
en la vida. Y el papel de las aso-
ciaciones es crucial para tener
un apoyo y conseguirlo.

Y por supuesto no nos tiene que
doler pedir ayuda a la Sociedad
para con nuestra causa. Pero sin

olvidarnos de nuestra propia
responsabilidad.

¿¿CCóómmoo  ppuueeddoo  aayyuuddaarr  yyoo  mmiissmmoo,,
ttúú  qquuee  nnooss  lleeeess  eenn  ppaappeell,,  oo  nnooss
eessccuucchhaass  eenn  llaa  ccaasseettttee,,  eenn  llaa
lluucchhaa  ccoonnttrraa  llaa  rreettiinnoossiiss??

En la Asociación Asturiana tie-
nes una plataforma para llevar a
cabo tu propuesta. Ponte en
contacto con nosotros y adelan-
te.

Y TODO GRACIAS AL TRABAJO DE SUS

SOCIOS/AS Y COLABORADORES QUE A

TRAVÉS DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOTE-
RÍA ((EELL 110000%%  DDEE LLOO OOBBTTEENNIIDDOO)) Y

DONATIVOS PERSONALES HAN LOGRA-
DO REUNIR TAL CANTIDAD. 
A TODOS Y TODAS MUCHAS GRACIAS.

¿QUÉ CREES TÚ QUE
PODRÍAMOS HACER
PARA CONSEGUIR
MÁS RECURSOS PARA
INVESTIGACIÓN?
LLÁMANOS AL
985106100 
EXTENSIÓN 36508 
O AL 984193765
Y CUÉNTANOSLO.

AASSOOCCIIAACCIIÓÓNN  AASSTTUURRIIAANNAA  DDEE
RREETTIINNOOSSIISS  PPIIGGMMEENNTTAARRIIAA

HHoossppiittaall  CCeennttrraall  ddee  AAssttuurriiaass
JJuulliiáánn  CCllaavveerrííaa  ss//nn
3333000066  OOvviieeddoo
TTeell..  998855110066110000  EExxtt..  3366550088

HHootteell  ddee  AAssoocciiaacciioonneess  ddee  AAppooyyoo
MMuuttuuoo
AAvv..  DDee  GGaalliicciiaa  nnºº  6622  ooffiicciinnaa  22
3333221122  GGiijjóónn
TTeell  998844119933776655

EE--mmaaiill  aassttuurriiaass@@rreettiinnoossiiss..oorrgg



LLAA  DDRRAA..  RROOSSEERR  GGLLEEZZ..--DDUUAARRTTEE  HHAA  IINNIICCIIAADDOO  LLAA
CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN  DDEE  EESSTTEE  BBIIOOCCHHIIPP  DDEE  DDIIAAGGNNÓÓSS--
TTIICCOO  JJUUNNTTOO  CCOONN  EELL  DDRR..  ÁÁNNGGEELL  CCAARRIIAACCEEDDOO  DDEE
LLAA  UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD  DDEE  SSAANNTTIIAAGGOO

Las nuevas tecnologías aplicadas a la genética
pueden ayudarnos mucho a las personas con reti-
nosis pigmentaria. Por eso desde la Redacción de
VISIÓN le hemos pedido a la Dra. Roser Glez.-
Duarte, Catedrática de Genética de la Universidad
de Barcelona que nos ayude a navegar por estos
mares, casi mejor océanos.

GGeennééttiiccaa  yy  rreettiinnoossiiss  ppiiggmmeennttaarriiaa::  ¿¿ccuuááll  eess  ssuu  rreellaa--
cciióónn??
La retinosis es una enfermedad genética y, por
tanto, se transmite de generación en generación.
Es, además, una enfermedad compleja, ya que la
causan muchos genes distintos. Descubrir los
genes implicados es una tarea muy difícil, si bien
el conocimiento del genoma humano la ha facilita-
do. Ya en 1980, se descubrió el primer gen de reti-
nosis, y aunque hoy conocemos 33, estimamos
que quedan aún muchos por descubrir.

Entre los genes de retinosis identificados, 14
causan retinosis autosómica dominante; 17, rece-
siva y 2 corresponden a las formas de retinosis
que se heredan ligadas al sexo (ver Tabla 2).

¿¿PPoorr  qquuéé  eess  ttaann  ddiiffíícciill  eell  eessttuuddiioo  ggeennééttiiccoo  ddee  llaa
rreettiinnoossiiss??
La visión es un proceso complejo y poco conoci-

do a nivel molecular, lo que explica que el progre-
so en el conocimiento de la enfermedad sea más
lento de lo que inicialmente hubiéramos esperado.
Sin embargo, los estudios realizados desde 1980
hasta ahora han sido extremadamente positivos y
hoy disponemos de una información mucho más
extensa sobre las bases genéticas de la visión, la
función de los fotorreceptores y las causas de su
degeneración. El avance en los conocimientos
siempre plantea nuevas cuestiones, que, a su vez,
tratamos de responder y así, se abren sucesiva-
mente nuevas vías de estudio para determinar las
moléculas que intervienen en este proceso bioló-
gico y para saber qué ocurre cuando falla una de
ellas. 

Estas son las premisas necesarias para diseñar
estrategias terapéuticas eficaces para paliar sus
efectos y frenar el progreso de de la enfermedad.

Para comprender el elevado grado de dificultad
del estudio de la retinosis podríamos poner un
símil y comparar el ojo a una máquina de alta pre-

Un chip de ADN permitirá analizar todos los
genes de retinosis conocidos en familias
que tengan individuos afectos

VISIÓN habla con… Dra. Roser Glez.-Duarte, 
Catedrática de Genética de la Universidad de Barcelona - España.

GGEENNEESS MMAAPPAADDOOSS YY CCLLOONNAADDOOSS

QQUUEE CCAAUUSSAANN DDEEGGEENNEERRAACCIIOONNEESS RREETTIINNIIAANNAASS 11998800--22000044

1980 1985 1990 1995 2000 2004
Genes mapados 1 5 18 60 118 150
Genes clonados 1 1 10 20 62 102

visión treinta y seis



cisión. Imaginemos un "reloj sofisticado".
Supongamos que no tenemos ni idea de su
maquinaria interna aunque sabemos que sirve
para medir el tiempo. Las piezas de esta maquina-
ria serían los genes. 

Y como se trata de una máquina compleja y muy
precisa se requieren muchas piezas, o sea,
muchos genes. Si de antemano no sabemos
cómo funciona la máquina, es difícil imaginar las
piezas que faltan y cómo hay que buscarlas (pre-
decir y caracterizar los genes responsables del
proceso de la visión). 

Por otra parte, si bien el conocimiento de cada
una de las piezas es extremadamente importante,
sólo nos da una idea parcial de cómo funciona el
reloj. El siguiente paso es situar cada pieza en el
proceso correspondiente, averiguar los compo-
nentes con los que interactúa y definir los estímu-
los a los que responde, es decir, en términos
genéticos, definir la función de los genes.

¿¿PPoorr  qquuéé  aappaarreecceenn  llaass  mmuuttaacciioonneess??
Las mutaciones son cambios al azar en la molécu-
la de ADN. Si estos cambios afectan regiones que
contienen información (los genes), las consecuen-
cias pueden ser graves. Si recordamos el símil del
reloj, las mutaciones serían cambios que afectan
la forma de las piezas, alterando su capacidad de
conectar con las vecinas, o de responder a las
señales adecuadas. 

Se sabe que existen agentes químicos y  físicos
que alteran la composición y la estructura del
ADN, aunque también las células cometen errores
cuando se replican y dividen, y éstos implican
cambios en la información. 

Todos los genes pueden mutar. Además, a priori,
no se puede predecir ni el tipo ni el lugar de la
mutación. Dependiendo del cambio, las conse-
cuencias pueden ser graves o leves, y a nivel
patológico observamos una afectación más o
menos severa.

¿¿CCóómmoo  ssee  rreeaalliizzaa  eell  ddiiaaggnnóóssttiiccoo  ggeennééttiiccoo??  EEnn  uunnaa
eennffeerrmmeeddaadd  ccoommpplleejjaa  ccoommoo  llaa  rreettiinnoossiiss,,  ¿¿qquuéé  lliimmii--
ttaacciioonneess  ttiieennee??
Para realizar el diagnóstico genético hay que ana-
lizar todos los genes conocidos que causan retini-
tis en cada paciente aislado o en uno de los indi-

viduos afectos de cada familia. Debemos consi-
derar que el diagnóstico clínico, al menos, por
ahora, no da pistas que indiquen cuál es el gen
responsable de entre todos los conocidos.
Además, el elevado número de genes implicados
en esta patología y el hecho que no se hayan des-
crito genes o mutaciones prevalentes, dificulta
enormemente su estudio. 

Si añadimos que, en muchos casos, después de
realizar este trabajo, no se alcanza un resultado
positivo porque quedan muchos genes por identi-
ficar, la tarea del diagnóstico manual es, en la
práctica, inabordable. En las enfermedades com-
plejas como la retinosis, el diagnóstico ha de
resolverse con métodos totalmente automatiza-
dos y con el uso de microchips o biochips.

¿¿QQuuéé  pprrooyyeeccttoo  ssee  pprrooppoonneenn  rreeaalliizzaarr  ppaarraa  llaa  ccrreeaa--
cciióónn  ddee  uunn  cchhiipp  ddee  ddiiaaggnnóóssttiiccoo??
Para facilitar el diagnóstico genético hemos inicia-
do la construcción de un chip de ADN que permi-
tirá analizar todos los genes de retinosis conoci-
dos en familias que tengan individuos afectos. 

Este proyecto ha recibido financiación por parte
de la ONCE y se realiza en colaboración con el
equipo que dirige el Dr. Angel Carracedo de la
Universidad de Santiago de Compostela. Después
de más de quince años de estudio de la genética
de la retinosis, sumamos nuestra experiencia a la
del equipo del Dr. Carracedo, el cual ha puesto en
marcha una plataforma de genómica y es pionero
en España en el análisis de marcadores del geno-
ma humano con finalidades forenses, diagnósti-
cas y evolutivas. 

En este trabajo colaboran además Gemma
Marfany y Esther Pomares de la Universitat de
Barcelona, María Brion y Beatriz Sobrino de la
Universidad de Santiago. Esperamos que en el
plazo de un año y medio esté listo el chip diagnós-
tico.

¿¿EEnn  qquuéé  ccoonnssiissttiirráá  eell  ddiiaaggnnóóssttiiccoo  ccoonn  eell  cchhiipp??  YY
ccuuaannddoo  eessttéé  lliissttoo,,  ¿¿ccóómmoo  nnooss  ppooddrreemmooss  bbeenneeffii--
cciiaarr  llooss  aaffeeccttaaddooss//aass??
El chip que estamos diseñando no será un chip de
análisis mutacional, sino un chip de análisis de
cosegregación. El diagnóstico se basará en el
análisis simultáneo y totalmente automatizado de
marcadores moleculares próximos a todos los
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visióntreinta y nueve

genes conocidos causantes de retinosis, tanto de
las formas autosómicas, como recesivas y ligadas
al sexo. 

Este estudio consistirá en descartar automática-
mente, de uno a uno, los genes conocidos hasta
señalar cuál de ellos es el posible responsable de
la patología, si es que es uno de los genes ya
identificados. A partir de aquí se realizarán ensa-
yos adicionales para confirmarlo e identificar la
mutación concreta en el gen no descartado. Tal
como está diseñado, este estudio sólo se puede
llevar a cabo a nivel de familias con afectos, no
sirve para pacientes aislados. 

El biochip acortará muchísimo el tiempo y coste
económico del diagnóstico, lo que fácilmente
representaría un esfuerzo de varios meses se rea-
lizará en minutos. Y permitirá realizar el diagnósti-
co con un grado de fiabilidad y reproducibilidad
muy elevado. A medida que se vayan describien-
do nuevos genes se irán introduciendo en el chip
para incrementar su capacidad diagnóstica. 

Nuestro objetivo es que, de acuerdo con la ONCE,
el chip de diagnóstico se ponga al alcance de
todas las familias que lo deseen. La ventaja de
este chip respecto a uno de análisis mutacional es
que no será necesario que la mutación en un
determinado gen haya sido previamente descrita,
aunque requerirá del estudio previo de cosegrega-
ción en una familia y, por tanto, el análisis de un
mayor número de muestras. Nuestro objetivo es,
en aquellas familias en los que todos los genes ya
identificados sean descartados porque la causa
genética sea un nuevo gen no descrito, iniciar una

estrategia de búsqueda e identificación de nuevos
genes candidatos.

¿¿QQuuéé  eess  uunn  bbiioocchhiipp??
El biochip consta de una base de material inerte y
tamaño comparable al de un cubreobjetos de un
microscopio sobre el que se disponen fragmentos
de DNA. Existen muy diversos tipos de biochips. 

En el que nos ocupa, en cada círculo se analiza-
rán los marcadores genéticos o "etiquetas" espe-
cíficas que identifican a cada gen (Figura 1). 

Para cada individuo obtendremos su genotipo, es
decir, la secuencia de ADN para cada marcador y,
así, podremos detectar si todos los pacientes de
una determinada familia han heredado las mismas
regiones cromosómicas o no, descartando las que
no cumplan el requisito de cosegregación y permi-
tiendo definir en un sólo experimento, aquellos
genes en los que vale la pena concentrar nuestros
esfuerzos. 

A pesar de ser una técnica extremadamente sen-
sible, es extremadamente reproducible y consis-
tente, ya que se basa en años de experiencia pro-
bada en el campo de la genética forense.

AAggrraaddeecciimmiieennttooss
AA  EEsstthheerr  PPoommaarreess  ppoorr  llaa  rreeaalliizzaacciióónn  ddee  ttaabbllaass  yy
ffiigguurraass  yy  aa  GGeemmmmaa  MMaarrffaannyy  ppoorr  llaa  lleeccttuurraa  ccrrííttiiccaa
ddeell  tteexxttoo..  AA  llaa  OONNCCEE  yy  FFuunnddaalluuccee  ppoorr  llaa  aayyuuddaa
eeccoonnóómmiiccaa  yy  llooss  eessttíímmuullooss  ccoonnssttaanntteess  aa  nnuueessttrroo
ttrraabbaajjoo..  AA  llaass  ffaammiilliiaass,,  ppoorr  ssuu  ccoonnssttaannttee  aappooyyoo  yy
ssuu  ccoonnttiinnuuaa  ccoollaabboorraacciióónn  eenn  nnuueessttrraa  iinnvveessttiiggaa--
cciióónn..  
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¿¿QQUUÉÉ  EESS  EELL  GGLLAAUUCCOOMMAA??

EELL  GGLLAAUUCCOOMMAA  EESS  LLAA  CCAAUUSSAA  DDEE  CCEEGGUUEERRAA
IIRRRREEVVEERRSSIIBBLLEE  MMÁÁSS  FFRREECCUUEENNTTEE  AA  NNIIVVEELL  MMUUNN--
DDIIAALL..  SSEE  EESSTTIIMMAA  QQUUEE  AAFFEECCTTAA  AA  UUNN  22%%  DDEE  LLAA
PPOOBBLLAACCIIÓÓNN  CCOONN  UUNNAA  IINNCCIIDDEENNCCIIAA  DDEE  22
MMIILLLLOONNEESS  DDEE  CCAASSOOSS  NNUUEEVVOOSS  DDIIAAGGNNOOSSTTIICCAA--
DDOOSS  AALL  AAÑÑOO..

El glaucoma crónico es una neuropatía óptica que
cursa de modo asintomático hasta periodos muy
avanzados de la enfermedad. Los antecedentes
familiares, la raza negra y la edad los factores de
riesgo más importantes de esta enfermedad ocu-
lar. Son más propensas a padecer la enfermedad
las personas con antecedentes familiares, las per-
sonas de raza negra y las de edad avanzada. Se
caracteriza por una elevación sostenida de la  pre-
sión intraocular en la mayoría de los casos y por
una pérdida progresiva del campo visual debido a
la muerte por apoptosis (muerte celular programa-
da) de las células ganglionares de la retina (que
son las responsables de la comunicación entre la
retina y el cerebro).
Sin embargo, no se sabe cuales son los factores
desencadenantes de la muerte de las células gan-
glionares, ni por qué hay ciertos tipos de células
más sensibles a la muerte, si conociéramos estos
datos, podríamos intentar detenerlos y por lo
tanto impedir la ceguera en las personas afecta-
das por glaucoma. 

OOBBJJEETTIIVVOOSS  DDEE  LLAA  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN  AACCTTUUAALL

11--DDeessaarrrroollllaarr  mmooddeellooss  aanniimmaalleess  ccoonn  ggllaauuccoommaa
ddoonnddee  ppooddeerr  eessttuuddiiaarr  llooss  mmeeccaanniissmmooss  cceelluullaarreess  yy
mmoolleeccuullaarreess  qquuee  ccaauussaann  eell  ggllaauuccoommaa..

22--PPoonneerr  aa  ppuunnttoo  mmeettooddoollooggííaass  qquuee  ppeerrmmiittaann  llaa
pprreevveenncciióónn  oo  eenn  ttooddoo  ccaassoo  uunn  ddiiaaggnnóóssttiiccoo  pprreeccoozz
ddee  llaa  ppaattoollooggííaa..

33--DDeessaarrrroollllaarr    tteerraappiiaass  qquuee  ppeerrmmiittaann  ddeetteenneerr  eell
aavvaannccee  ddee  llaa  cceegguueerraa  pprroodduucciiddaa  ppoorr  ddiicchhaa  eennffeerr--
mmeeddaadd.

LLAA  DDRRAA..  EELLEENNAA  VVEECCIINNOO  LLIIDDEERRAA  EESSTTEE  GGRRUUPPOO  EENN  LLAA  UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD  DDEELL  PPAAÍÍSS  VVAASSCCOO

La Fundación Americana del Glaucoma
premia a un grupo de investigación español

EEll  ggrruuppoo  ddee  IInnvveessttiiggaacciióónn  ddiirriiggiiddoo  ppoorr  llaa
CCaatteeddrrááttiiccaa  ddee  BBiioollooggííaa  CCeelluullaarr  ddee  llaa  UUnniivveerrssiiddaadd
ddeell  PPaaííss  VVaassccoo    EElleennaa  VVeecciinnoo,,  hhaa  rreecciibbiiddoo  rreecciieenn--
tteemmeennttee  eell  PPrreemmiioo  ddee  llaa  AAmmeerriiccaann  GGllaauuccoommaa
FFoouunnddaattiioonn  ppaarraa  ccoonnttiinnuuaarr  ccoonn  ssuuss  iinnvveessttiiggaacciioo--
nneess  eenn  eell  eessttuuddiioo  ddeell  eeffeeccttoo  nneeuurroopprrootteeccttoorr  ddee  llaass
nneeuurroottrrooffiinnaass  eemmpplleeaannddoo  uunn  mmooddeelloo  ddee  ggllaauuccoommaa
ddeessaarrrroollllaaddoo  eenn  cceerrddoo..

La Dra. Vecino lleva investigando en este tema
más de 10 años, habiendo participado como
investigadora principal en los últimos años en dos
proyectos europeos. En los últimos 3  años ha
realizado investigaciones en el cerdo dentro de un
proyecto de investigación europeo del V
Programa marco dirigido por el Dr. Sahel titulado
" Protección contra el daño retiniano". 

En dicho proyecto, además del glaucoma y la reti-
nosis pigmentaria los 11 grupos integrantes del
proyecto, han desarrollado investigaciones sobre
las bases moleculares de la muerte celular de
fotorreceptores y células ganglionares de la retina,
causantes en última instancia, de la ceguera.

Esta es la primera vez que la Fundación
Americana premia y financia un proyecto en
Europa, desde su existencia en 1983. Para más
información
hhttttpp::////wwwwww..  ggllaauuccoommaaffoouunnddaattiioonn..oorrgg
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El pasado día 28 de mayo, tuve la satisfacción de
asistir, al acto de entrega de las Ayudas a los
Proyectos de Investigación  en el campo de la
Retinosis Pigmentaria, que incluía el ""11eerr
CCoonnccuurrssoo  BBIIDDOONNSS  EEGGAARRAA"", organizado por FUN-
DALUCE en Barcelona, en honor del presidente de
dicha empresa de Terrassa, DD..  JJooaaqquuíínn  LLóóppeezz. Fue
emocionante constatar que, gracias a sus ayudas
económicas y a las de otras personas, en menor
medida, la investigación puede seguir avanzando.

En dicho acto, se hizo entrega, por parte de FUN-
DALUCE, de la cantidad de 39,000 euros destina-
dos a varios  proyectos de Investigación, que fue-
ron expuestos al auditorio por parte de los respec-
tivos ponentes.

No pretendo hacer una exposición detallada del
mismo, puesto que ya son de sobra conocidos
por los lectores de ésta revista.  SSiimmpplleemmeennttee,,  qquuii--
ssiieerraa  mmaanniiffeessttaarr  ppúúbblliiccaammeennttee  mmii  rreeccoonnoocciimmiieennttoo
aa  DD..  JJooaaqquuíínn  LLóóppeezz,,  ppoorr  ssuu  ggeenneerroossiiddaadd  eenn  pprroo  ddee
llaa  iinnvveessttiiggaacciióónn  ddee  nnuueessttrraa  eennffeerrmmeeddaadd, a la cual,
ha aportado la cantidad de 15.000 euros para
éstos proyectos, cifra que representa por sí sola,
el  38,5 % del total de la financiación. 

Todos somos conscientes de la importancia que
tiene la investigación para conseguir, algún día, la
erradicación de la RP. Es, sin duda, nuestra única
esperanza. 

Así lo entiende también D. Joaquín López que, en
muestra de solidaridad, anunció, entre el aplauso
entusiasta de los asistentes,  la convocatoria  del
22ºº  CCoonnccuurrssoo  BBiiddoonnss  EEggaarraa,,  ccoonn  uunnaa  ddoottaacciióónn    ddee
3300..000000  eeuurrooss,,  cciiffrraa  qquuee  dduupplliiccaa  llaa  aanntteerriioorr..  TTooddoo
uunn  eejjeemmpplloo..

No cabe la menor duda, que éste gesto es digno
de gratitud y del mejor de los homenajes.
Nosotros, afectados de RP, podemos y debemos
ofrecérselo, manifestándole,  de forma individuali-
zada, nuestro agradecimiento a través de un breve

escrito, dirigido a FUNDALUCE, en forma de
correo convencional o electrónico. Estoy conven-
cido de que la Dirección de la Fundación estará
encantada de hacer de mediadora y de que sabrá
encontrar la forma mas adecuada de entregar, a
D. Joaquín López, todos los mensajes de gratitud
que reciba.  CUENTO CON EL TUYO. Tiene que
ser una manifestación masiva a la cual no puedes
faltar.

Creo que éste sería un bonito detalle. Aunque el
homenaje más completo  que le podríamos ofre-
cer, sería el de anunciarle a la vez, nuestro com-
promiso de colaborar económicamente con la
Fundación, con un donativo anual de acuerdo con
nuestras posibilidades.

No quisiera finalizar éste artículo sin hacer exten-
sivo mi agradecimiento, a todas las personas que,
de forma más modesta pero igualmente valiosa,
aportan sus donativos a beneficio de FUNDALU-
CE, y de manera muy especial, a aquellos que, en
calidad de anónimos, contribuyen con sus aporta-
ciones al fomento de la investigación. A todos
ellos MUCHÍSIMAS GRACIAS.

Y ahora, si me lo permiten, voy a aprovechar el
espacio que me ofrece la revista Visión, para
hacer público mi particular  mensaje de agradeci-
miento.

AAmmiiggoo  JJooaaqquuíínn,,  mmuucchhaass  ggrraacciiaass  ppoorr  ttuu  ggeenneerroossii--
ddaadd  ppuueessttaa  aall  sseerrvviicciioo  ddee  llaa  iinnvveessttiiggaacciióónn  ddee  nnuueess--
ttrraa  eennffeerrmmeeddaadd,,  llaa  RReettiinnoossiiss  PPiiggmmeennttaarriiaa..
RReeaallmmeennttee  ppuueeddoo  ddeecciirr,,    yy  ccoonn  mmaayyúússccuullaass,,  qquuee
BBIIDDOONNSS  EEGGAARRAA  MMIIRRAA  PPOORR  NNOOSSOOTTRROOSS..  

YY  yyoo,,  ccoommoo  ttúú,,  aauunnqquuee  ddee  ffoorrmmaa  mmuucchhííssiimmoo  mmááss
mmooddeessttaa,,  ttaammbbiiéénn  ""mmiirroo  ppoorr  nnoossoottrrooss""  ppoorr  ttooddoo  eell
ccoolleeccttiivvoo  ddee  aaffeeccttaaddooss  ddee  RRPP  yy  aa  ppaarrttiirr  ddee  aahhoorraa,,
""mmiirraarréé""  uunn  ppooqquuiittoo  mmááss,,  ppoorrqquuee  hhee  ddaaddoo  iinnssttrruucc--
cciioonneess  aa  mmii  eennttiiddaadd  ffiinnaanncciieerraa,,  ppaarraa  qquuee  mmuullttiippllii--
qquuee  ppoorr  ccuuaattrroo  mmii  mmooddeessttoo  ddoonnaattiivvoo  aannuuaall  aa  llaa
FFuunnddaacciióónn..

LLOOSS  LLEECCTTOORREESS  DDEE  VVIISSIIÓÓNN  OOPPIINNAANN

BIDONS EGARA
mira por nosotros       
ppoorr  JJoosseepp  PPuujjoollss  ii  MMaass  
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Blanco sobre Negro
Rubén Gallego
Editorial Alfaguara, 2003.

Rubén Gallego nació en 1968, en la clínica del
Kemlin. Ahí llevaron a su madre de urgencias gra-
cias a la intervención de su abuelo, Ignacio
Gallego, dirigente del Partido Comunista de
España en el exilio. Nacieron mellizos, pero el pri-
mer bebé falleció a los pocos días. El segundo,
Rubén, afectado de parálisis cerebral, vivió con su
madre un año y medio, encerrado en un hospital.
Luego se lo quitaron y le dijeron que había muer-
to.

BLANCO SOBRE NEGRO

Éste es el relato de su infancia y su juventud, de
su supervivencia en sinistros orfanatos secretos
en los que se confinaba a los familiares "no pre-
sentables" de los jerarcas comunistas, en una
sociedad donde se ocultaba todo aquello que
fuera en contra del mito del hombre nuevo.

El autor y protagonista de esta impresionante
narración es un hombre que no permitió que su
minusvalía y la crueldad humana acallaran la voz
de su inteligencia y su sensibilidad.

Los libros de visión.

Escribo sobre la fuerza.
La fuerza espiritual y la física.
Sobre la fuerza
que se encuentra en cada uno de nosotros.
Sobre la fuerza que rompe todas las barreras.
Sobre la fuerza que vence.
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FFUUNNDDAALLUUCCEE
FFuunnddaacciióónn  LLuucchhaa  CCoonnttrraa  llaa  CCeegguueerraa
C/ Montera, 24 - 4 - J
28013  Madrid
Tel. - Fax: 915 320 707
E-mail: fundaluce@retinosis.org

FF..AA..AA..RR..PP..EE..EE..  
FFeeddeerraacciióónn  ddee
AAssoocciiaacciioonneess  ddee
AAffeeccttaaddooss  ppoorr  RReettiinnoossiiss
PPiiggmmeennttaarriiaa  ddeell  eessttaaddoo
EEssppaaññooll

C/ Montera, 24 - 4 - J
28013  Madrid
Tel. - Fax: 915 320 707
E-mail: faarpee@retinosis.org
Presidente: Joan Claramunt Pedreny

AAssoocciiaacciióónn  AAnnddaalluuzzaa
ddee  RReettiinnoossiiss
PPiiggmmeennttaarriiaa  ((AA..AA..RR..PP..))

C/ Resolana, 30 (Edif. ONCE)
41009  Sevilla
Tel.: 954 901 616 - Ext. 351 - Fax: 954
900 332
Presidente: Audifacio Reyes Fälder
E-mail: andalucia@retinosis.org

AAssoocciiaacciióónn  AArraaggoonneessaa
ddee  RReettiinnoossiiss
PPiiggmmeennttaarriiaa  ((AA..AA..RR..PP..))

Pº de Echegaray y Caballero,76 (Edif.
ONCE)
50003  Zaragoza
Tel.: 976 282 477 - Ext. 210 
Presidente: Pilar Marquina Martínez
E-mail: mtmelero@able.es

AAssoocciiaacciióónn  AAssttuurriiaannaa  ddee
RReettiinnoossiiss  PPiiggmmeennttaarriiaa
((AA..AA..RR..PP..))

Hospital Central de Asturias,
C/ Julián Clavería, s/n
33006  Oviedo - Asturias
Tel./fax: 985 106 100 - Ext. 36508 
E-mail: asturias@retinosis.org
Presidente: Andrés Mayor Lorenzo

AAssoocciiaacciióónn  CCaannaarriiaa
ddee  RReettiinnoossiiss
PPiiggmmeennttaarriiaa

Av. Primero de Mayo, 10 (Edif. ONCE)
35002  Las Palmas de Gran Canaria
Tel.: 928 431 411 - Fax: 928 364 918
E-mail: rpcanarias@hotmail.com
Presidente: Germán López Fuentes

AAssoocciiaacciióónn  CCáánnttaabbrraa
ddee  AAffeeccttaaddooss  ppoorr
RReettiinnoossiiss  PPiiggmmeennttaarriiaa
((AA..CC..AA..RR..PP..))

Av. Vicente Trueba, 3-39
39001  Santander - Cantabria
Tel. - Fax: 942 347 766 
Presidente: Inocencio González
Demetrio
E-mail Retinacantabria@ono.com

AAssoocciiaacciióónn  ddee  
CCaassttiillllaa  --  LLaa  MMaanncchhaa

C/ Bajada de San Juan, 1 (Edif.
ONCE)
02001  Albacete
Tel.: 967221540- Fax: 967 523 862
E-mail: lamancha@retinosis.org
Presidente: Antonio Gómez Ibáñez

AAssoocciiaacciióónn
CCaasstteellllaannoo  LLeeoonneessaa
ddee  AAffeeccttaaddooss  ppoorr
RReettiinnoossiiss
PPiiggmmeennttaarriiaa
((AA..CC..LL..AA..RR..PP..))

C/ Dos de Mayo,16 (Edif... ONCE)
47004  Valladolid
Tel.: 983 394 088 - Ext. 3125 - Fax:
983 305 726
E-mail: rpasociacion@msn.com
Presidente: Manuel Cordero Cordero

AAssoocciiaacciióónn  ddee  aaffeeccttaa--
ddooss  ppoorr  RReettiinnoossiiss
PPiiggmmeennttaarriiaa  ddee
CCaattaalluunnyyaa  ((AA..AA..RR..PP..CC..))

C/ Calabria, 66 - Desp. 5 (Edif. ONCE)
08015  Barcelona
Tel.: 933 259 200 - Ext. 268 - Fax: 934
249 144
E-mail: aarpc88@virtualsd.net
Página web:
http://www.retinosiscat.org
Presidente: Jordi Pala Vendrell

AAssoocciiaacciióónn  ddee
AAffeeccttaaddooss  ppoorr
RReettiinnoossiiss  PPiiggmmeennttaarriiaa
ddee  EEuusskkaaddii  ((AA..AA..RR..PP..EE..))

C/ Iturribide, nº 26 - entreplanta -

Dpto. 7

48006  Bilbao

Tel.: 944 156 476 - Fax: 94 479 28 289

asociacion@retinosispigmentaria.org

http://retinosispigmentaria.org

Presidenta: Begoña Gómez Lafuente

AAssoocciiaacciióónn  EExxttrreemmeeññaa  ddee
RReettiinnoossiiss  PPiiggmmeennttaarriiaa
((AA..EE..RR..PP..))

C/ Bullones, 6
06360 Fuente del Maestre - Badajoz
Tel.: 924 531 084
Presidenta: Purificación Zambrano
Gómez
E-mail: extremadura@retinosis.org

AAssoocciiaacciióónn  GGaalllleeggaa  ddee
AAffeeccttaaddooss  ppoorr  RReettiinnoossiiss
PPiiggmmeennttaarriiaa  ((AA..GG..AA..RR..PP..))

C.M.A. "Domingo García Sabell" Pl.
Esteban Lareo, bloque 17 - sótano, 2ª
fase Polígono de Elviña
15008  A Coruña
Tel.: 981 240 875
E-mail: galicia@retinosis.org
Presidente: Felipe Cotelo Rodal

RReettiinnaa  MMaaddrriidd
C/ Montera, 24 - 2º H 1
28013  Madrid
Tel.: 915 216 084 - Fax:
915 210 583

E-mail: l.palacios@retinamadrid.org
Página web: http://retinamadrid.org
Presidente: Luis Palacios Fabián

AAssoocciiaacciióónn  ddee
MMuurrcciiaa
C/ Juan Fernández,
28 - 8º A

30204  Cartagena - Murcia
Tel.: 868 092 473
E-mail: abr@ono.com
Presidente: Luis Berrocal Balanza

AAssoocciiaacciióónn  ddee
RReettiinnoossiiss  PPiiggmmeennttaarriiaa
ddee  NNaavvaarrrraa  ((AA..RR..PP..NN..))
Luis Morondo 10
Oficina 1-A. 31006

Pamplona - Navarra
Tel.: 948 203 322 - Fax: 948 206 312
E-mail: navarra@retinosis.org
Presidente: José Mª Casado Aguilera

AAssoocciiaacciióónn  ddee
AAffeeccttaaddooss  ppoorr  RReettiinnoossiiss
PPiiggmmeennttaarriiaa  ddee  llaa
CCoommuunniiddaadd  VVaalleenncciiaannaa
((AA..AA..RR..PP..CC..VV..))

Av. Barón de Cárcer, 48 - 3º - B
46001  Valencia
Tel. - Fax: 963 511 735
E-mail: valenciarp@terra.es
Presidente: Joaquín Selva Roca de
Togores




