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El bioquímico vigués Jesús Pintor 
presentó esta semana en el Congre-
so de Oftalmología de Arabia Saudi-
ta –el más importante de toda esta 
área del mundo– los últimos resulta-
dos de sus investigaciones sobre la 
patología de ojo seco y su tratamien-
to, una dolencia especialmente pre-
valente en esta zona del mundo de-
bido a las condiciones climáticas. 

El bioquímico –que es el miem-
bro más joven de la Real Academia 
Nacional de Farmacia y desarrolla 
sus investigaciones en el laboratorio 
que dirige en la Facultad de Óptica 
y Optometría de la Universidad Com-
plutense de Madrid– ha ideado unas 
lentes de contacto que son capaces 
de liberar un fármaco para el trata-
miento del ojo seco, con lo que se 
evitaría el tratamiento actual, que 
consiste en  la aplicación de gotas 
hasta cinco veces al día. 

El ojo seco es una enfermedad 
que afecta aproximadamente al 11% 
de la población española y es una 
de las patologías oculares que más 
ha aumentado en los últimos años. 
“Cuando este fármaco es aplicado 
en forma de colirio necesita de nu-
merosas aplicaciones a lo largo del 
día porque su efecto disminuye apro-
ximadamente a los 90 minutos. Al 
cargarlo en una lente de contacto lo 
que conseguimos es que su efecto 
dure más de seis horas. Esto es lógi-
camente una ventaja muy significa-
tiva”, explica el investigador. 

Además, Pintor adelanta que es-
tas lentes y este compuesto pueden 
tener un papel importante en otras 
patologías de la superficie ocular, 
unas investigaciones de las que es-
peran tener resultados antes de este 
verano. “El empleo de estas lentes 
puede ayudar a la cicatrización de 
heridas superficiales de la córnea y 
también como complemento tras las 
cirugías típicas de miopía, etc., (ciru-
gía refractiva), siempre con objeto de 
acelerar el proceso de recuperación 
del paciente”, adelanta el vigués. “Por 

otro lado, también estamos pensan-
do en aplicarlo en aspectos que ten-
gan que ver con la protección del ojo 
frente a las infecciones como la con-
juntivitis, por ejemplo”, añade. 

Los experimentos que están rea-
lizando en la actualidad son de tipo 
preclínico y los están probando en 
conejos. “Nos gustaría comenzar a 
realizar experimentos de tipo clíni-
co con pacientes humanos antes de 
que finalice el año. Sin embargo, es 
complicado porque cuando una len-
te de contacto porta un fármaco, la 
lente se convierte en sí misma tam-
bién en un fármaco y este hecho 
complica bastante las cosas desde 
el punto de vista de la regulación”, 
advierte. 

Lentes como forma de control 
El bioquímico vigués asegura 

que las lentes tienen un futuro “muy 
esperanzador” en la medicina. “Des-
de hace relativamente poco tiempo 
nos hemos empezado a dar cuenta 
de las tremendas posibilidades que 
tienen las lentes de contacto; no so-
lamente pueden corregir una mio-
pía, una hipermetropía o el astigma-
tismo, pueden emplearse como dis-
positivos para la liberación de fár-
macos para enfermedades de la su-
perficie ocular e intraoculares y 
también se pueden emplear para 
evitar la progresión de dichas enfer-
medades. Un último uso de las len-
tes de contacto muy interesante es 
el empleo de las mismas como sen-
sores. Ya hay desarrollos experimen-
tales gracias a los cuales las lentes 
pueden registrar la presión intraocu-
lar o los niveles de glucosa que po-
see un individuo. Esto es especial-
mente interesante porque podría 
permitir conectar la lente con el dis-
positivo de liberación de insulina y 
el paciente diabético no tendría que 
pensar cuáles son sus niveles de glu-
cosa en sangre. En un periodo bre-
ve de tiempo las lentes de contacto 
podrán monitorizar muchos pará-
metros a la vez que nos ayudan a 
ver mejor”, concluye el experto.

Congreso de Oftalmología de Arabia Saudita

La prevalencia  
del glaucoma  

supera en Galicia 
la media nacional 

El glaucoma –del que maña-
na se celebra su día internacio-
nal– es una enfermedad neuro-
degenerativa que afecta a más de 
60 millones de personas en todo 
el mundo y a mas de medio mi-
llón en España. Estas cifras con-
vierten al glaucoma en la segun-
da causa de ceguera en el mun-
do y en la primera patología aso-
ciada a la discapacidad visual en 
nuestro país. Galicia y Navarra 
son las comunidades  en las que 
se registra una mayor prevalencia 
y el 90% de la ceguera provocada 
por el glaucoma es evitable con 
un diagnóstico precoz. La Asocia-
ción de Glaucoma para Afecta-
dos y Familiares (AGAF)alerta so-
bre la importancia de realizarse 
una exploración una vez al año a 
partir de los 45 años.  

Por su parte, el Instituto Oftal-
mológico Gómez-Ulla advierte de 
que muchos pacientes con esta 
afección siguen usando el coche 
a pesar de tener afectado su cam-
po visual. “Es muy peligroso ya 
que el glaucoma reduce de ma-
nera lenta pero progresiva el 
campo visual del conductor sin 
que él sea consciente de ellos de-
bido a la ausencia de síntomas 
de esta dolencia”, advierten des-
de esta clínica gallega.Jesús Pintor, en el congreso celebrado en Arabia Saudita. // FdV 

Algunos especialistas han pues-
to en duda la eficacia de la lente 
de contacto exhibida esta semana 
por científicos de la Facultad de 
Óptica y Optometría de  la Univer-
sidad Politécnica de Catalunya, que 
frena la progresión de la miopía en 
un 43%.  

“Los resultados parecen prome-
tedores”, reconoció Fabio Delgado, 
del Colegio Oficial de Ópticos Op-
tometristas de Cataluña, pero “la 
lente aún requiere de una mayor 
investigación”, agregó sobre esta 
nueva opción que, a diferencia de 
una lente convencional, corrige 

tanto la visión central del ojo como 
la lateral, evitando un crecimiento 
del ojo y de la miopía, mientras que 
las que se usan habitualmente no 
corrigen el desenfoque de la retina 
periférica. “No sería correcto afir-
mar que esta lente es una solución 
a la miopía”, advirtió Delgado, “ca-
da persona tiene que consultar 
con su profesional para que le ex-
ponga las opciones existentes y se-
ría una simplicidad presentar esta 
novedad como una cura aplicable 
a todo el mundo”. 

Otros oftalmólogos coinciden 
con Delgado al afirmar que la mio-

pía mejora mediante la relajación 
de la visión de cerca, una técnica 
utilizada desde los años 50 por los 
oftalmólogos, quienes recomien-
dan el uso de lentes bifocales. 

Por su parte, el vigués Jesús Pin-
tor recibe la noticia como “extraor-
dinariamente interesante”. “Mu-
chas de las ametropías como la 
miopía y la hipermetropía, podrían 
tener una solución al menos par-
cial con el empleo de lentes de 
contacto como las que se han es-
crito. Este es un campo extraordina-
riamente novedoso pero creo que 
es muy prometedor”, concluye. 

Especialistas ponen en duda la eficacia  
de las lentes que frenan la miopía  

Un biólogo vigués presenta unas lentillas 
que liberan fármaco para tratar el ojo seco 
� Evitan echar gotas varias veces al día y ya han dado buenos resultados en conejos  
� “En el futuro las lentes serán sensoras de muchas enfermedades”, asegura Jesús Pintor
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El anticiclón se asienta por fin en 
Galicia y este fin de semana lucirá 
el sol y las temperaturas serán sua-
ves. En la jornada de hoy, Meteogali-
cia prevé que se vaya retirando el ai-
re frío. Así, durante la mañana los cie-
los estarán nublados en el tercio nor-
te, donde se registrará alguna lloviz-

na, y con bancos de niebla en mu-
chas zonas del interior. Por la tarde 
los cielos quedarán poco nublados 
o despejados.   

Pero ya mañana Galicia queda 
en la influencia del anticiclón, por 
lo que se espera una jornada de 
tiempo seco y soleado en general. 
“Como mucho habrá algunas nue-
bes altas, pero esperamos que se 

ronden los 20º; con temperaturas 
más frías a primeras horas de la ma-
ñana y cuando se vaya el sol”, expli-
ca el predictor Juan Taboada. 

El domingo de nuevo se esperan 
cielos con pocas nubes y las tempe-
raturas en ascenso. “Para la semana 
que viene esperamos que se man-
tenga el anticiclón, aunque podría 
ir debilitándose”, concluye Taboada.

El anticiclón se queda en Galicia con un fin 
de semana de sol y temperaturas suaves 
La situación se mantendrá estable durante la próxima semana
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