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“Somos pioneros en la 
investigación contra
la ceguera por DMAE”
[PágiNA 19] MARiBEL FERNáNDEZ, especialista en retina médica

Modesto Seara nos regala 
un viaje reflexivo con su 
‘Vuelta al mundo en 80 años’
EcgDOMiNicAL

Critican la coordinación 
en la línea Vigo a Oporto

Rajoy y Sánchez arropan a Núñez Feijóo y Leiceaga

CAMPAÑA DEL 25-S [Págs. 6 a 11] Mariano Rajoy y Pedro Sánchez participaron ayer en varios actos electorales en Galicia arropando a los candidatos del PPdeG y del PSdeG, Alberto 
Núñez Feijóo y Xoaquín Fernández Leiceaga, respectivamente. Una presencia la de ambos líderes nacionales que, a lo largo de la campaña a la presidencia de la Xunta, se repetirá 
en más de una ocasión en una demostración de que los resultados de los comicios gallegos tendrán trascendencia a nivel estatal a la hora de negociar futuras alianzas. Fotos: Efe

El sindicato de maquinistas denuncia la  ausencia del sistema de 
seguridad internacional ERTMS implantado en otros trayectos

MUCHOS INTERROGANTES [Págs. 12 y 13]

·

La Guardia Civil inspecciona unas 
15.000 matrículas en un intento de 
dar con el paradero de Diana Quer
En lo que va de año se han denunciado cerca 
de 14.500 desapariciones en España [Págs. 14 y 28]

TRAGEDIA EN LA A-6 [Pág. 15]

Dos muertos en 
un accidente de 
tráfico provocado 
por un kamikaze

Borja Golán se 
hace con el título 
de campeón de 
Europa de ‘squash’
HISTóRICO [Pág. 40]

periodiSMo
de autor

[Leña al mono,
que es de goma]
Por Demetrio Peláez [Pág. 21]

[La otra jugada]
Por Víctor Tobío [Pág. 48]

[Nosotros y Cía]
Por Ángel Orgaz [Pág. 37]

Lavacolla se 
queda sin 
vuelos en 
invierno a 
Alemania
conexiones con ibiza, 
Dublín, ámsterdam 
y Menorca también 
se pierden [Pág. 20]
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Maribel Fernández Especialista en retina médica y diabetes ocular en el Instituto Oftalmológico Gómez-Ulla

“Somos pioneros en la investigación de 
fármacos contra la ceguera por DMAE”
La doctora Maribel Fernández, es-
pecialista en retina médica y dia-
betes ocular, trata en el Instituto 
Oftalmológico Gómez-Ulla, desde 
hace quince años, la degenera-
ción macular asociada a la edad, 
la diabetes y otras patologías de 
retina que requieren diagnóstico 
por imagen. Doctora en Medicina 
y Cirugía por la Universidade de 
Santiago de Compostela, ha par-
ticipado en 36 ensayos clínicos y 
numerosos proyectos de investi-
gación, como ponente en más de 
100 congresos, cursos de actuali-
zación, mesas redondas, semina-
rios y otras reuniones científicas y 
es autora de 18 capítulos de libros 
especializados en oftalmología. 
Ha sido vocal de la junta directiva 
de la Sociedad Española de Retina 
y Vítreo y de la Sociedad Gallega 
de Oftalmología y es miembro de 
la Sociedad Americana de Oftal-
mología.

Doctora Fernández, la Dege-
neración Macular Asociada a la 
Edad (DMAE) es la primera cau-
sa de ceguera en personas de más 
de 60 años en países desarrolla-
dos pero, ¿se conocen los motivos 
queéoriginan esta patología?

Es una enfermedad multifacto-
rial con una alta predisposición 
genética. La edad, que provoca el 
envejecimiento de la zona central 
de la retina, es el factor más im-
portante y se ve influenciado por 
otros condicionantes ambientales 
como el tabaco, la exposición a la 
luz solar, la dieta baja en vitami-
nas, minerales y antioxidantes o 
factores cardiovasculares como la 
hipertensión arterial. 

¿Cuál es la más común, la DMAE 
seca o la húmeda?

La DMAE seca es la más fre-
cuente y la menos agresiva pero 
puede producir una disminución 
progresiva e irreversible de la vi-
sión con el paso de los años. Se 
presenta en el 90 % de los casos de 
DMAE, de los cuales el 35 % pade-
cen la variante avanzada o tardía 
con presencia de áreas grandes de 
atrofia. El 20 % de los pacientes 
que padecen DMAE atrófica ter-
minan con ceguera legal. 

Por su parte la DMAE húmeda, 
aunque es menos frecuente, tiene 
un comportamiento más agresivo 
con una pérdida de visión rápida 
e irreversible si no se trata a tiem-
po. No debemos olvidar que esta 
enfermedad suele empezar en un 
sólo ojo pero acaba afectando a los 
dos por lo que al principio el pa-
ciente puede no darse cuenta de 
que tiene problemas de visión si 
no tapa el ojo sano.

l. rodríguez
Santiago

“Para los pacientes con 
alta miopía optamos 
por la implantación de 
lentes intraoculares 
ICL”

¿Qué pruebas realizan en el Ins-
tituto Oftalmológico Gómez-Ulla 
para diagnosticar esta afección?

Lo primero es realizar una ex-
ploración ocular y del fondo de ojo 
meticulosa. Los métodos de diag-
nóstico por imagen son funda-
mentales para ver y detectar los 
primeros signos de la enferme-
dad en el fondo de ojo, y en este 
sentido, en el Instituto Oftalmoló-
gico Gómez-Ulla contamos con la 
tecnología más puntera para ello 
ya que la clínica no ha dejado de 
apostar por incorporar la tecno-
logía más novedosa y menos inva-
siva del mercado para ofrecer un 
servicio integral a sus pacientes 
con la idea de diagnosticar y po-
der tratar el mismo día para me-
jorar los resultados terapéuticos y 
evitar la pérdida de tiempo y des-
plazamientos innecesarios.

Disponemos de los últimos mo-
delos de retinógrafos-angiógrafos 
y Tomografía de Coherencia Óp-
tica (OCT) básicos en la explora-
ción rutinaria. Los profesionales 
que trabajamos aquí contamos 
además con otros medios tecno-
lógicos de vanguardia como la 
electrofisiología ocular, la Auto-
fluorescencia, básica para el diag-
nóstico y seguimiento de la DMAE 
seca, o la Angio-OCT, considerada 
como el gran avance oftalmoló-
gico para el diagnóstico y segui-
miento de las enfermedades de la 
retina. 

Una vez que a un paciente se le 
diagnostica una DMAE, ¿qué solu-
ción le pueden ofrecer?

En la consulta les informare-
mos de su enfermedad y de las 
posibilidades de tratamiento. 
Aunque hasta hace relativamen-
te poco tiempo no tenía un tra-
tamiento eficaz, a día de hoy la 
inyección intravítrea de fármacos 
ha revolucionado el tratamiento y 
pronóstico de la DMAE húmeda. 
Sin embargo, el tratamiento de la 
DMAE seca continúa siendo un 
desafío y en la actualidad el úni-
co tratamiento aprobado para ella 
son los suplementos vitamínicos 
basados en el estudio Age-Related 
Eye Disease Study (AREDS) con el 
objetivo de retrasar el avance de 
la enfermedad.

Si ya se ha producido un dete-
rioro importante, derivaremos al 
paciente a la Unidad de Baja Vi-
sión de la Clínica.

 Háblenos del tratamiento para 
esta dolencia.

Para tratar la DMAE húmeda 
en el Instituto Oftalmológico Gó-
mez-Ulla aplicamos la inyección 
intraocular de los llamados fár-
macos antiangiogénicos que con-
tribuyen a evitar la pérdida de 
visión y, en algunos casos, a me-

jorar la vista de estos pacientes. 
Además, realizamos controles re-
gulares periódicos para garanti-
zar un seguimiento minucioso de 
la progresión de la enfermedad y 
administrar el tratamiento de una 
forma personalizada. Hablamos, 
por tanto, de una enfermedad cró-
nica que requiere un seguimiento 
continuo para detectar y tratar a 
tiempo las posibles recaídas.

El Instituto Oftalmológico Gó-
mez-Ulla ha sido pionero en inves-
tigar nuevos fármacos para poner 

a disposición de los pacientes con 
DMAE tratamientos que evitan la 
ceguera. ¿Podría explicar en qué 
consistió la investigación y de qué 
manera contribuyó a combatir la 
enfermedad?

Efectivamente el Instituto ha 
participado en los ensayos clíni-
cos con los dos primeros fármacos 
que se desarrollaron para tratar la 
DMAE húmeda, pero además es-
tá participando en el ensayo mun-
dial del primer fármaco para la 
DMAE seca, el Lampalizumab, 
para confirmar si puede retrasar 
o frenar esta enfermedad que en 
el momento actual no tiene trata-
miento médico efectivo. Otros dos 
ensayos todavía en estudio están 
dirigidos a mejorar los resultados 
de los tratamientos ya existentes 
para la DMAE húmeda, la forma 
más grave. Uno de ellos, coordi-
nado por el Instituto a nivel nacio-
nal, combina dos fármacos para 
intentar no sólo cerrar los vasos 
que se desarrollan en la retina en 
esta enfermedad sino también evi-
tar que se forme demasiada cica-
triz lo que mejoraría el resultado 
visual final del paciente. El otro 
ensayo evalúa variantes genéticas 
que pueden influir en la eficacia 
del aflibercept, un fármaco utili-
zado para el tratamiento de esta 
enfermedad.

La alta miopía es otra de las afec-
ciones oculares que suponen un 

grave peligro para la retina. ¿Qué 
complicaciones asociadas suelen 
detectar en estos pacientes?

Además de los cambios en la 
mácula, estos pacientes tienen 
mayor riesgo de sufrir despren-
dimiento de retina por la mayor 
incidencia de degeneraciones y 
adelgazamiento en la retina más 
periférica. Se ha demostrado que 
desarrollan catarata más precoz-
mente y el riesgo de sufrir glauco-
ma es mayor conforme más alta 
es la miopía. Al tratarse de ojos 
más largos de lo normal se pue-
den producir otras complicacio-
nes también relacionadas con la 
adhesión del humor vítreo a las 
capas de la retina que pueden re-
querir cirugía. 

¿Qué soluciones de tratamiento 
dan en el Instituto Oftalmológico 
Gómez-Ulla para esta dolencia?

Para los pacientes con alta 
miopía que quieran una solución 
a su problema refractivo y dejar 
de utilizar gafas o lentes de con-
tacto, optamos habitualmente y 
dependiendo de la edad por la im-
plantación de lentes intraocula-
res fáquicas que se colocan entre 
la córnea y el cristalino. Las más 
usadas son las lentes ICL. Por su 
parte, las complicaciones asocia-
das a la alta miopía deben ser va-
loradas individualmente en cada 
paciente. Cuando se ha producido 
ya el desprendimiento de retina o 
en los casos que existen alteracio-
nes entre el vítreo y la retina sue-
le ser necesario un tratamiento 
quirúrgico más complejo.

Con la amplia experiencia en 
retina que acumulan los espe-
cialistas del Instituto, ¿qué pa-
pel diría que juega el diagnóstico 
precoz en las enfermedades de 
retina?

El diagnóstico precoz de cual-
quier enfermedad de la retina es 
importante para poder realizar 
un tratamiento a tiempo pero, 
sobre todo, para que los resulta-
dos visuales sean óptimos. Si en-
fermedades como la retinopatía 
diabética o la DMAE se diagnos-
tican en fases iniciales y se tratan 
adecuadamente, los pacientes 
pueden conservar una buena agu-
deza visual, necesitarán menos 
tratamientos y, en algunos casos 
se podrán evitar complicaciones 
que precisen cirugía. Por otro la-
do, es muy importante explicarle 
al paciente qué tipo de enferme-
dad padece para que pueda incor-
porar a su vida diaria la disciplina 
y hábitos de vida saludables más 
recomendables en cada caso y 
sea consciente en cada momento 
de la gravedad de las complica-
ciones si no realiza  los controles 
oftalmológicos adecuados.

La doctora Maribel Fernández, en el instituto. Foto: Antonio Hernández

“El diagnóstico precoz 
es clave para que  los 
resultados del 
tratamiento sean 
óptimos”
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