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UN TROPIEZO que se atri-
buye inicialmente a la tor-
peza, ceguera nocturna, 
reducción del campo vi-
sual hasta formar una vi-
sión en túnel… son algunos 
de los síntomas que expe-
rimenta un paciente con 
retinosis pigmentaria y 
que considero importante 
poner de manifiesto en un 
día como hoy en el que se 
conmemora a nivel mun-
dial la efeméride de esta 
enfermedad. El Día Mun-
dial de la Retinosis Pig-
mentaria es, por tanto, una 
fecha señalada que nos 
permite a profesionales y 
pacientes poner el foco so-
bre una patología ocular 
que quizás se antoja como 
una de las menos conoci-
das entre la ciudadanía.   
Es ese desconocimiento el 
que me lleva a aclarar en 
primer lugar que hablar 
de retinosis pigmentaria 
implica hacer mención, no 
a una enfermedad única, 
sino a un conjunto de en-
fermedades oculares de 
origen genético y carácter 
degenerativo que se agru-
pan bajo ese nombre. Y en 
segundo lugar, recordar 
que no se puede prevenir. 
Por tanto, la clave de esta 
enfermedad radica en su 

afectadas por esta enfer-
medad. Se trata de líneas 
de investigación en dos 
campos de estudio: la tera-
pia génica y la terapia celu-
lar a través de trasplantes 
de tejido retiniano y de cé-
lulas madre. De hecho, en 
poco tiempo dispondre-
mos en nuestro país de la 
primera terapia génica 
aprobada ya en Estados 
Unidos para el tratamiento 
de esta enfermedad cuan-
do esté causada concreta-
mente por la mutación del 
gen RPE65. Un logro muy 
significativo a pesar del ba-
jo número de pacientes 
que se estima que podrán 
ser tratados con esta tera-
pia génica, unos cuarenta 
al año, en la que se intro-
duce debajo de la retina la 
enzima afectada en vecto-
res virales. 
Avances muy prometedo-
res que esperamos lleguen 
a fructificar en ese trata-
miento eficaz y permanen-
te que permita restablecer 
la visión o llegar a inte-
rrumpir el curso natural 
de su progresión. Porque 
no enarbolaremos la ban-
dera blanca de la rendi-
ción. Se lo debemos a los 
pacientes afectados y a sus 
allegados ya que todos 
ellos confían en encontrar 
en la ciencia la respuesta a 
su problema de la visión. 
Una visión que se apaga 
pero que también poco a 
poco empieza a adivinar 
una luz al final de su pro-
pio túnel.
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{ tribuna libre } componente genético. Hay 
familias en las que los pa-
dres pueden no haberla su-
frido pero sí habérsela 
trasmitido a sus hijos. Por 
ello es fundamental inten-
tar identificar el patrón de 
herencia de esta enferme-
dad para saber la probabili-
dad de trasmisión a otros 
familiares que pueden ser 
portadores y que aún no la 
hayan desarrollado. 
Otro aspecto en el que me 
gustaría incidir es en que, 
aunque se nace con retino-
sis pigmentaria, es poco 
habitual que se detecte an-
tes de la adolescencia. Los 
30 años, incluso un poco 
antes, suele ser la edad a la 
que comienza a manifes-
tarse y una simple explora-
ción oftalmológica 
acompañada de un análisis 
de sangre facilita su diag-
nóstico. El gran reto radica 
ahora mismo en la fase si-
guiente a su detección, el 
tratamiento, ya que en la 
actualidad no disponemos 
de una cura efectiva. 
Esto no significa que no 
existan tratamientos en in-
vestigación. Los hay y en 
ellos tienen depositadas 
sus esperanzas las más de 
15.000 personas en España 

Es un conjunto de 
enfermedades oculares 
de origen genético y 
carácter degenerativo

Hay investigaciones 
en las que las 15.000 
personas afectadas 
depositan su esperanza

desarrolló en la Facultade 
de Filosofía de la Universi-
dade de Santiago (USC).

En su intervención, Fa-
biola García felicitó al ins-
tituto salmantino por una 
distinción que reconoce el 
papel en el campo de la in-
vestigación, docencia y di-
fusión del conocimiento en 
materia de discapacidad.

Al respecto, puso en va-

lor la labor tanto de este 
instituto salmantino como 
de Fegadace y de las asocia-
ciones que la integran en la 
defensa “de los intereses y 
en favor de la mejora de la 
calidad de vida de las per-
sonas con daño cerebral y 
de sus familias”.

En el acto inaugural, la 
conselleira también reite-
ró en la plaza de Mazarelos 
el compromiso de la Xunta 
de Galicia de seguir “incre-
mentando el apoyo a estas 
personas en la búsqueda de 
aportar soluciones que con-
tribuyan a normalizar su si-
tuación en la sociedad”.

En esta línea, destacó que 
este año su departamento 
autonómico incrementó en 
un 5 por ciento los conve-
nios de colaboración con 
las entidades del campo de 
la discapacidad, Fegadace 
incluida; a lo que hay que 
añadir, dijo, la importante 
inversión social que se de-
dica al concierto de plazas 
para la atención diurna.

Fabiola García apuntó 
asimismo que este ejerci-
cio se invertirán más de 
100 millones de euros en 
atención a las personas con 
discapacidad, cifra récord 
en la autonomía.

Por último, subrayó la 
importancia de jornadas 
como esta para “dar visibili-
dad y concienciar a la socie-
dad sobre el daño cerebral 
y la necesidad de continuar 
avanzando en la normali-
zación de la situación de 
las personas afectadas”, e 
hizo un llamamiento a con-
tinuar “trabajando para, 
entre todos, hacer de Gali-
cia un lugar más justo, sin 
exclusiones ni barreras”. 

El Premio Fegadace-Mi-
guel Blanco reconoce el 
trabajo y trayectoria de un 
agente social implicado en la 
defensa del colectivo y en la 
sensibilización sobre DCA.

La importancia de seguir 
trabajando conjuntamen-
te desde organismos aca-
démicos como el Instituto 
Universitario de Integra-
ción en la Comunidad, de 
la Universidad de Salaman-
ca, y el tejido asociativo de 
la discapacidad, fue uno de 
los aspectos subrayados por 
el catedrático Miguel Ángel 
Verdugo a la hora de agra-
decer el VI Premio Fegada-
ce-Miguel Blanco, que fue 
entregado ayer de manos 
de los presidentes de las 
asociaciones de daño cere-
bral adquirido (DCA) más 
antiguas de Galicia: Carmen 
Fernández, de Adaceco (A 
Coruña), y José Balboa, de 
Sarela (Santiago).

La conselleira de Política 
Social, Fabiola García Mar-
tínez, participó en el acto 
de apertura de la jornada 
sobre Daño Cerebral Ad-
quirido (DCA), organizada 
por la federación gallega de 
entidades sociales que des-
empeñan su tarea en este 
ámbito (Fegadace), que se 
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