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“La terapia génica es una reve-
lación y una esperanza en oftalmo-
logía”. Así defendió ayer el doctor 
Francisco Gómez-Ulla en Club FA-
RO la investigación más avanzada 
para intentar curar enfermedades 
que provocan ceguera. Por terapia 
génica, se entiende el tratamiento 
de las enfermedades humanas ba-
sado en la transferencia de mate-
rial genético a las células de un in-
dividuo. 

La conferencia “La realidad la 
construyen tus ojos” de este médi-
co, cirujano y oftalmólogo fue pre-
sentada por Emilio Pérez Nieto. 
Francisco Gómez-Ulla es el funda-
dor y director médico del Instituto 
Oftalmológico Gómez-Ulla, además 
de doctor en Medicina y Cirugía 
por la Universidade de Santiago de 
Compostela más especialista en Of-
talmología por el Hospital General 
de Galicia (año 1979).  

Un ejemplo de la investigación 
génica es el fármaco Luxturna que 
calificó como “la puerta abierta a 
la esperanza”. Se trata de la prime-
ra terapia génica para tratar una en-
fermedad hereditaria de la retina, 
indicada para niños y adultos con 
pérdida de visión debido a muta-
ciones en las dos copias del gen 
RPE65 y suficientes células de la re-
tina viables. 

Se trata de dolencias “raras” que 
avanzan de manera progresiva has-
ta robar la vista al afectado finali-
zando casi siempre en ceguera. 

Al ser una dolencia que afecta 
a pocas personas en el mundo, el 
fármaco solo se aplica en muy po-
cos casos al año. Esto provoca que 
el tratamiento sea muy elevado, se-
gún desveló Francisco Gómez-Ulla.  

Pero el doctor también habló en 
su conferencia de cómo evitar que 
una miopía leve acabe convirtién-
dose en una miopía alta o patoló-
gica. Esta última afecta a más de 
80.000 personas en Galicia y es la 
tercera causa más importante de 
ceguera evitable. 

El conferenciante señaló que 
hay factores de riesgo de la miopía 
patológica que no pueden ser mo-
dificables (edad, género, etnia, fac-
tores genéticos, miopía parental) 
pero otros sí que pueden alterarse 
en beneficio del paciente. 

Entre los factores de riesgo que 
se pueden modificar, citó el traba-
jo al aire libre en edades tempra-
nas (de los 6 a los 12 años de edad) 
y de cerca; el alto contenido en gra-
sa saturada y colesterol; los bajos 
niveles de vitamina D. 

Además, Gómez-Ulla explicó en 
CLUB Faro que se estima que hay 
900.000 personas afectadas en Es-
paña por la miopía patológica. De 
estas, el 65% son mujeres y casi el 

35%, varones. 
En su exposición, recordó que 

es la principal causa de afiliación 
a la ONCE y que aumentó su inci-
dencia del 15,7% 
en el año 2009 al 
21,4% en 2014. 

Gran parte de 
la charla la dedi-
có a hablar de 
las enfermeda-
des propias de la 
retina.  

“Las tres prin-
cipales causas de ceguera legal en 
España son enfermedades propias 
de la retina”, dijo. Por ceguera legal, 
se entiende cuando la persona tie-

ne cierta visión residual (igual o 
menor al 10%) aunque es legal-
mente ciega.  

Entre las dolencias propias de 
la retina las más 
salientables son 
la DMAE, las en-
fermedades de 
la retina produ-
cidas por la dia-
betes y la mio-
pía patológica. 

La DMAE es 
la Degenera-

ción Macular Asociada a la Edad. 
“Es la primera causa de ceguera le-
gal en el mundo en personas por 
encima de los 60 o 65 años y es el 

paradigma de lo que ha significa-
do la investigación en los últimos 
años”, señaló. 

La DMAE puede ser húmeda o 
seca. Si se tiene la primera, se pue-
de evitar la ceguera. “Para la seca, 
de momento, no tenemos trata-
miento”, apuntó. Ambas se caracte-
rizan por tener una disminución de 
la agudeza visual, empezar a ver las 
cosas de forma ondulada o con 
una mancha en el centro de visión. 

En el año 2007, apareció una re-
volución con la que se “salvó de la 
ceguera a muchísima gente” debi-
do a la aparición de nuevos fárma-
cos aplicados directamente al ojo 
que redujeron los efectos secunda-

rios, recordó. Así, estos pacientes  
con DMAE húmeda ahora no pier-
den la visión sino que la mejoran y 
la mantienen a lo largo de los años.  

En cuanto a la investigación so-
bre la DMAE seca, adelantó que “en 
estos meses, vamos a abrir dos nue-
vos ensayos clínicos para investigar 
nuevos fármacos para el tratamien-
to” de la misma. 

“El objetivo que me he marca-
do para los próximos años es con-
seguir un tratamiento que frene la 
DMAE seca. Estoy seguro de que lo 
vamos a conseguir a través de los 
ensayos clínicos que realizamos en 
colaboración con diferentes países 
del mundo”, señaló.

“El objetivo que  
me he marcado es 
conseguir frenar  
la DMAE seca”

Gómez-Ulla: “La terapia génica es una 
revelación y una esperanza en oftalmología” 
El doctor adelantó que su instituto iniciará en unos meses ensayos clínicos de nuevos 
fármacos para tratar una de las principales causas de ceguera en España, la DMAE seca 

“O videojuegos  
o cultura de la 

visión”  
El doctor Francisco Gómez-

Ulla indicó varios consejos para 
evitar pasar de una miopía leve 
a una patológica, grave. Así, reco-
mendó la detección precoz en 
la infancia mediante reconoci-
mientos que el cree que se de-
berían iniciar entre el primer y 
segundo año de vida. 

Además, se debe corregir el 
defecto visual con gafas o lenti-
llas. Para frenar el avance, recor-
dó que actualmente ya está dis-
ponible un medicamento que 
consiste en un colirio de atropi-
na superdiluida al 0,01% del 
que se aplica una gota al día du-
rante un máximo de cinco 
años. “Se ha demostrado que se 
desacelera la progresión de la 
miopía entre el 25 y el 50%”, aña-
dió el catedrático en Oftalmolo-
gía. 

“Yo digo: o videojuegos o cul-
tura de la visión. Tenemos que 
fomentar en niños pequeños el 
juego al aire libre y de día para 
evitar que se desarrolle la mio-
pía elevada. Quince horas a la 
semana de los niños al aire libre 
es muy importante”, opinó. 

También hizo referencia a la 
diabetes como culpable de la 
pérdida de visión. “La mitad de 
los diabéticos desconoce que 
tiene la enfermedad. En Galicia, 
hay más de 40.000 personas. 
Aparecen lesiones en la mácula 
y es la primera causa de cegue-
ra legal en personas por debajo 
de los 60 años”, agregó. 

“Hay que tener en cuenta 
que la salud visual es la princi-
pal preocupación de los pacien-
tes con diabetes. Tiene solu-
ción,las inyecciones intravítreas 
de varios medicamentos”, de-
fendió.  

La OMS, hace diez años, fijó 
un objetivo: disminuir la cegue-
ra evitable en más del 20%. Este 
año se tiene que ver si se cum-
plirá o no. En el año 2019, en la 
ONCE, la mayor parte de las en-
fermedades causantes de ce-
guera eran las propias de la 
afectación de la retina que per-
mite captar la luz y transmitirla 
al cerebro.

Emilio Pérez Nieto presentó ayer al doctor Francisco Gómez-Ulla.  // Ricardo Grobas

El público estrenó el nuevo auditorio para el Club FARO, en el museo MARCO.  // Ricardo Grobas


