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La autofluorescencia mejora el diagnóstico de la uveítis 

Ofrece una imagen de 200 grados del epitelio pigmentario de la retina. Es una 
técnica más rápida, precisa y cómoda para médico y paciente. 
El método fotográfico de autofluorescencia permite ver la extensión de la 
inflamación y analizar el epitelio pigmentario de la retina, estructura que hasta 
ahora era muy difícil de explorar, según ha quedado de manifiesto durante el 
curso Uveítis 2013: Conceptos actuales en patología inflamatoria del segmento 
posterior, que ha organizado el Instituto Universitario Barraquer y la 
Universidad Autónoma de Barcelona en la capital catalana. 
 
Los coordinadores de la jornada, María José Capella y Javier Elizalde, de la 
Unidad de Uveítis e Inflamación Ocular del Centro de Oftalmología Barraquer, 
en Barcelona, han explicado a Diario Médico que las técnicas de diagnóstico 
tradicionales permiten hacer fotografías de 60 grados, lo que resulta muy 
limitado, por lo que en la mayoría de los casos era necesario realizar varias 
capturas y luego solaparlas para poder tener una perspectiva amplia del 
órgano. 
 
Ahora, por medio de la autofluorescencia es posible obtener imágenes de 200 
grados, lo que permite captar todo el fondo de ojo en una sola impresión y 
resulta una técnica mucho más rápida, precisa y cómoda para el paciente, y 
eficaz para los médicos, ya que aporta más información, según la experiencia 
de este grupo de trabajo. 
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Además, la técnica también es útil para realizar angiografías del ojo utilizando 
un medio de contraste. 
Otro de los avances diagnósticos que se han abordado durante el curso son las 
técnicas de PCR para determinar la presencia de virus y bacterias en el interior 
del ojo, lo que ayuda no sólo a encontrar la causa de la inflamación ocular, sino 
a plantear una estrategia terapéutica global personalizada del paciente. 
 
Avances terapéuticos 
Los implantes de microcápsulas de dexametasona en la cavidad vítrea son una 
de las opciones terapéuticas más populares para la uveítis. El dispositivo, que 
está preparado para liberar de manera gradual el fármaco durante un periodo 
de unos seis meses, se coloca de manera ambulatoria y con anestesia tópica. 
Está especialmente indicado en los casos de inflamación de la zona más 
posterior del ojo, como la retina y el vítreo, y los resultados que ha mostrado 
hasta ahora son muy alentadores. 
 
En el ámbito de los tratamientos sistémicos destacan los fármacos biológicos, 
como los anticuerpos monoclonales anti-TNF, que están dando muy buenos 
resultados en enfermos específicos seleccionados. 
El tratamiento quirúrgico, que consiste principalmente en realizar una 
vitrectomía, está indicado en los casos de vitritis intensa asociada a uveítis. En 
este campo los principales avances están relacionados con las mejoras 
tecnológicas del instrumental. 

Fuente: Diario Médico  03-06-2013 

La ubicación retiniana preferida puede ayudar a la 
rehabilitación en pacientes con pérdida de visión central 

Las técnicas de aprendizaje perceptivo pueden ayudar a la rehabilitación en 
pacientes con pérdida de visión central, según un estudio publicado en 
Optometry and Vision Science. 
 
La causa más común de la pérdida de visión central es la degeneración macular 
asociada a la edad, que también es el factor causal dela ceguera en otros 
adultos. 
 
Los pacientes con problemas de visión central tienen dificultades a la hora de 
leer y de reconocer rostros. Susana Chung, médico ganadora del premio del 
A.Fry Lecture Award, afirma que "las estrategias de rehabilitación alternativa 
necesitan desarrollarse para ayudar a las personas con pérdida de visión 
central". 
 
Un método potencialmente útil es el aprendizaje perceptivo, que mejora varios 
aspectos de la función sensorial a través de una práctica repetida.  El 
aprendizaje perceptivo puede mejorar la visión en pacientes jóvenes con 
ambliopía. 
 
El estudio de Chung se beneficia del hecho de que las personas con pérdida de 
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visión central suelen adoptar otra localización en la mácula para realizar las 
funciones visuales. Expone una serie de experimentos que "demuestran la 
presencia de plasticidad en el sistema visual tras una pérdida bilateral de visión 
central, especialmente en torno a la ubicación retiniana preferida". 
 

 
Fuente: Optometry and Vision Science / 28-05-2013 
 
 

Un equipo de EEUU identifica mutaciones genéticas 
asociadas a la miopía 
 

Las alteraciones en un gen que regula los niveles de cobre y oxígeno en el 
tejido ocular se asocian con una forma grave de la myopia. 

El equipo de investigadores de Duke Medicine, EE.UU., identificó mutaciones 
genéticas asociadas con el desarrollo de la miopía. 

La investigación sugiere que los cambios en un gen que ayuda a regular los 
niveles de cobre y oxígeno en el tejido ocular se asocian con una forma grave 
de la miopía. 

La miopía es la enfermedad del ojo más común en los seres humanos en todo el 
mundo. Esto ocurre cuando la córnea tiene demasiada curvatura, lo que evita 
que la luz que entra al ojo para enfocar correctamente. 

La miopía de alto grado, una forma más grave de la enfermedad afecta a un 
2% de los estadounidenses y es especialmente común en poblaciones asiáticas. 
Las personas con un alto grado de miopía tienen un mayor riesgo de sufrir otros 
problemas oculares graves, como desprendimiento de retina, cataratas y 
glaucoma. 

Los estudios sugieren que la miopía es causada por una combinación de 
factores ambientales, tales como grandes cantidades de lectura, y la genética. 
La miopía es hereditaria, pero se sabe poco acerca de los factores genéticos que 
causan. 

"Esta es la primera vez que se descubrió una mutación genética no sindrómica 
autosómica miopía alta calidad dominante de la raza blanca", dice el autor 
principal Terri Young. 

Young y sus colegas trataron de identificar los factores genéticos estudiando 
familias con miopía de alto grado. Ellos realizaron la secuenciación del genoma 
de cuatro parientes de una familia estadounidense de 11 miembros de 
ascendencia europea. 

Analizando el ADN extraído de la sangre y la saliva, los investigadores 
identificaron mutaciones en el gen SCO2 en común entre los miembros de la 
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familia con miopía de alto grado, pero ausente en los miembros de la familia sin 
la condición. 

Confirmaron cuatro mutaciones en el gen SCO2 en un adicional de 140 
personas con miopía alta calidad. 

Una vez que los investigadores han identificado mutaciones en las muestras de 
ADN, se dirigieron a los tejidos del ojo humano y encontraron que el gen se 
expresa en SCO2 áreas relacionadas con la miopía del ojo. 

En experimentos con ratas en un ojo miope, descubrieron que la disminución de 
la expresión del gen de ojo miope SCO2, lo que sugiere que SCO2 puede 
desempeñar un papel en el desarrollo de la enfermedad ocular. 

En el cuerpo, el gen SCO2 ayuda a metabolizar el cobre, que es importante 
para la regulación de los niveles de oxígeno en el tejido ocular. El aumento del 
estrés causado por el exceso de oxígeno puede alterar el desarrollo y la función 
del ojo. 

"Nuestros resultados sugieren que la deficiencia de cobre puede predisponer a 
los individuos a desarrollar miopía. Aunque esto no ha sido probado 
directamente en este estudio, es posible que nuestras dietas, que son 
deficientes en un número de vitaminas y minerales juegan un papel en la 
condición , y algo tan simple como tomar un suplemento de cobre puede ayudar 
a prevenir el desarrollo de la miopía ", concluyen los autores. 

 
Fuente: Diario Médico 05/06/2013 
 

Los fumadores pueden padecer perdida de visión 
 

Desde Specsavers ópticas se advierte a los fumadores de los riesgos que el 
hábito de fumar supone para la vista   

La degeneración macular asociada a la edad (DMAE) es la principal causa de 
pérdida grave de visión en el mundo occidental en personas mayores de 55 
años. La DMAE es una enfermedad degenerativa de la retina que causa la 
pérdida progresiva de la visión central. La DMAE afecta la mácula, la parte de la 
retina responsable de agudeza visual necesaria para desarrollar actividades 
diarias como leer o conducir.  
Según la Organización Mundial de la Salud el único factor de riesgo modificable 
es dejar de fumar. Las personas que fuman duplican el riesgo de desarrollar 
DMAE, aunque este hecho es todavía bastante desconocido. Colin Evans de 
Specsavers Opticas en Torrevieja asegura que «hay un gran desconocimiento 
sobre los posibles problemas de ceguera ocasionados por el tabaquismo». 
Evans explica que «cuando se inhala un cigarrillo, alrededor de 4.000 productos 
químicos –nicotina, alquitrán, arsénico y amoniaco– entran en el torrente 
sanguíneo y viajan por el cuerpo. Muchos de ellos son tóxicos para los delicados 
tejidos del ojo, dañando la mácula y provocando en última instancia pérdida de 
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la visión». 
Evans advierte que «así como el inicio precoz de la DMAE, los fumadores 
también tienen una mayor probabilidad de desarrollar cataratas, una causa 
común de ceguera y limitaciones visuales. Además, el tabaco puede producir 
daños en el nervio óptico, causando un deterioro adicional de la visión». 
En enero de 2012, justo un año después de la prohibición de fumar que entró 
en vigor en España, el Comité Nacional para la Prevención del Tabaco (CNPT) y 
la Comisión para el Mercado de Tabacos estimaron que 600.000 españoles 
habían dejado de fumar. 

Fuente: Diario Información 01-06-2013 
 

La FDA aprueba el primer implante de retina para adultos con 
enfermedad ocular genética rara 

El dispositivo incluye una pequeña cámara de vídeo, un transmisor montado en 
un par de anteojos, una unidad de procesador de vídeo y una prótesis de 
implante de retina.  

La Administración de Drogas y Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos 
(FDA) aprobó el Sistema de Prótesis de Retina Argus II, el primer dispositivo de 
implante para tratar a los pacientes adultos que padecen de retinosis 
pigmentaria (RP). El dispositivo, que incluye una pequeña cámara de vídeo, un 
transmisor montado en un par de anteojos, una unidad de procesador de vídeo 
(VPU, por su sigla en inglés) y una prótesis de implante de retina (una retina 
artificial), reemplaza la función de las células degeneradas de la retina (una 
membrana dentro del ojo) y puede mejorar la capacidad del paciente para 
percibir imágenes y movimiento. La unidad VPU transforma las imágenes de la 
cámara de vídeo en datos electrónicos que se transmiten de manera 
inalámbrica a la prótesis de retina.     

La retinosis pigmentaria es un padecimiento genético de los ojos que daña las 
células sensibles a la luz que recubren la retina. En un ojo saludable, estas 
células cambian los rayos de luz en impulsos eléctricos y los envían a través del 
nervio óptico al área del cerebro que transforma los impulsos en una imagen. 
Para las personas con retinosis pigmentaria, las células sensibles a la luz se 
degeneran lentamente, lo que resulta en una pérdida gradual de la visión lateral 
y la visión nocturna y, más tarde, en la visión central. Este padecimiento puede 
causar ceguera. 

“Este nuevo dispositivo de asistencia por implante ofrece una opción a los 
pacientes que han perdido la vista debido a retinosis pigmentaria, para los que 
no ha habido ningún tratamiento aprobado por la FDA”, dijo el doctor Jeffrey 
Shuren, director del Centro de Dispositivos y Salud Radiológica de la FDA. “El 
dispositivo puede ayudar a los adultos con retinosis pigmentaria que han 
perdido la capacidad de percibir formas y movimiento a tener mayor movilidad 
y a realizar actividades cotidianas”.  
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El sistema Argus II está diseñado para  adultos de 25 años de edad o mayores 
con retinosis pigmentaria aguda que tienen percepción mínima de la luz 
(pueden percibir luz, pero no la dirección de la que viene) o que no tienen 
percepción de luz en ninguno de los ojos, que presentan evidencia de tener 
función intacta de la capa interior de la retina y una historia previa de capacidad 
para ver formas. Los pacientes también tienen que estar dispuestos a recibir el 
seguimiento clínico recomendado después de que el implante es puesto, a 
hacerse ajustes del dispositivo y a rehabilitación visual.  

Además de una cámara de vídeo pequeña y un transmisor montados en los 
anteojos, el Sistema de Prótesis de Retina Argus II tiene una unidad de 
procesador de vídeo (VPU) y un conjunto de electrodos que se implantan en la 
retina del paciente. La unidad VPU transforma las imágenes de la cámara de 
vídeo en datos electrónicos que se transmiten de manera inalámbrica a los 
electrodos. Los electrodos transforman los datos en impulsos eléctricos que 
estimulan la retina para producir imágenes. Aunque el Sistema de Prótesis de 
Retina Argus II no restablecerá la vista de los pacientes, sí puede permitirles 
detectar luz y oscuridad en el ambiente, y así ayudarles a identificar la 
localización o el movimiento de los objetos o las personas. 

La FDA aprobó el Sistema de Prótesis de Retina Argus II como dispositivo de 
uso humanitario, una vía de aprobación limitada para los dispositivos que tratan 
o diagnostican menos de 4,000 personas en Estados Unidos todos los años. 
Para obtener la aprobación para uso humanitario, la compañía debe demostrar, 
con seguridad razonable, que el dispositivo es seguro y que es probable que sus 
beneficios sean mayores que el riesgo de enfermedad o lesión. La compañía 
también debe demostrar que no existe un dispositivo comparable disponible 
para tratar o diagnosticar la enfermedad o padecimiento.  

La FDA revisó los datos que incluyeron un estudio clínico de 30 participantes 
con retinosis pigmentaria que recibieron el Sistema de Prótesis de Retina Argus 
II. Los investigadores monitorearon a los participantes en busca de eventos 
adversos relacionados con el dispositivo o la cirugía del implante y les evaluaron 
regularmente la vista por lo menos dos años después de recibir el implante. 

Los resultados del estudio clínico muestran que la mayoría de los participantes 
pudo realizar mejor sus actividades básicas con el Sistema de Prótesis de Retina 
Argus II que sin él. Algunas de las actividades evaluadas incluyeron localizar y 
tocar un cuadrado en un campo blanco; detectar la dirección de un movimiento; 
reconocer letras, palabras y oraciones grandes; detectar las aceras; caminar en 
la acera sin salirse de ella y hacer pares de calcetines negros, grises y blancos. 

Luego de la cirugía del implante, 19 de los 30 pacientes del estudio no 
experimentaron ningún evento adverso relacionado con el dispositivo o la 
cirugía. Once de los sujetos del estudio experimentaron un total de 23 eventos 
adversos serios, que incluyeron la erosión de la conjuntiva (el recubrimiento 
transparente de la bola del ojo), dehiscencia (abertura de una herida en la 
sutura quirúrgica), separación de la retina, inflamación e hipotonía (baja 
presión intraocular).  
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Tres organizaciones gubernamentales brindaron apoyo para la creación del 
Argus II. El Departamento de Energía, el Instituto Nacional del Ojo de los 
Institutos Nacionales de Salud y la Fundación Nacional de Ciencias colaboraron 
para proveer financiamiento por subvenciones por un total de más de $100 
millones, brindaron apoyo para el diseño de los materiales y otras 
investigaciones básicas para el proyecto. 

La compañía Second Sight Medical Products, Inc. tiene sus oficinas principales 
en Sylmar, California. 

Fuente: Administración de Drogas y Alimentos, FDA,  una agencia del 
Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos. 15/06/2013 

Otras noticias en página Web www.retinanavarra.org – Sala de Prensa. 
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