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Descubren un potencial tratamiento tópico para la 
degeneración macular 

 
La DMAE es un proceso degenerativo de la zona central de la retina llamada 
mácula 

Investigadores de la Escuela de Medicina de la Universidad de Tufts, en Estados 
Unidos, y la Facultad Sackler de Ciencias Biomédicas Graduadas de la 
Universidad de Tel Aviv, en Israel, han identificado un posible tratamiento 
tópico para la degeneración macular relacionada con la edad (DMAE) en un 
estudio de ratones que se muestra prometedor para su uso clínico. Los 
resultados de la investigación, publicados en la revista Plus ONE, son los 
primeros en informar sobre el uso tópico exitoso de un compuesto 
capaz de inhibir los síntomas asociados tanto con la DMAE seca (la forma 
anterior) como la DMAE húmeda (la forma más rara y tardía de la enfermedad) 
y podrían representar un gran avance para el tratamiento de estas condiciones.  

El equipo de investigadores de Tufts, dirigido por Rajendra Kumar-Singh, 
informó que la aplicación tópica de piridoxalfosfato-6-azofenil-2 ', 4' -
disulfónico, un compuesto llamado PPADS, inhibe el daño a los tejidos del 
ojo que afecta a la capacidad del individuo para ver el color y el detalle 
fino, además de reducir el crecimiento de vasos sanguíneos extraños en 
la parte posterior del ojo en relación con la degeneración macular avanzada.  
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Los factores que contribuyen a DMAE incluyen la edad, la dieta, fumar y la 
predisposición genética. La degeneración macular seca es la etapa más común y 
menos grave de DMAE, que se caracteriza por la pérdida lenta o difuminación 
de la visión central en varios lugares. La degeneración macular húmeda, que 
casi siempre empieza como DMAE seca y sólo se produce en aproximadamente 
el 10 por ciento de los pacientes, es más avanzada y se caracteriza por el 
desarrollo de los vasos sanguíneos en la parte posterior del ojo que a menudo 
tienen fugas y dañan los tejidos circundantes. Sólo existe tratamiento para 
la forma húmeda de DMAE, que consiste en la administración por parte de un 
oftalmólogo de inyecciones cada cuatro a doce semanas que pueden ser 
incómodas, arriesgadas y una carga para los pacientes.  

Adhesión al tratamiento 

El desarrollo de un tratamiento de gota ocular tópica que funcione tanto en la 
DMAE seca como húmeda podría aumentar la adherencia al tratamiento y 
reducir la incomodidad del paciente mediante la reducción o la eliminación de la 
necesidad de inyecciones directas. «La terapia ideal es la que puede ser 
auto administrada diariamente por los pacientes», subrayó el autor 
principal, Rajendra Kumar-Singh, profesor asociado de Oftalmología de la 
Facultad de Medicina y miembro de la Universidad de Tufts.  

Tras matizar que hacen falta más estudios para determinar la seguridad, la 
dosis y otros factores antes de llevar esta terapia a los ensayos clínicos, afirmo 
que el estudio sugiere que «hay una promesa significativa para el desarrollo de 
los tratamientos tópicos auto administrados contra la degeneración macular 
relacionada con la edad en los seres humanos».  

Para probar la eficacia de una aplicación tópica de PPADS , el equipo indujo el 
daño a los tejidos y los vasos sanguíneos característicos de DMAE en ratones 
anestesiados y, posteriormente, se les administró el tratamiento tópico cada 24 
horas durante tres días consecutivos. Los investigadores examinaron los tejidos 
del ojo una semana más tarde para evaluar la progresión de los daños y el 
crecimiento de vasos sanguíneos. «Nuestro estudio encontró que la aplicación 
tópica del compuesto PPADS trabaja en dos frentes. En primer lugar, se detiene 
el daño a los ojos causado por los poros formados en la membrana que conduce 
a la muerte celular dentro del ojo por la detención de un proceso del sistema 
inmune conocido como complemento que es responsable de la degeneración 
macular seca. Segundo, evita la formación de los vasos sanguíneos que pueden 
derramarse y dañar el ojo, un proceso relacionado con la DMAE húmeda», 
añade el primer autor Kerstin Birke. 

Fuente: www.abc.es 04 de Noviembre de 2013 

Un chip en el ojo devuelve la vista a los ciegos 

Aproximadamente unos seis millones de personas en el mundo occidental 
sufren ceguera a consecuencia de la degeneración de la retina, una enfermedad 
que sufren sobre todo las personas mayores de sesenta años. 
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La compañía israelí Bio-Retina comenzó a desarrollar este chip, llamado Nano 
Retina, en 2009 y tras varios años de investigación en ratones, están listos para 
probarlo en humanos. El chip milagroso, del tamaño de un grano de arroz, se 
implanta en la retina e imita su función transmitiendo señales visuales a través 
de impulsos eléctricos que estimulan las neuronas para crear las imágenes en el 
cerebro. Desafortunadamente el chip no sirve para aquéllas personas que han 
nacido ciegas o tienen otro tipo de enfermedad ocular que no sea degeneración 
de la retina. 
 
“Queremos devolver a la gente que perdió la vista por esta enfermedad su 
habilidad para desenvolverse en la sociedad,” comentó Raanan Gefen, el 
director ejecutivo de Bio-Retina a la prensa israelí, señalando que Nano-Retina 
será una solución para volver a ver, aunque eso sí, sólo en blanco y negro y con 
una resolución baja. 
 
La investigación en humanos acaba de comenzar ahora, aunque desde la 
compañía auguran buenos resultados, sobre todo por que al reducir el tamaño 
del chip la inserción dentro del ojo es más fácil. La operación también es 
relativamente sencilla y tarda menos de media hora. 
 
Bio-Retina es una empresa conjunta de Zyvex Labs de Texas, Estados Unidos y 
Rainbow Medical, una compañía israelí que invierte en innovación en el campo 
de los instrumentos médicos. 
 
Fuente: www.elperiodiquito.com 28/10/2013 

 

Crean gafas inteligentes para revolucionar la calidad de vida 
de personas ciegas  

La Royal Society, una de las sociedades científicas más prestigiosas del mundo, 
ha otorgado uno de sus premios Brian Mercer a la innovación a un proyecto de 
la universidad de Oxford que podría revolucionar la independencia y la calidad 
de vida de la que gozan las personas ciegas. Un equipo de investigadores 
dirigido por el doctor Stephen Hicks ha desarrollado durante tres años un 
prototipo de gafas que usan cámaras y software para detectar objetos cercanos 
y presentarlos de forma simple e intuitiva en el campo de visión de la persona 
que las lleva. 

Estas «gafas inteligentes» aprovechan la visión residual que suelen tener los 
ciegos para ayudarles a navegar la realidad. El premio, dotado con 58.000 
euros, ayudará a que el proyecto alcance la financiación suficiente para pasar 
del prototipo actual, elaborado manualmente con los cables a la vista, a 
desarrollar comercialmente un modelo que, además, traduzca esas señales del 
entorno a voz aprovechando las últimas tecnologías de reconocimiento 
semántico. 

Confían en poder lanzar sus «gafas inteligentes» al mercado a finales de 2014 o 
principios de 2015, y a precios asequibles. Un desarrollo que revolucionará las 
tecnologías de asistencia a las personas sin visión, que se limitan por ahora a 
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los perros-guía, los bastones y algunos dispositivos muy simples. «Las gafas 
usan un tipo especial de cámara que detecta el entorno en tres dimensiones», 
explica el profesor Hicks, especialista en neurociencia. 

Dos millones de británicos con problemas de visión 

«Tomamos esos datos y los convertimos a una escala de grises en la que los 
objetos más cercanos son claros y los más lejanos aparecen oscuros; de esta 
manera, personas con muy poca visión pueden adivinar el tamaño y la forma de 
objetos cercanos y usar esa información para sortearlos si son obstáculos, 
atravesarlos si es una puerta, o decir hola si es una persona», describe en un 
correo electrónico. 

En el Reino Unido existen 300.000 personas registradas como ciegas, y hasta 
dos millones con problemas de visión. Los expertos estiman que el 90% de los 
ciegos tiene un cierto nivel de visión residual, por lo que Hicks y su equipo 
creen que sus gafas podrían ser usados por casi todas las personas ciegas. «La 
pregunta que queremos responder ahora es a cuántos de ellos les resultarán 
beneficiosas, y lo que creo es que si están cómodos moviéndose con un bastón, 
un perro o un amigo, entonces nuestras gafas les ayudarán», añade el profesor 
de Oxford. 

Aunque están experimentando también con ofrecer imágenes en color, se 
centran en desarrollarlas en blanco y negro teniendo en cuenta que la mayoría 
de las personas ciegas tiene problemas percibiendo el color. El equipo trabaja 
con desarrolladores e ingenieros, como el equipo dirigido por el experto en 
robótica de Oxford, Philip Torr, que investiga en visión computerizada y 
aprendizaje de máquinas. 

Serán los encargados de emplear la financiación de la Royal Society para 
amaestrar las tecnologías de reconocimiento semántico y traducir las tenues 
imágenes percibidas por los ciegos en mensajes de voz. Si las «Google Glasses» 
sirven para grabar un vídeo mientras te tiras en paracaídas, por poner un 
ejemplo de los empleados por Google en sus vídeos promocionales, las «gafas 
inteligentes» del equipo de Hicks estarán igualmente conectadas a la red y a la 
nube, solo que para cumplir con una misión mucho más elemental. 

«Queremos poder conectar las gafas al móvil para tener así acceso a 
aplicaciones que sirven de asistente personal, como Google Now, Google 
Googles o Camfind», aclara Hicks. «Vemos nuestras gafas inteligentes como un 
dispositivo conectado que se beneficia de las tecnologías en la nube para 
ayudar en muchas situaciones del día a día, ya sea viajar de A a B con mapas y 
buscadores de rutas, viajar en autobús, leer señales o un menú, e incluso en 
escenarios complicados como encontrar una silla vacía en un café». 

Los expertos destacan que muchas de estas situaciones han sido resueltas de 
forma académica. Ahora, creen que pueden convertirlo en una realidad 
asequible para miles de ciegos. 

 
Fuente: www.lavanguardia.com 19/10/2013 
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Investigadores dan el primer paso hacia una terapia génica 
para la distrofia macular 

 

Investigadores de la Universidad de Pennsylvania (Penn o Upenn), en Filadelfia, 
Estados Unidos, informan en la revista 'Plus One' de resultados "alentadores" 
que marcan el primer paso claro en el desarrollo de una terapia génica que 
podría prevenir la pérdida de visión o su restauración en personas que sufren 
distrofia macular viteliforme. 

   La distrofia macular viteliforme, también conocida como enfermedad de Best, 
pertenece a un grupo de condiciones llamadas bestrofinopatías, que afectan a 
niños y adultos jóvenes. Causadas por mutaciones heredades en el gen BEST1, 
estas patologías provocan reducciones graves en la visión central conforme el 
paciente crece. 

   La investigación, dirigida por Karina E. Guziewicz y D. Gustavo Aguirre, de la 
Escuela de Medicina Veterinaria de Penn, se realizó en perros, que pueden 
desarrollar naturalmente una enfermedad similar a la de Best. "El primer paso 
en el diseño de una terapia génica para estas condiciones es asegurarse de que 
podemos apuntar a las células que se ven afectadas. Eso es lo que nuestro 
estudio ha hecho", explicó Aguirre. 

   El laboratorio de Aguirre ha diseñado previamente terapias exitosas para 
otras formas de ceguera tanto en perros como en humanos, incluyendo la 
retinitis pigmentosa, la amaurosis congénita de Leber y la acromatopsia. La 
versión de la enfermedad de Best en los perros se llama retinopatía multifocal 
canina (CMR) y comparte muchas de las características de la condición humana. 

   Sabiendo que la enfermedad de Best y la CMR, como los otros problemas de 
visión, son condiciones hereditarias atribuibles a mutaciones en un solo gen, los 
investigadores de Penn intentaron entregar una copia sana del gen BEST1 a una 
parte de la retina para sustituir la copia que funciona mal. Lo realizaron 
mediante un vector, un virus inofensivo genéticamente modificado para 
transportar material genético específico, y la carga incluía tanto la versión 
humana como la canina de BEST1. 

   Los científicos inyectaron el vector bajo 18 retinas en 12 perros, con copias 
normales de BEST1 o una copia normal y una mutada. Para asegurarse de que 
el gen inyectado se ubicaba de forma correcta en la retina, el vector se etiquetó 
con una proteína fluorescente verde, que ilumina donde se introdujo el gen 
sano. 

   Se probaron dos vectores diferentes, llamados rAAV2/1 y rAAV2/2, ambos 
bajo consideración para su uso en ensayos clínicos en humanos para otros tipos 
de terapia de genes relacionados con la visión. 

   Tras la inyección del vector bajo la retina, los investigadores siguieron la 
expresión de la proteína hasta seis meses y encontraron que culminó entre 
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cuatro y seis semanas después de la inyección, y se mantuvo estable durante 
seis meses, una señal de que la terapia sería duradera. 

   Sin embargo, los científicos se sorprendieron al ver que los perros que 
recibieron inyecciones del vector rAAV2/1 tenían algunas "divertidas células 
verdes", según Aguirre. Cuando lo investigaron más a fondo, encontraron lo que 
parecía ser un daño en las células de cono, que posibilitan la visión en color y la 
agudeza visual central, como resultado del tratamiento. 

   "Fue un hallazgo fortuito, ya que cuando nos fijamos en secciones de la retina 
se veía perfectamente normal --describió Aguirre--. Pero cuando nos centramos 
en estas células verdes encontramos que todos los conos estaban muertos. Si 
esta terapia se da en toda la retina, podría tener consecuencias importantes 
para la discapacidad visual, la capacidad de ver colores y la función de la luz 
brillante". 

   Así, el resultado plantea interrogantes sobre la utilidad potencial del vector 
rAAV2/1 en las terapias futuras. "Uno de los objetivos de nuestro estudio fue 
comparar los dos vectores --matizó Guziewicz--. Ahora vemos que el vector 
rAAV2/2 es el claro candidato para la terapia génica y advertimos que rAAV2/1 
requiere una evaluación adicional si se va a tener en cuenta". 

   Tanto las versiones humana y canina de BEST1 se comportaban de la misma 
manera, por lo que este enfoque podría traducirse en los seres humanos. 
Aunque la enfermedad de Best es relativamente poco frecuente, afectando a 
aproximadamente a una de cada 10.000 personas, los tratamientos que el 
equipo de Aguirre y Guziewicz están perfeccionando para tratarla podrían 
extenderse a otras enfermedades maculares. 

   "Algunas de las características de la enfermedad son compartidas  
--apuntó Guziewicz--. Si esto funciona, podríamos aplicar nuestro método para 
beneficiar a otros tipos de degeneración macular que afectan a las células del 
epitelio pigmentario de la retina". "Nuestro trabajo previo nos hace sentir muy 
optimistas", concluyó Aguirre. 

Fuente: www.europapress.es 
 

Crean una aplicación para ciegos que reconoce billetes y 
objetos 

 
Un grupo de estudiantes de Ingeniería en Sistemas de la Universidad Nacional 
de La Matanza desarrollaron WhatisThis una aplicación para Android que ofrece 
a la personas ciegas la posibilidad de “leer” en voz alta textos, billetes y otro 
tipos de objetos. 
 
Al igual que el software traductor del lenguaje de señas argentino Onis, esta 
aplicación fue desarrollada en sólo seis meses dentro del marco de la asignatura 
Proyecto, con la cual se reciben los alumnos de Sistemas de la UNLaM. Para 
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ello, crearon dos grupos: unos se dedicaron al desarrollo y otros a la 
documentación. 
 
 “Entrevistando a personas con discapacidades visuales, especialmente con 
ceguera avanzada, descubrimos que una de las necesidades fuertes era conocer 
el valor de los billetes. No si son verdaderos o falsos, sino el valor. Porque con 
el uso se empiezan a deteriorar”, indicaron a RedUSERS los integrantes del 
equipo que desarrolló la app, compuesto por Javier Blanco, Christian Sandoval, 
Damián Fiorillo, Sebastián Baini y Gustavo Baldani. 
 
Además, la aplicación posee un lector OCR que puede leer en voz alta cualquier 
texto, lo cual es de gran utilidad porque hay pocas bibliotecas para ciegos. 
También ayuda a reconocer objetos con los que se interactúa todos los días. 
“Las personas ciegas son muy ordenadas para poder hallar las cosas 
rápidamente sin ayuda, pero los familiares pueden desorganizar los objetos en 
el trajín diario”, explicaron. 
Si bien los teléfonos táctiles pueden no parecer amigables para las personas 
ciegas, Android posee un “lector de pantalla” con el cual el usuario puede 
recorrer los iconos y el sistema le leerá en voz alta el nombre de la aplicación. 
Esto se logra yendo a Configuración o Ajustes en Android, y luego en la opción 
de Accesibilidad hay que instalar la aplicación TalkBack. 
Esto está basado en la tecnología OpenCV de “visión artificial” que usaron los 
chicos para crear el desarrollo. El esqueleto de la app lo hicimos en JAVA y el 
resto en C y C++2", señalaron los alumnos, quienes aseguraron que la app se 
puede usar en equipos con Android 2.1 en adelante, aunque recomiendan un 
dispositivo con la versión 4.0, porque el lector de pantalla es más preciso, y la 
cámara de 5 megapíxeles. 
 
Durante la entrevista, los chicos de WhatIsThis mostraron la app y funciona 
muy bien. Pudo reconocer billetes (hasta uno de 2 pesos arrugado) sin tener 
que fotografiarlo todo. También identificó saquitos de té, la tarjeta SUBE y 
hasta sacaron la foto de uno de los integrantes del equipo para añadirlo como 
“nuevo objeto”, una característica de gran utilidad para que los usuarios 
agreguen otros items no previstos por la app. 
“Nosotros publicamos la aplicación en Google Play y la verdad que la gente está 
muy contenta. Y quedó el compromiso porque esperan mucho de nosotros. Por 
ejemplo, dicen que en este celular en particular está fallando y nos fijamos para 
ver qué puede llegar a ser, corregimos, etc. Pero la expectativa surgió. 
Nos llegan mensajes por e-mail o Facebook y son muy alentadores”, aseguran 
los chicos, que consiguieron que la app sea descargada por cerca de 1000 
personas y varios comentarios positivos. 

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

Boletín Financiado por la Dirección General de Innovación Gobierno 
de Navarra 

 


