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Día Mundial de la RP - Manifiesto de FARPE

Sin investigación
no hay curación

a Federación de Asociaciones de Distrofias
Hereditarias de Retina
de España (FARPE) conmemora el día mundial de la Retinosis Pigmentaria (25 de
septiembre) con las siguientes
peticiones y Retina Murcia se
hace eco de ellas:
1. Facilitar un registro en el
Instituto de Salud Carlos III,
dependiente del Sistema Nacional de Salud, para que los
afectados estén identificados,
registrados y ubicados.
2. Que los Centros, Servicios
y Unidades de Referencia
(CSUR) establezcan alianzas con grupos de investiga-

L

ción avanzados.
3. Que se reconozca la Genética como especialidad y facilite pruebas diagnósticas.
4. Que nuestro Sistema Nacional de Salud apruebe la financiación de los nuevos tratamientos eficaces.
5. Divulgar lo que supone
vivir con los problemas de la
Baja Visión, un millón de
personas la sufren en España.
6. El COVID-19 demuestra
la necesidad de un mayor
apoyo a la investigación, lo
que reivindicamos desde hace
30 años. Necesitamos que se
aumente el presupuesto en
esta área.

4

r e ti n a ne w s re g i ó n d e m u rcia

Las cartas del

PRESIDENTE

Te queremos ver
David Sánchez González

Presidente de la Asociación Retina Murcia

l Congreso Retina Murcia alcanza su quinta
edición. Pese a su juventud y tras superar una
pandemia, nuestro mayor
evento ya es un referente para
pacientes, estudiantes y profesionales de la retina.
La apuesta de las principales farmacéuticas y del Colegio Oficial de Ópticos de la
Región por esta cita, aportando los recursos para su
organización, nos congratula
y anima a prepararla con gran
esmero y dedicación. Año
tras año, el congreso se ha superado y ha creciedo en con-

E

tenidos e interés.
Lo que no cambia es nuestra razón de ser. Eres tú. Porque este congreso está pensado y organizado por y para
ti, para nuestros socios y los
afectados por patologías de la
retina y sus familias. Nuestro
trabajo y esfuerzo, nuestro
tiempo, nuestros nervios y
nuestros fallos y aciertos merecen la pena por ti, por vosotros. Por eso, los días 6, 7 y
8 de octubre te queremos ver
en el salón de actos del Hospital Morales Meseguer, sede
del congreso. Porque Retina
Murcia siempre mira por ti.
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I Congreso Internacional Retina Murcia

Un mundo por ver

Ponentes de once países participan en la
quinta edición del Congreso Retina Murcia

ción Retina Murcia
y que celebra su
anadá, Ale- primera edición inm a n i a , ternacional.
Francia, Irlanda, Reino Unido, Estados Unidos, Argentina,
Colombia, Brasil, Portugal y
España son los
once países de los
que proceden los
ponentes del V La cita se desarroCongreso Retina lla del 5 al 8 de ocMurcia, organiza- tubre en el salón de
do por la Asocia- actos del Hospital
R e t i na N e ws

C

Morales Meseguer
y hará un repaso a
al mundo de la retina desde los ámbitos científico,
médico y social.
El lema del
congreso de
este año es ‘Un
mundo por ver’
y será presencial y on line, a
través Zoom. Las
inscripciones se
pueden hacer en
www.congresoretinamurcia.org.
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I Congreso Internacional Retina Murcia - Programa

Día 1 - 6 de Octubre

15.00 - Acreditaciones.
16.00 - Ponencia inaugural.
- Dr. D. Ian M MacDonald. Emeritus Professor, Ophthalmology and Visual
Sciences, Universidad de Alberta, Canadá.
17.00 - Inauguración.
17.30 - MESA 1: ALIANZAS INTERNACIONALES DE PACIENTES
- D. Franz Badura, presidente de Retina Internacional, Alemania.
- Dña. Avril Daly, directora CEO de
Retina Internacional, Irlanda.
- Dña. Marina Leite, RYC de Retina Internacional, Reino Unido.
18.30 - Pausa café
19.00 - MESA 2: ABORDAJE DE LOS
PROBLEMAS DEL OJO
- Dr. Jason Menzo, presidente y
CEO Foundation Fighting Blindness (FFB)
EE.UU.
- Dr. Gregory Gauvain, Paris Vision
Institute, Francia.
- Dra. Mariya Moosajee, Profesora
de Oftalmología Molecular y Oftalmólogo Consultor UCL Institute of Ophthalmology, The Francis Crick Institute, Moorfields Eye Hospital y Great Ormond Street Hospital para niños.
- Dra. Dña. Helene Dollfus, Coordinator of the European Reference Network
for rare eye diseases ERN-EYE, Francia.
20.30 - Comunicaciones orales.
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Día 2 - 7 de Octubre

16.00 - MESA 3: NUEVAS APROXIMACIONES DE TERAPIAS CLÍNICAS Y TRANSNACIONALES.
- Dra. Dña. Eva Bermejo, Instituto
de Salud Carlos III, España.
- Dr. D. Marcos Timón, Agencia
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, España.
17.00 - MESA 4: ACTUALIDAD CIENTÍFICA EN IBEROAMÉRICA
- Dra. Dña. Marcela Ciccioli, Presidente en Stargardt APNES/Retina Argentina. Comisión de Registro, Argentina.
- Dra. Dña. Marta Lucía Tamayo
Fernández, Medica Genetista. Profesora del
Instituto de Genética Humana. Pontificia
Universidad Javeriana, Colombia
- D. Miguel Flores Bellver, Director de ExoSight, Programa de Investigacion
CellSight. Dpto. de Oftalmología de la Facultad de Medicina, Universidad de Colorado, Estados Unidos
19.00 - MESA 5: LA RETINA EN IBEROAMÉRICA
- Dña. Marina Leite, Retina Brasil.
- D. Andrés Mayor, presidente Asociación Retina Iberoamérica, España.
- Dña. Joana de Melo, representante de Asociación Retina Portugal.
20.30 - Presentación del libro 'La retina de
los vertebrados', de Ramón y Cajal: Presenta
el catedrático de la UA, Nicolás Cuenca.

Día 3 - 8 de Octubre

9.30 - Comunicaciones orales.
10.00 - MESA 6: TERAPIAS Y TRATAMIENTOS
- Dra. Regina Rodrigo, Group leader en Pathophysiology and Therapies for
Vision Disorders, Centro de Investigación
Príncipe Felipe (CIPF)., España.
- Dr. Diego García Ayuso, investigador principal del proyecto de investigación ‘Tratamientos combinados como estrategia terapéutica para la retinosis pigmentaria. Papel de la taurina’- Profesor Titular en Universidad de Murcia, España.
- Dr. José Maria Ruiz Moreno,
Médico Oftalmólogo especialista en patologías y cirugía de la retina. Catedrático de
Universidad de Castilla La Mancha. Jefe de
Servicio del Hospital Universitario Puerta de Hierro, España.
11.30 - Pausa Café.
12.00 - MESA 7: TESTIMONIOS DE ESPERANZA
- D. Juan José Rodríguez, Paciente
tratado para LHON.
- Dña. Uxoa Eusebio, Paciente tratada para RP.
- Dña. Yolanda García Cavadas,
Usuario del sistema Retiplus.
13.15 - Entrega de accésit de investigación.
Entrega del premio: Carmen Gómez Navarro.
13.30 - Clausura del congreso.
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I Congreso Internacional Retina Murcia

Las principales farmacéuticas y el Colegio
de Ópticos apuestan por el evento

Nuestros aliados

l Congreso Retina Murcia, pese a su juventud,
se ha convertido en una
cita ineludible para pacientes,
estudiantes y profesionales
del mundo de la Oftalmología, la Óptica, la Genética o la

E

Biomedicina, entre otros campos. También ha captado el
interés de la principales farmacéuticas, que hacen posible esta cita, junto con el Colegio Oficial de Ópticos de la
Región de Murcia.

BOLETÍN INFORMATIVO DE LA ASOCIACIÓN RETINA MURCIA

9

La mirada de Carmem

Avanzando
en el
conocimiento

omo ya os
informamos
en la asamblea y en el último
número de la revista, nuestra asociación ha puesto
en marcha el Grupo de Investigación Social en Enfermedades Raras
Visuales (GISERV) y desde
marzo se está llevando a cabo un
estudio de ámbito

C

nacional sobre las
enfermedades raras visuales en España (EDERVE).
La gran mayoría
de vosotros habéis
completado la entrevista que tenemos alojada en la
web www.giserv.org y, al igual
que vosotros, casi
400 pacientes con
una enfermedad
rara ocular están
ayudando a gene-

rar conocimiento
sobre el perfil de las
personas afectadas,
respecto al desarrollo de la enfermedad y los recursos que requiere su
tratamiento.
La encuesta también se ha publicado en una revista de
prestigio nacional
para que cualquier
otro investigador
pueda hacer uso de
ella: Se trata de la
revista La Razón
histórica.
Ante la implicación de los pacientes solo se puede
decir: ¡GRACIAS!
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Okustim: ¿ralentizar la RP?

uenos días, queridos
socios! Nos preguntáis sobre el sistema
OKUSTIM para el ralentizamiento de la Retinosis Pigmentaria. Quien lo cuestiona
reporta que se lo ha recomendado una oftalmóloga,
pero que no se usa en España, por lo que ha decidido ir
a Alemania para adquirirlo.
Tiene un precio elevado por
lo que pide experiencia previa
de otros usuarios.

B

¿Qué es OKUSTIM?
Okustim es un sistema para la estimulación eléctrica transcorneal, es decir, se

aplica una corriente muy suave en la superficie ocular que
se propaga por el ojo y llega
a la retina. La idea es que esta
corriente tan suave haga que
la retina libere sustancias que
acaban por protegerla y se
pueda usar para distrofias retinianas.

¿Para qué sirve?
Lo primero de todo está quizás en ver por qué, si está marcado con la CE para su comercialización en la Comunidad Europea, no está presente en España. He enviado
un email a la Sociedad Española de Oftalmología para
preguntar al respecto. Toda-

La revisión de Pablo Palazón
Doctor en Inmunología por la Universidad de Manchester
y experto en Investigación Clínica y Medicina Farmacéutica

j

CIENCIA
@Ojoconlaciencia

con la

BOLETÍN INFORMATIVO DE LA ASOCIACIÓN RETINA MURCIA

vía no he recibido respuesta,
pero espero que no tarden mucho en responderme (os reenviaré la respuesta).
El marcado CE significa
que lo ha aprobado el organismo responsable de evaluar
el producto tanto en seguridad
como en eficacia. Al igual que
un medicamento tiene un
prospecto donde viene especificado en qué casos se puede usar y cómo, OKUSTIM
tiene un equivalente: las instrucciones de uso. En ellas
viene reflejado en qué pacientes se puede usar, en este
caso pacientes con:
• Retinitis pigmentosa
(también sindrómica, p. ej. el
síndrome de Usher).
• Retinosis similares, como
la distrofia de conos y palillos
o la coroideremia.
Un diagnóstico de una de
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esas enfermedades no basta
para que puedas usar este
producto, no todos los pacientes podrán usarlo (dependerá del estado de la enfermedad y otros factores) y,
además, existen contraindicaciones, por lo que siempre
debe revisar esto antes con un
oftalmólogo de confianza. Y
tiene efectos adversos que
deben ser tenidos en cuenta,
sobre todo, el ojo seco.

¿Qué esperar?
Como bien dice el socio que
nos consulta, desgraciadamente, OKUSTIM no cura,
pero en algunos pacientes
podría ralentizar la enfermedad. Hay diversos ensayos clínicos, ya no sólo con este aparato en particular sino con la
tecnología en sí de estimulación transcorneal. Lamenta-
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blemente, están realizados
con pocos pacientes (lo cual
es relativamente común en
una enfermedad rara o poco
prevalente como la retinosis) y los datos publicados sólo
muestran lo que pasa tras un
año de uso del sistema, por lo
que es poco tiempo.
Esto debe ser tenido en
cuenta y, aunque no quiere decir que los ensayos no sean
válidos, hay que entender
que la información existente
es relativamente limitada y
hay que coger un poco con
pinzas los resultados.
Aún así se ve que tras usar
este producto hay una reducción en la pérdida de campo
visual. Los pacientes siguen
perdiendo campo visual, pero
lo pierden más lentamente. Incluso cuando estimulan un ojo
sí y otro no, se puede obser-

var la diferencia en un mismo
individuo: el ojo estimulado
parece que progresa mejor.
Hay que anotar aquí que la
diferencia no parece que sea
una locura, estamos hablando
de diferencias medibles, pero
que quizás clínicamente no
sean muy relevantes. Por ello,
vuelvo a repetir que es importante consultar siempre
con un oftalmólogo. Es decir,
igual que hay años que la pérdida de visión es pequeña y no
la notas en tu día a día, puede ser que perder un poquito
menos ese año no te suponga
ninguna diferencia.
A la larga, esta pequeña
mejora podría acumularse
año tras año y mostrar una diferencia clara para los pacientes. ¡O no! También podría estancarse la mejora y no
mostrar una diferencia apre-

j
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ciable para los pacientes. Los
estudios sólo observan el primer año por lo que carecemos
de esta información.
Lo bueno: Parece que
hay menor pérdida de campo
en los pacientes tratados.
Lo malo: En un ensayo
clínico suelen medirse muchos parámetros diferentes
que apuntan en la misma dirección. Algo así como si
quieres medir la riqueza de
una persona y cuentas su dinero en el banco, por otro
lado, calculas el precio de su
casa, por otro lado, ves la ropa
que lleva y si conduce un coche caro. En este caso, no en
todos los parámetros que midieron vieron diferencias.
Aunque esto podría ser preocupante, la verdad es que
puede ser achacado a los pocos pacientes que incluye-
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ron en el
ensayo y
con la
al tiempo CIENCIA
que midieron esto. Es decir, puede
ser consecuencia de observar
pocos pacientes en poco tiempo. Hay preguntas para las
que no tengo respuesta basándome en los ensayos clínicos, entre ellas: ¿Qué pasa
después de tratarte un año?
- Si dejas de tratarte, ¿pierdes rápidamente lo poco que
habías conservado hasta igualar lo que hubiese pasado si no
te tratabas?
- Si sigues tratándote ¿Sigue
frenándose esta pérdida o
acaba por igualarse a los que
no se trataron?
Aún así, teniendo en cuenta las limitaciones de los datos, puede ser un sistema prometedor.
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La consulta de Paula

Coraje,
iniciativa
y esperanza
nte los sucesos adversos de
nuestra vida, todos reaccionamos
en base a un patrón de respuesta
propio que hemos
configurado nosotros mismos; por
lo que es importante conocer cuál
es el nuestro y entender de dónde
viene, para poder
abordar nuevas di-

A

ficultades desde
una actitud abierta y adaptativa.
Este patrón lo
aprendemos a través de nuestras vivencias y relaciones, y dependiendo de qué respuestas nos hayan
servido para conseguir nuestros
objetivos (no siendo estos siempre
los más beneficiosos para nos-

otros),
vamos
construyendo
nuestra forma de
enfrentarnos al
mundo.Cuando escogemos las respuestas automáticas que hemos estado utilizando en
experiencias pasadas, motivadas por
el miedo, en vez
de por el desarrollo personal y la
satisfacción, dirigimos nuestros esfuerzos a intentar
controlar los sucesos externos y
protegernos, en lugar de adaptarnos
y aprender de
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ellos. Por ello, las
personas que atraviesan una dificultad sensorial
como es la pérdida
de visión, son capaces de reinventarse continuamente y desarrollar habilidades
psicoemocionales
para afrontar la
vida con una actitud resiliente, llena
de coraje, iniciativa y esperanza;
porque cuanto más
grande es la dificultad, mayor es
la fortaleza que
obtenemos atravesándola.
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Sorteo

La suerte
de tenerte

Que la lotería de Navidad
de Retina Murcia llegue
a tus amigos y familiares

La lotería de Navidad de la asociación ya está
disponible para
que encargues
cuantos décimos
quieras. También

la puedes adquirir
en nuestra web.
Contamos contigo para que lleves
nuestra suerte a
tus amigos y familiares.
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Canal Retina

Episodio 36

Entrevistas completas en www.canalretina.org

La doble barrera del síndrome de Usher

José María Millán Salvador
Doctor en Ciencias Biológicas y Doctor en
Genética, con formación en Genética humana.
Investigador Senior en el Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital La Fe de Valencia

“El estudio
genético es
clave para las
terapias que
están por venir”

l
doctor
Mi llán lo
tiene claro.
La gran cantidad
de ensayos clínicos y avances en
distrofias de retina

E

auguran la aparición de nuevas terapias y, por ello,
es vital un estudio
genético para tratar de beneficiarse
de ellas. Nos ha-

bló de uno de esos
ensayos sobre una
terapia génica
para el gen
MYO7A, principal responsable
del síndrome de
Usher tipo 1, la
forma más grave
con sordera al nacimiento. “Ya ha
llegado el momento en que hablamos de terapias”, subraya.
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Episodio 37

El enigma de la Neuropatía Óptica de Leber

“No nos vamos a
curar de repente,
pero la situación
ha cambiado
para bien”

na enfermedad muy
enigmática
con muchos aspectos que desafían a la lógica. Así
describe la doctora
Castillo la Neuropatía Óptica Hereditaria de Leber,
que puede manifestarse en cual-

U
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quier momento de
la vida, con una
pérdida repentina
de la visión central.
Sostiene que es una
patología compleja y difícil de diagnosticar, pero existe un tratamiento
que mejora la situación de muchos
pacientes y un pro-

Lorena
Castillo

Jefa de Departamento de Neurooftalmología del
Institut Catalá de
la Retina. colaboradora y miembro del comité
asesor de la
Asociación de
Afectados del
Nervio Óptico de
Leber (Asanol)

metedor ensayo
para terapia génica
en el gen 11778,
donde se produce
la mutación más
frecuente.
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A la vista de Elena

Trabajo en red

n el ámbito
de lo social,
siempre
queda de manifiesto la importancia del trabajo en
red.
Este tipo de trabajo comprende
que, ante la demanda del afectado, en nuestro caso
por enfermedad
rara ocular, se le
pueda dar información de los servicios más adecuados a su situación, aunque estos
se encuentren en

E

otras entidades u
organismos públicos, porque con
anterioridad la trabajadora social se
informa y asesora
de los recursos
existentes que se
coordinen con su
ámbito de trabajo.
Retina Murcia
cuenta con ese tipo
de información útil
para nuestros asociados, gracias a
la coordinación
con ayuntamientos, centros de salud, UTS y asociaciones. Ade-

más, formamos
parte de la Federación de Asociaciones de Distrofias
Hereditarias de
Retina de España
(FARPE) y su
Fundación de Lucha Contra La Ceguera (Fundaluce),
la Federación Española de Enfermedades Raras
(FEDER), la Organización Europea de Enfermedades Raras (Eurordis) y la Alianza Iberoamericana
de Enfermedades
Raras o Poco Frecuentes (Aliber).
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TURISMO ACCESIBLE

Tras los pasos de Rosa

Aparcamiento
minusválidos
Hay aparc amientos para minusválidos, aunque las torres tienen escale• El Castillo de Lorca o for- ras por las que no se puede ir
taleza del sol se construye en- en silla de ruedas.
tre los siglos IX y XV. Bastión
clave en las contiendas entre
Horario
cristianos y musulmanes. Su in- • De enero a junio y de septerior se divide en dos mitades tiembre a diciembre: de dominpor el muro del Espaldón. Al- go a viernes de 11.00 a 16.00
fonso X levantó las torres Al- Sábado de 11.00 a 18.00.
fonsinas, del Espolón y la de • Julio y agosto: Horarios esGuillén Pérez de Pina (perdida). peciales, con aperturas hasta
las obras del Parador Nacional las 22.30.
de Turismo destaparon los restos de la Judería, cuya SinaPrecios
goga es única en la región.
• A los espacios expositivos,
como las torres o la sinagoga:
muralla y jardines gratis
• 4€ Adultos y mayores de 13.
La visita al Castillo y a sus jar- • 3.50€ Tarifa Reducida (Disdines son gratis. Cuentan con capacitados, jubilados, estuaudioguía en varios idiomas. Tu diantes familias numerosas).
mascota es bienvenida.
• Pase de 10€ para todo.

Fortaleza
del Sol
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Nuestra ‘masterchef’

La cocina es más fácil con Tina.
esta sección quiere ayudar a quienes perdemos la visión completa
o parcialmente a seguir cocinando y elaborar nuevas delicias.
Tina es nuestra ‘masterchef’.

Huevos rellenos
de mouse de atún
Ingredientes
•Cuatro latas pequeñas de
atún en aceite •Seis Huevos
•Aceitunas verdes sin hueso
•Pimientos asados

Para la salsa rosa
•Mayonesa 170g •Ketchup
20g •Brandy 10g •Zumo de
limón 8g •Zumo de naranja
8g •Sal •Batir y reservar

Elaboración
•Paso 1. Cocemos los huevos durante diez minutos •
Paso 2. Cuando estén hechos, los pasamos a un bol

con hielo para enfriarlos.
así quitar la cascara será
más fácil. •Paso 3. Partimos los huevos por la mitad
• Paso 4. Sacamos las ye-
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mas y las ponemos en una batidora, junto con el atún y
la salsa rosa. Lo batimos
todo hasta que esté bien hecha la mouse • Paso 5. Rellenamos las claras cocidas
con la mezcla • Paso 6.
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Los colocamos en una bandeja y decoramos con las
aceitunas y tiras de pimiento.• Fin. Los metemos en la
nevera y dejamos enfriar
durante una hora. Estarán
listos para servir.

‘Truco’ para ciegos y baja visión

• El peso parlante. Junto
con la receta de hoy, me gustaría recomendar a todos que
tengamos en nuestra cocina un
peso parlante, porque nos facilita mucho el cálculo de las
recetas que vayamos a elaborar. Es especialmente útil
para la repostería, donde las
cantidades deben ser exactas.
para que los platos que hagamos nos salgan bien ricos. y también hay un modelo bastante económico en el super• Cómo adquirir un peso mercado Lidl. En cualquier
parlante. Si queremos ad- caso, no será complicado enquirir un peso parlante, los contrar uno que cubra nuespodemos solicitar en la ONCE tras necesidades por internet.
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r e ti na n e ws re g i ó n d e m u rcia

ALFABEtización digital

Tecnología a tu alcance.

Textos pequeños

DOS SOLUCIONES PARA
UN PROBLEMA COMÚN
• Esta nueva entrega va a ayudaros con uno de los mayores
problemas que nos encontramos fuera de casa e incluso
dentro, a la hora de poder leer
textos muy pequeños, tickets,
etiquetas de productos, etc.
Lo más inmediato que todos y
todas hacemos es hacer una
foto y ampliar para intentar

QR para descargar la aplicaión SEEING AI.

leer, pero no es útil cuando no
disponemos de suficiente agudeza, incluso ampliando, y luego acabamos teniendo miles de
fotos que ocupan espacio y no
nos apetece tener. Por ello,
vamos a usar dos aplicaciones,
la aplicación Seeing AI (1) y la
aplicación Atajos (2), ambas gratuitas desde la App Store.
Aqui podéis escanear el código
QR para mayor comodidad.

QR para descargar la aplicaión ATAJOS.
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La aplicación SEEING AI
• La aplicación Seeing
AI ab rir á
una cámara
y t o d o lo
q ue en f oq ué is
en
tiempo real
os lo leerá. Solo debéis tener seleccionado, en la parte inferior de la aplicación,
el icono de texto breve (3).

lada por defecto) ve a Ajustes y busca Atajos.
• Tenemos que activar la opción "compartir por privado"
(4).

• Y ya solo
es necesario
escanear
é s t e c ód i g o
QR (5), y pulsa r e n A ña dir Atajo (6).
¡Todo listo!
La aplicación ATAJOS
Prueba a deEntonces, ¿para qué es la cir:
aplicación Atajos? Para decir “ O y e S i r i ,
“VER” a Siri y que te abra la ver”. Se abriaplicación.
rá la aplicaPara confición
l i s ta
g u ra r l a e s
para leer lo que necesites.
tan sencillo
como:
Si queréis resolver
• Una vez
dudas en esta
instalado atasección, enviadlas a
jos (suele
info@retinamurcia.org
estar insta-
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