
Faltan horas para que arranquemos la última
página del calendario de este 2016 en el que
hemos celebrado nuestros veinte años de an-
dadura…

Hemos dedicado nuestros esfuerzos en pro-
mocionar la investigación genética y en dar a
conocer a nuestra base social la importancia
de que cada uno una de las personas con
Aniridia, así como aquellos familiares en primer
grado de consanguinidad posean su propio
estudio genético, primero por lo que esto
puede suponer para la propia persona con
Aniridia como para los potenciales estudios
genéticos a medio y largo plazo. Nuestra
apuesta es que todos los socios lo tengan y
para ello se firmará en este mismo mes de

enero de 2017 un
convenio de cola-
boración con la
Fundación Jimé-
nez Díaz median-
te el que podre-
mos alcanzar un
mayor número de
personas estudiadas genéticamente dentro del
proyecto de investigación que está llevando a
cabo la Dra. Marta Cortón del Servicio de Ge-
nética de este centro hospitalario de Madrid. 

Con la ilusión de que todas las familias sus-
ceptibles de someterse al estudio puedan ha-
cerlo a lo largo de los próximos años, gracias a
este nuevo convenio; queremos desearos todo
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¡¡Feliz 2017!!

¡¡Hemos sido agraciados con la pedrea de la
Lotería de Navidad: 1.000€ a la serie; 100€ al
décimo; 12.50€ por cada participación!!

Todas aquellas personas que cuenten con par-
ticipaciones de la AEA deberán dirigirse a la
misma persona a la que se las proporcionó.
Ésta entregará el premio que le corresponda
tras la entrega previa de las participaciones al
distribuidor/vendedor correspondiente.

- Las papeletas deben ser originales, sin modi-
ficación o deterioro físico alguno. 

- No se hará ningún pago por adelantado.

Las papeletas serán visadas, documentadas y

relacionadas por el vendedor en documento ofi-
cial a efectos contables y de auditoría externa
de la entidad. 

El plazo de cobro comienza el 2 de enero y se
extiende, según normativa de la SELAE hasta
el  22 de marzo de 2.017, a partir de la cual no
será posible realizar reclamaciones al respecto. 

El premio no supera los 2.500 euros al décimo
por lo que Hacienda no realiza ninguna reten-
ción fiscal ni a la entidad o a los vendedores, ni
a los compradores y receptores del premio.

Un millón de gracias por haber colaborado y
enhorabuena por haber sido tocados por la vari-
ta mágica de la suerte.

27292, nos tocó la Lotería de Navidad 

Continúa en pág. 2

Normativa para cobrar el premio de la Lotería de Navidad 



lo mejor en estos días, que en-
contréis aquello que buscas y
que disfrutéis de las cosas pe-
queñas y buenas que tiene la
vida muy cerca de tdos vosotros.

Y para este año que llega quere-
mos invitaros a que entréis con la
Asociación en los colegios de
vuestros hijos e hijas y les conte-
mos a quienes les rodean como
se vive con Aniridia, que necesi-
dades tienen nuestros escolares,
que son iguales que los demás
niños, qué sólo con un poco de
apoyo son capaces de hacer todo

lo que hacen todos los demás. 

El 2017 lo vamos a dedicar a la
educación inclusiva y esperamos
que nos acompañes en este viaje
tan bonito y que tanto va a ayudar
a los que tienen que empezar a
manejar las primeras pinturas
para colorear, escribir y leer...
porque ellos se lo merecen todo:
¡Qué los Reyes Magos vengan
cargados de esperanza, ilusión y
ánimo para los más peques y sus
familias. 

¡¡¡ Feliz 2.017!!!
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ACCIÓN Y ATENCIÓN SOCIAL

SERVICIO DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN SOCIAL DE ANIRIDIA

La  Asociación Española de Aniri-
dia es la única entidad a nivel na-
cional que representa a las perso-
nas con Aniridia y patologías aso-
ciadas así como enfermedades afi-
nes.

A punto de cumplir veinte años
nuestra entidad pretende ser punto
de referencia tanto para los profe-
sionales, como para pacientes, sir-

viendo de puente entre los dos co-
lectivos e intercambiando infor-
mación en ambas direcciones.

El valor de la entidad cobra mayor
sentido, al tratarse de un recurso
en sí mismo de interrelación de
búsqueda y expresión de informa-
ción, de sentimientos y de espe-
ranzas.

La Asociación Española de Aniri-
dia ejecuta sus actividades bajo el
marco normativo de “La Convec-
ción sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad (ONU
2006), quien reconoce que la dis-
capacidad es un concepto que evo-
luciona y resulta de la interacción
entre las personas con deficiencias
y las barreras debidas a la actitud
y al entorno que evitan su partici-
pación plena y efectiva en la So-
ciedad, en igualdad de condicio-
nes con los demás”. 

El Servicio de Información,

Orientación y Atención Social
(S.I.O.A.S), servicio prestado des-
de el área de Atención Social, se
constituye  como referente básico
de contención, movilización y
acceso a recursos para nuestro
colectivo.

El SIOAS es el único servicio que
existe en España especializado en
la atención a personas con Aniri-
dia, sus familiares y todos los
agentes sociales implicados en el
ámbito de las personas con Aniri-
dia, aportando importantes impac-
tos en relación a las necesidades
sociosanitarias de nuestro colecti-
vo.

Durante este primer trimestre
hemos continuado trabajando para
impulsar y afianzar el SIOAS,
importante proyecto que seguire-
mos liderando. Desde enero hasta
la fecha de cierre de la redacción
del Boletín se han atendido a un
total de 254 consultas.

ACUERDOS ESTRATÉGICOS DE LA ASOCIACIÓN

Desde la A.E.A. trabajamos por y para las personas con Aniridia y patologías asociadas, desde nues-
tra entidad se han alcanzado acuerdos estratégicos para nuestros socios. 

CONVENIO A.E.A. FUNDACIÓN JORGE ALIÓ-VISSUM

CONVENIO A.E.A. - ONCE-FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍA

CONVENIO A.E.A. - CENTRO BAJA VISIÓN ANGEL BARAÑAN

CONVENIO FEDER-GENERAL ÓPTIC

ACUERDO CON LABORATORIO THE

ACUERDO CON LABORATORIO NICOX

AYUDAS TÉCNICAS A DISPOSICIÓN DE LOS SOCIOS DELA A.E.A.



En esta edición de la Sociedad
Española de Oftalmología
nuestra entidad ha vuelto a
tener presencia en la zona
comercial junto con los demás
expositores. Somos la única
Asociación de pacientes pre-
sentes en esta zona comercial,
si bien este año no hemos
celebrado reunión satélite
hemos hecho un esfuerzo
para reiterar nuestra capacidad
de sensibilización y en esta
ocasión lo hemos hecho a través de
dos publicaciones: una el docu-
mento de  revisión de protocolo
del Tumor de Wilms que elabora-
do y liderado por el Dr. Héc-
tor Salvador del Hospital
Sant Joan de Deu se ha distribuido
entre todos los congresistas inclu-
yendo dicho documento en las car-
teras que se entregan a éstos dos
mil profesionales inscritos. Por
otro lado se ha incluido a modo de
detalle corporativo  el calendario
“Tiempo de Letras  2017” que es el
que hemos realizado para el próxi-
mo año y que, igualmente, aparece
con nuestra información como
entidad, pues cada año son más los
oftalmólogos residentes inscritos,
cada año son más los cursos para
residentes y  es importante que
ellos empiecen a oír nuestro nom-
bre y a vernos en cada edición.
Esto suscitará su interés por el
estudio de la Aniridia y sus altera-
ciones. 

De hecho se ha aprovechado pa-
ra iniciar conversaciones y fórmu-
las de trabajo con la Asociación
de  Jóvenes Oftalmólogos.

La tercera acción dentro del con-
greso ha sido la deliberación sobre
el Premio de Investigación en Ani-
ridia y alteraciones asociadas Mu-
rube del Castillo. La deci-
sión tomada por el comité formado
por los Dres. Prof. Dr. Juan Mu-
rube del Castillo, Prof. Dr. Jorge
Alió y Sanz, Prof. Dr. Miguel A.
Teus, Prof. J. M. Benítez del
Castillo, Dr. J. Álvarez de Toledo y
Dr. J. A. Durán de la Colina ha
sido para la Dra. Montserrat Bau-
sili del Centro Oftalmológico Ba-
rraquer que por cuestiones perso-
nales no acudió a Málaga y se le
hará entrega de su diploma en fec-
has próximas en la misma ciudad
de Barcelona.

Durante este congreso la entidad
ha hecho un trabajo intensivo
de búsqueda de financiación para
el proyecto “Encuentro Investiga-
ción Correlación Genotipo –
Fenotipo” que nos ayude a cele-
brar el XVII Encuentro de
Familias en El Escorial en marzo
de 2017 con la cofinaciación de
empresas del sector que bien  ha-
gan sus aportaciones con la maqui-

naria que se precisa, bien
con importes de efectivo que
den lugar a una mayor asisten-
cia a este estudio programado
por parte de todas las perso-
nas con Aniridia y sus fami-
lias. Cuanto más se estudie,
más se avanzará y nada de
esto es posible si no forma-
mos todo un equipo en el que
las personas con Aniridia son
las que primero tenemos que
aportar con nuestra presencia

y predisposición.

En las imágenes podréis ver algu-
nos de las empresas que colabo-
ran habitualmente con la Asocia-
ción, tanto en proyecto, como en
maquinaria, productos o, incluso,
comprando lotería ‘a granel´…

Por supuesto, también, quere-
mos  agradecer públicamente la
colaboración de la familia de
Málaga que acompañaron a Yo-
landa Asenjo durante los dos
días de su estancia en el congreso,
tanto a Inge van Melis, como su
hija Denise. Sin olvidar, por su-
puesto, el agradecimiento a la
organización de la SEO que siem-
pre nos tiene en cuenta para todo,
nos  atiende y nos pone todo siem-
pre más que fácil. A pesar de
ser representante de pacientes
entre tanto eminente catedrático y
doctor laureado podemos decir
que nos sentimos como en casa. Es
todo un privilegio, un placer y un
gran beneficio para la Asociación
asistir cada año al Congreso de la
Sociedad Española de Oftalmo-
logía.

ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN, CAMPAÑAS Y COMUNICACIÓN

CONOCIENDO ANIRIDIA

92º CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE OFTALMOLOGÍA



ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN, CAMPAÑAS Y COMUNICACIÓN

CONOCIENDO ANIRIDIA

La Asociación Española de Aniri-
dia  continúa durante este año
2.016 con la puesta en marcha de
su Campaña de Información,
Sensibilización y Prevención so-
bre Aniridia “Míranos. Mírales”
con su eje central “Mis ojos son
para siempre. Mímame”, dirigida a
los profesionales de la Pediatría y
todo el colectivo socio sanitario.
Los objetivos de esta campaña
son:

-Sensibilizar al colectivo sociosa-
nitario sobre la importancia del
diagnóstico precoz de la Aniridia y
patologías asociadas, así como el
resto de trastornos oculares en los
primeros meses de vida.

-Promocionar la Autonomía Per-
sonal y Ayuda Mutua para los
afectados de Aniridia y patologías
asociadas contribuyendo a la me-
jora de su salud y calidad de vida.

La A.E.A. con esta campaña distri-

buye el Pro-
tocolo de Ac-
tuación en Pa-
cientes con Ani-
ridia, el folleto
de “Mis ojos
son para siem-
pre. Mímame”
con las recomendaciones básicas
para la detección de problemas
visuales, los folletos y “Para mi
Pediatra”, con las recomendacio-
nes básicas de cómo abordar un
caso con Baja Visión.

Esta campaña no es únicamente de
información y sensibilización, sino
también de prevención puesto que
un buen diagnóstico, en el tiempo
correcto, significa erradicar daños
que son irreversibles.

Desde nuestra entidad, deseamos
llegar a todos y cada uno de los
profesionales sociosanitarios de
este país. Un diagnóstico acertado
y precoz, puede evitar males ma-

yores en pacientes con una patolo-
gía tan compleja. No sólo quere-
mos advertir de la necesidad de un
diagnóstico correcto de la Aniri-
dia, deseamos, además, que las
primeras consultas sean un poco
más exhaustivas a la hora de vigi-
lar y atender a los niños, los ojos
de un bebé, son importantes, dado
que conseguir descartar posibles
anomalías visuales en los primeros
días, así como la derivación al es-
pecialista correcto, puede hacer
ganar mucho tiempo y tranquili-
dad a esos padres angustiados, así
como hacer conservar restos visua-
les mínimos que con el tratamien-
to adecuado se potenciarían al cien
por cien.

CAMPAÑA “MÍRANOS. MÍRALES”

CAMPAÑA “PORQUE LOS DOS RIÑONES SON IMPORTANTES…”

La A.E.A. este año está trabajando
en una nueva Campaña: “POR-
QUE LOS DOS RIÑONES SON
IMPORTANTES…” 

Esta campaña está centrada en el
diagnóstico precoz y buen segui-
miento del Tumor de Wilms (afec-
ción renal que cursa en ocasiones
con la Aniridia, es una patología
asociada), elaborando una Guía
Protocolarizada de cómo se deben
abordar estos casos, la importancia
del Estudio Genético, el segui-

miento exhaustivo, los tratamien-
tos a seguir, etc..

Esta guía ha contado con el aseso-
ramiento de los profesionales na-
cionales en la materia y será distri-
buida  en 2017 entre el colectivo
susceptible de atender un caso de
Tumor de Wilms (neoplasia malig-
na del riñón y el segundo tipo más
frecuente de cáncer abdominal en
niños).

Para más información sobre esta
Campaña en el apartado Pro-
moción de la Investigación.

El Síndrome de WAGR es
una enfermedad genética

caracterizada por la presen-
cia de aniridia asociada a
otros factores como un

mayor riesgo de desarrollar
un tumor de Wilms (TW),

trastornos genitourinarios o
retraso cognitivo. 



ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN, CAMPAÑAS Y COMUNICACIÓN

Esta campaña tiene como objetivo
concienciar y detectar los proble-
mas visuales tanto en la infancia
como en la edad adulta, e informar
de las ayudas técnicas que com-
pensan la baja agudeza visual. Una
acción enmarcada dentro de esta
campaña es el “El libro blanco de
la Baja Visión en la Educación”
que fue presentado en el 91º Con-
greso de la Sociedad Española de
Oftalmología (Sevilla 2015) por el
Prof. Joaquín Barraquer.

“El libro blanco de la Baja Visión
en la Educación” es una guía de
actuación ante casos de niños con
Baja Visión. La Baja Visión es la
consecuencia inmediata de la Ani-
ridia, como de otras tantas patolo-
gías visuales, así pues las indica-
ciones a seguir con un niño con

Aniridia serán iguales o muy simi-
lares a las recomendaciones a se-
guir con un niño con cualquier otro
problema visual congénito.

Continuaremos con la implemen-
tación de nuestras Campañas de
Información, Sensibilización y
Prevención “Míranos, Mírales” y
“Miramos por tus ojos”, con am-
bas campañas desde nuestra enti-
dad se seguirá promoviendo la pre-
vención de la dependencia, ya que
se trabajará para prevenir la apari-
ción o agravamiento de la Aniridia
y cualquier patología o trastorno
visual asociado a esta enfermedad
poco frecuente, o cualquier altera-
ción visual que puede presentarse
a lo largo de la vida de cualquier
persona, trastornos que pueden
desencadenar en Baja Visión.

Desde la Asociación Española de
Aniridia y el proyecto “Atendien-
do y Creciendo con Aniri-
dia”  luchamos por la salud visual
de la población general.

CONOCIENDO ANIRIDIA

CAMPAÑA “MIRAMOS POR TUS OJOS”

PLAN VOLUNTARIADO

“Juntos Podemos” es el Plan de
Voluntariado de la A.E.A., las per-
sonas voluntarias son para la
A.E.A. una pieza fundamental de
su estructura, personas que colabo-
ran altruistamente, en cada una de
nuestras áreas de actuación y las
actividades que se desarrollan

enmarcadas en estas áreas.

En el 2017 seguiremos con nuestro
voluntariado, buscando trabajar de
forma coordinada, todas las perso-
nas que trabajamos en la A.E.A.  y
compartiendo un proyecto en
común que es cumplir con el obje-

to y fines de nuestra entidad.

Conscientes de la importancia de
la labor de nuestros voluntarios
queremos agradecerles el tiempo
dedicado haciendo realidad nues-
tro lema “Colabora hoy, veremos
mañana…”
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El trece de diciembre y coinci-
diendo con la festividad de
Santa Lucía, patrona de los of-
talmólogos, se ha celebrado en
el Ilustre Colegio Oficial de
Médicos de Madrid  una con-
ferencia sobre Arte y Baja Vi-
sión impartida por la Dra.
Carmen Fernández Jacob del
Hospital “ La Paz” de Madrid
Simultáneamente se inauguró
una exposición solidaria de
pintura donde han colaborado
personal sanitario, pintores profe-
sionales y  aficionados a la pintura
que han cedido sus obras para
contribuir a la labor  de la Asocia-
ción Española de Aniridia.

El acto estuvo presidido por la
Dra. Belén Padilla, vicepresidenta
del Ilustre Colegio Oficial de Mé-
dicos de Madrid que dio la bienve-
nida a los asistentes y procedió a
la inauguración.

A continuación  intervino Yolanda
Asenjo, presidenta de la Asocia-
ción Española de Aniridia dando a
conocer la problemática de esta
patología  poco  frecuente, congé-
nita, crónica e  invalidante, provo-
cada  por una  mutación genética
en el gen Pax –p11, que afecta al
desarrollo normal de las es-
tructuras oculares, así como a
otros órganos sistémicos
conformando el denominado
Síndrome  WAGR (Tumor de
Wilms, Aniridia, Retraso
madurativo y malformaciones
genito-urinarias); hablando
también de la importancia de
la detección precoz de esta
enfermedad y del estudio de

otras posibles patologías asociadas
así como las implicaciones que
condicionan la integración educa-
tiva, social y laboral de los las per-
sonas con Aniridia. La conferencia
impartida por la Dra. Carmen
Fernández Jacob se incluía entre
las actividades de los cursos que
organiza el ICONEM, a la que han
tenido libre acceso  todas las per-
sonas interesadas y en ella después
de recordar la anatomía y fisiolo-
gía del ojo, se habló de la realidad
de las personas que viven con Baja
Visión y de cómo pueden adaptar-
se a ella por un proceso de estimu-
lación visual cuando la baja visión
se establece desde el nacimiento o
por la rehabilitación visual cuando
ésta, aparece en la edad adulta.

El arte puede ser un vehículo
muy importante  para llegar a
un proceso de rehabilitación
vi-sual en el caso de artistas
que sufren la baja visión y que
de esta manera pueden  expre-
sar su forma diferente de ver
el mundo que les rodea.

En la última parte de la confe-
rencia se trató del proceso de
rehabilitación visual llevado a
cabo por grandes  pintores

impresionistas que han estado
afectados de procesos de baja
visión como Edgar Degas que pa-
deció una enfermedad retiniana
desde muy joven a la que fue poco
a poco adaptando su obra, y de
Claude Monet, fundador del movi-
miento de pintura impresionista,
que tuvo que ser operado de cata-
ratas mientas tenía que pintar  su
última gran obra, la de las decora-
ciones de las Nimpheas para el
museo de la Orangerie de Paris.

A continuación se procedió a la
inauguración de la exposición de
pintura, con gran afluencia de
público donde se pudo disfrutar de
las obras de arte y de tener la posi-
bilidad de contribuir solidariamen-
te con la Asociación Española de

Aniridia. 

El Ilustre Colegio Oficial de
Médicos de Madrid cedió sus
instalaciones para la acogida
de la exposición durante una
semana más en los que mu-
chas personas han podido
seguir disfrutando de ella y
colaborando con estas  perso-
nas afectadas de Baja Visión.

CONFERENCIA ARTE Y BAJA VISIÓN Y EXPOSICIÓN SOLIDARIA A FAVOR
DE LA A.E.A. 
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DÍA MUNDIAL DE LA VISIÓN

Con motivo de la conmemoración
del Día Mundial de la Visión la
Real Academia Nacional de Me-
dicina ubicada en Madrid reunió el
jueves trece de octubre a los ilus-
tres académicos profesionales,
científicos, investigadores, Aso-
ciaciones de pacientes y empresas
del sector oftálmico.

En esta edición la Academia ha
puesto el foco, no en las patologí-
as causantes de ceguera en el ter-
cer mundo y, por lo tanto, casi
siempre evitables; sino que ha que-
rido hacer una fotografía de la
situación de la ceguera versus
visión en nuestro entorno y en con-
creto en nuestro país.

Se han tratado temáticas de la más
rabiosa actualidad como los trata-
mientos en patologías degenerati-
vas retinianas, las retinopatías dia-

béticas, los estudios con células
madre, la incidencia de las patolo-
gías que provocan discapacidad
visual en la infancia aquellas que
tienen gran incidencia, así como
aquellas que, como la Aniridia,
afectan a un menor número de
niños, pero que, igualmente,
modelan la integración, la norma-
lización de la vida social, educati-
va y laboral.

Se ha puesto de relieve la capaci-
dad de la ciencia y la medicina
para conseguir que los ciegos lega-
les, según la normativa española,
sean cada vez menos, lo que
lamentablemente, provoca el au-
mento del colectivo en el que se
encuadran a todos aquellos indivi-
duos que superan el 0/10.

En efecto los presentes concluye-
ron que en cuestión de visión no es

importante la cantidad, sino la
calidad y abogaron por la reformu-
lación de la definición de discapa-
cidad visual o Baja Visión. Lo
correcto no es un criterio numérico
como aplican los Estatutos Ge-
nerales de la ONCE, ni siquiera
una definición sobre ceguera
social habría que consensuar, entre
todos, un único criterio que identi-
ficara a aquellas personas que
necesitan determinado apoyo para
llevar a cabo las necesidades bási-
cas del día si bien esta misma defi-
nición sería incorrecta, pues un
individuo de Nueva York no tiene
las mismas necesidades básicas
que alguien que ha nacido en un
poblado de Etiopía.

Tras las ponencias llenas de tecni-
cismos y anuncios de un futuro
esperanzador para algunas de las
patologías más frecuentes, los

CONMEMORACIÓN DÍA MUNDIAL DE LA VISIÓN EN REAL ACADEMIA
NACIONAL DE MEDICINA
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representantes de las Asociaciones
de pacientes subieron al estrado
para dar visibilidad ante los exper-
tos a su labor, sus objetivos y rei-
vindicaciones. La Organización
Nacional de Ciegos Españoles, si
bien no es una asociación de
pacientes propiamente dicha, fue
invitada como representante, pre-
cisamente de los ciegos legales. En
sus manifestaciones se describió
como una entidad complementaria
a todas las demás que estábamos
presentes y reconoció que es cierto
que cada año son menores los
ingresos de ciegos legales y que el
cincuenta por ciento de su pobla-
ción supera los 65 años que hay
escaso número de niños afiliados,
y estos datos son en sí buenos para
la ONCE, pero no para el resto de
las personas con discapacidad
visual que queda fuera de su bare-
mo y, por lo tanto, en un limbo
legal.

Se agradeció la invitación por par-
te de la Academia de Medicina y
de la Fundación y Sociedad de Of-
talmología, pero hubo momento,

por supuesto, para pedir a los pro-
fesionales:

-Prevención y campañas naciona-
les de salud visual

-Diagnósticos precoces y correctos
Planes a de atención integral al
paciente oftalmológico desde el
diagnóstico hasta la derivación a la
rehabilitación

La representante de la AEA,
Yolanda Asenjo, manifestó su
satisfacción de poder encontrarse
en semejante lugar en nombre de
un colectivo de una patología poco
frecuente, que a pesar de ello se
encuentra muy bien posicionada
entre estamentos públicos y priva-
dos, que desde hace muchos años
nos dan soporte y colaboran, en la
medida de sus posibilidades, a
nuestra labor de promoción de la
investigación y sensibilización de
la Aniridia y alteraciones asocia-
das.

Como siempre se recordó, ante los
presentes, el desconocimiento de

la patología entre los profesionales
de la medicina hace veinte, treinta
años y que, como gracias a la
Asociación y al Protocolo de Ac-
tuación en Pacientes con Aniridia
este tipo de carencia se va subsa-
nando y las personas que han ido
naciendo en estas últimas décadas,
han sido diagnosticadas nada más
nacer y que gracias a ello el segui-
miento de nuestros socios es de
mejor calidad y, por lo tanto consi-
guen mayor éxito a la hora de con-
servar un resto visual muy reduci-
do, pero funcional, pero suficiente
para llevar a cabo una vida norma-
lizada; pues se insiste en que ‘no
importa la cantidad de visión , sino
su calidad´.

Nuestra labor, la de conseguir para
nuestros socios una educación
inclusiva, un empleo digno y una
integración social pasa siempre
por conservar el resto visual con el
que nacen los niños siempre, si las
alteraciones visuales asociadas y
los tratamientos utilizados lo per-
miten.

DÍA MUNDIAL DE LA VISIÓN

CAMPAÑA “MIRAMOS POR TUS OJOS”

En el marco del Día Mundial de la
Visión la AEA ha implementado su
campaña “Miramos por tus Ojos”
en la provincia de Castellón y la
Comunidad Autónoma de Canta-
bria.

Distribuidas un total de 310 publi-
caciones entre los centros educati-
vos.

“El libro blanco de la Baja Visión
en la Educación” es una publica-
ción dirigida a la comunidad edu-

cativa que pretende ser una herra-
mienta para que esta comunidad
aborde el concepto de la Baja Vi-
sión y las situaciones derivadas de
ésta puedan ser afrontadas en las
aulas.

También la Campaña se ha imple-
mentado en el Excmo. Ayun-
tamiento de Madrid, en el Área de
Gobierno de Equidad, Derechos
Sociales y Empleo del Ayunta-
miento de Madrid.

La distribución la realizará el Ayto.
de Madrid, la entidad AEA remitió
la información solicitando que
fuera distribuida entre los técnicos
de los 21 Centros de Servicios So-
ciales Municipales de Madrid.

El Libro Blanco de la Baja Visión
en la Educación también fue distri-
buido entre los profesionales del
Colegio Profesional de Educado-
ras y Educadores Sociales de Ma-
drid (CPEESM), distribuyéndose a
los 792 colegiados.
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El 3 de diciembre
se celebró el Día
Internacional de
las Personas con
Discapacidad, este
año el tema era:
«La inclusión im-
porta: acceso y
empoderamiento
para personas con
todo tipo de capa-
cidad». Se debe promover el forta-
lecimiento se crean oportunidades
reales para la gente, se potencian
sus habilidades y se les ayuda a
establecer sus prioridades. El
empoderamiento implica invertir
en las personas – en empleos,
salud, nutrición, educación y pro-
tección social. Cuando ocurre eso,
están mejor preparadas para apro-
vechar oportunidades, se convier-
ten en agentes de cambio y pueden
asumir con más preparación sus
responsabilidades cívicas.

El objetivo de este día es llamar la

atención y movili-
zar apoyos para
aspectos clave re-
lativos a la inclu-
sión de personas
con discapacidad
en la sociedad y en
el desarrollo. Des-
de la Asociación
Española de Ani-
ridia hemos queri-

do unirnos a la celebración de este
día en nuestras redes sociales
FACEBOOK:
www.facebook.com/aniridia y
TWITTER: @ANIRIDIAAEA,
dando al exterior nuestros lemas
desde 1996:

* Poniendo en valor el compro-
miso social de las personas con

Aniridia y sus familiares. 

* Trabajando para hacer reali-
dad nuestro lema: “Colabora

hoy, veremos mañana”.

DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

DÍA MUNDIAL DEL VOLUNTARIADO

El Día Internacional de los Volun-
tarios fue decretado por la Asam-
blea General de las Naciones Uni-
das en 1985. 

Cada 5 de diciembre se celebra el
voluntariado en todas sus facetas.
Este año 2015 bajo el eslogan: «El
mundo cambia. ¿Y tú?!Hazte vo-
luntari@!», la A.E.A. hemos que-
rido manifestar mediante nuestras
redes sociales FACEBOOK:
www.facebook.com/aniridia y
TWITTER: @ANIRIDIAAEA
nuestro agradecimiento por el

tiempo que nuestros voluntarios
nos dedican, contribuyendo a ha-
cer realidad nuestro lema “Cola-
bora hoy, veremos mañana…”

Conscientes de la importancia de
la labor de nuestros voluntarios,
buscamos trabajar de forma coor-
dinada, todas las personas que tra-
bajamos en la A.E.A, compartien-
do un proyecto en común que es
cumplir con el objeto y fines de
nuestra entidad. 
Este año se ha utilizado el has-
tag  #GlobalApplause.

REDES SOCIALES AEA

WWW.ANIRIDIA.ES

www.facebook.com/aniridia

TWITTER: @ANIRIDIAAEA

BLOG: aniridia.aniridia.es/blog
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Delegación Aniridia
Cantabria

En el marco del Día Mundial de la
Visión la AEA en coordinación
con el Delegado ha implementado
su campaña “Miramos por tus
Ojos”  en la Comunidad Autónoma
de Cantabria la publicación “El
Libro Blanco de la Baja Visión” en
los centros educativos.

En coordinación con la Sociedad
de Pediatría de Asturias, Cantabria
y Castilla y León se ha implemen-
tado la campaña “Míranos.
Mírales”. 

Por otro lado, Honorato Gutiérrez,
Delegado de Cantabria de la
A.E.A. presentó candidatura a la
vacante libre de coordinador de
zona FEDER Cantabria, siendo
finalmente elegido para el puesto.
El nombramiento tuvo lugar en el
acto “II Gala Benéfica de Baile” a
favor de FEDER, el sábado 2 de
julio en el Teatro Concha Espina
de Torrelavega.

Ha asistido como representante de
la entidad a la I Jornada sobre Re-
tinopatías y Baja Visión Tú visión
nos une. Convivir con la baja
visión herramientas para mejorar
nuestra autonomía personal.

Delegación Aniridia
Castellón

En el marco del Día Mundial de la
Visión la AEA en coordinación
con el Delegado ha implementado
su campaña “Miramos por tus
Ojos”  en la provincia de Castellón
la publicación “El Libro Blanco de

la Baja Visión” en los centros edu-
cativos.

En coordinación con la Sociedad
Valenciana de Pediatría se ha
implementado la campaña “Míra-
nos. Mírales”. 

Delegación Aniridia País
Vasco 

La Delegación, apostando por el
deporte una vez más como motor
de visibilidad  de las personas con
Aniridia y patologías asociadas y
sus familiares, organizó otro año
más la Gladiator Herri-Lasterketa
con un éxito absoluto. 

La carrera tuvo lugar el pasado 2
de octubre y es un circuito de ocho
kilómetros, que cuenta con una
serie de obstáculos como foso de
barro, zona para reptar entre alam-
brada o cuerda, un camión de paja
a trepar, zonas de agua para atra-

vesar, zonas de escalada y zonas
de neumáticos. 

Este año conto con la participación
de nuestro Delegado de Islas
Baleares como corredor.

Delegación Aniridia Islas
Baleares

El pasado 22 de julio se celebró la
IV Cursa Popular Memorial Mar-
garita Ferrer Frau, la cual se com-
pone de dos distancias: 13 km y 6
km. 

Es una carrera en memoria de
Margarita, hermana de una de
nuestras socias. Esta actividad
deportiva tiene un doble significa-
do, rendir homenaje a Margarita y
sensibilizar a la población en gene-
ral sobre nuestro colectivo, el or-
ganizador de  la prueba es Gabriel
Ferrer. 
En esta ocasión también participo
nuestro Delegado de Islas Balea-
res, Joan Pep Martínez, junto a sus
familiares.

DELEGACIONES
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La Federación Española de Enfer-
medades Raras (FEDER) presenta,
a través de su revista informativa
‘conocER’, un informe de resulta-
dos de los proyectos que ha des-
arrollado en los cuatro últimos
años. En la actualidad, la organiza-
ción desarrolla un total de 34 pro-
yectos destinados a personas, mo-
vimiento asociativo y sociedad.

«Aún nos quedan muchos retos
por delante, pero el balance es
muy positivo», valora Juan
Carrión, Presidente de FEDER. Y
es que, a rasgos generales, «contra
la descentralización, hemos conse-
guido representar a todas las fami-
lias independientemente de su
lugar de residencia; pese a la des-
información, hemos atendido
14.841 consultas a través de nues-
tro Servicio de Información y
Orientación (SIO); contra la dis-
criminación, hemos apostado por
un cambio actitudinal desde las
edades más tempranas, haciendo
participes a familias de todo el país
de nuestros proyectos de inclu-
sión; frente a la escasez de recur-
sos en investigación, hemos reacti-
vado nuestra Fundación».

Y lo ha hecho de la mano de más
de 40 profesionales que trabajan
por la causa y las más de 100 cor-
poraciones que forman parte de su
Red de Entidades Solidarias.

El número de usuarios y consultas
de los servicios de atención directa
de FEDER ha aumentado signifi-
cativamente en los últimos años.
En este periodo de tiempo, el

Servicio de Información y Orien-
tación, un referente internacional
en la atención a las personas, ha
duplicado su número de consultas
atendidas no sólo a familias, sino
también a profesionales, a los que
se ha dado respuesta a través de
más de 2.700 consultas.

De forma paralela, este crecimien-
to se ha hecho especialmente nota-
ble en el Servicio de Atención
Psicológica (SAP), cuya labor se
ha hecho notar especialmente en el
número de usuarios individuales,
que se ha multiplicado por siete. Y
no sólo eso: «también hemos mul-
tiplicado por tres los beneficiarios
de nuestras atenciones grupales»
completa la Alba Ancochea, direc-
tora de FEDER y su Fundación.

Junto a estos dos pilares de la aten-
ción directa, FEDER ha dado
impulso y consolidado dos nuevos
recursos para las familias: los ser-
vicios de Asesoría Jurídica y el de
Atención Educativa. Juntos, han
ayudado a más de 540 fami-
lias.Más de 100 asociaciones de
pacientes se unen a la familia
FEDER

En la actualidad, 334 asociaciones
de pacientes caminan juntas bajo
el paraguas de la Federación. Casi
un tercio de ellas se han adherido
en los últimos cuatro años, lo que
pone de relieve el crecimiento que
ha experimentado todo el movi-
miento. Un crecimiento que ha ve-
nido motivado por la labor de
FEDER por ampliar el conoci-
miento que se dispone de estas

patologías y el trabajo por hacer de
los pacientes con enfermedades
poco frecuentes un agente trans-
formador de la sociedad.

A ello se suma el apoyo económi-
co que la organización ha brindado
a su tejido asociativo. De todas
ellas, el 76% ha podido beneficiar-
se de las Convocatorias de Ayudas
a Socios que FEDER ha abierto a
lo largo de los últimos cuatro años
y que han gestionado un total de
1.222.247 euros.

Pero para consolidar el papel de
las asociaciones, es imprescindible
fortalecer al movimiento a través
de la formación y, más concreta-
mente, del desarrollo de progra-
mas formativos e individualizados
en función del nivel de desarrollo
de cada una de estas entidades, así
como nuevos cursos específicos de
formación orientados a favorecer
la capacitación en el área de porta-
vocía, defensa de derechos y ela-
boración de proyectos. En este
mismo período, FEDER ha impul-
sado más de 180 acciones formati-
vas, «con la proyección de futuro
de ampliarlas y extrapolar esta
prioridad a todas las ramas socio-
sanitarias».

El tercer pilar de la organización lo
conforma su labor en el área
social. En ella se incluyen hitos tan
significativos como la consecu-
ción del Real Decreto que Regula
el Registro Estatal de Enfermeda-
des Raras, la designación de nue-
vos Centros, Servicios y Unidades
de Referencia (CSUR) o el fomen-

FEDER

CONOCE LOS LOGROS DE UN MOVIMIENTO ÚNICO Y EXTRAORDINARIO
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to de la participación de España
dentro de las Redes Europeas de
Referencia. Hitos significativos
que responden directamente a rei-
vindicaciones históricas en las que
la Federación viene incidiendo
desde hace más de 15 años.

A ello ha contribuido en gran parte
la amplia visibilidad y sensibiliza-
ción en enfermedades poco fre-
cuentes en la que Federación ha
puesto el foco de forma prioritaria.
Una concienciación social que la
organización ha trabajado a todos
los niveles, logrando que la expe-
riencias de la familia FEDER lle-
guen a toda la geografía española a
través de embajadores solidarios,
cartelería que ha inundado las

calles de nuestro país o los más de
5.000 impactos en medios que el
movimiento ha sumado en estos
años.

Al mismo respecto, la organiza-
ción trabaja para favorecer la
inclusión desde las edades más
tempranas, llegando a las aulas de
toda la geografía española a través
de sus proyectos de sensibiliza-
ción. ¿El resultado? Más de 24.500
alumnos sensibilizados.

La responsabilidad social ha hecho
posible que la voz de todos los que
conviven con una enfermedad rara
sea visible, influenciando de forma
directa en la respuesta contra las
dificultades a las que hacen frente

las familias. Un buen ejemplo de
ello se advierte en materia de in-
vestigación, ya que la sociedad ha
sido el motor principal de proyec-
tos que, sin su apoyo, no habrían
visto la luz.

Por eso, otro de los logros recogi-
dos en este informe es el impulso
de la Convocatoria de Ayudas a la
investigación que FEDER ha lan-
zado a través de su Fundación.
Convocatorias que han destinado
28.000 euros a la investigación en
los dos últimos años y que se han
nutrido tanto del apoyo de la Red
de Entidades Solidarias de la orga-
nización como de la implicación,
creciente, de la sociedad española.

FEDER

VII ESCUELA DE FORMACIÓN FEDER Y CREER

El pasado mes de octubre (7 y 8) la
Federación Española de Enferme-
dades Raras (FEDER) junto con el
Centro de Referencia Estatal de
Atención a Personas con Enferme-
dades Raras y sus Familias
(CREER) de Burgos, dependiente
del IMSERSO, organizaron su VII
Escuela de Formación bajo el lema
“Formando líderes, inspirando
acciones”.

Los talleres propuestos estaban
dirigidos a la resolución de con-
flicto, el empoderamiento, la ela-
boración de proyectos, la inclusión
educativa, reforma fiscal, capta-
ción de fondos, redes sociales, la
relación entre sexualidad y disca-
pacidad, entre otros.

La Asociación Española de Aniri-

dia participó un año más en este
punto de encuentro anual donde
entidades de Enfermedades Poco

Frecuentes del panorama nacional
pudieron abordar todos los aspec-
tos de interés para el colectivo.
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La Fundación Solidaridad Carrefour
pone en marcha un nuevo proyecto
social a favor de las familias con esca-
sos recursos que tengan algún menor
con discapacidad: 'Los Orejotas'.

Puedes encontrar estos peluches en
todos los hipermercados y supermer-
cados de Carrefour por solo 3,5€.

Los beneficios derivados de su venta
(1€ por cada Orejotas vendido) serán
destinados por Fundación Solidaridad
Carrefour a la compra de ayudas téc-
nicas y material orto-protésico en
beneficio de los menores sin recursos
afectados por alguna discapacidad.
Una adquisición que a su vez dará ori-
gen a la creación de diferentes
“Bancos de Préstamo de Ayudas

Técnicas” que gestionarán las tres
entidades beneficiarias (CNSE: para
los niños sordos; Confederación As-
pace para los niños con Parálisis
Cerebral y FEDER para los menores
con Enfermedades Raras). Las fami-
lias con escasos recursos podrán acce-
der a estos Bancos de Préstamo de
manera gratuita durante el tiempo que
el menor lo necesite.

Hablamos de material orto-protésico
básico para facilitar el aseo y cuidado
personal de estos menores, su movili-
dad, descanso, comunicación... Es de-
cir, sillas de ruedas, de baño, grúas,
bipedestadores, plantillas, corsets,
férulas de diferentes tipos, aspiradores
de secreciones, audífonos, nebuliza-
dores, posicionadores para lactantes...

FEDER

LLEGAN LOS “OREJOTAS”, LOS PELUCHES MÁS
SOLIDARIOS

AYUDAS TÉCNICAS Y
TERAPIAS ANIRIDIA

A través de la convocatoria” Fondo
Solidaridad Carrefour” – Colección
PreciOsos II, la A.E.A. presentó la
convocatoria a sus socios para que
solicitasen dichas ayudas a FEDER.
Estas ayudas están  destinadas a
cubrir la prescripción de las ayudas y
técnicas especiales para el mejor
aprovechamiento del remanente vis-
ual y favorecer la autonomía en la
realización de las actividades de la
vida cotidiana. El objetivo de estas
ayudas es prestar apoyo para que los
menores con Aniridia y/o patologías
asociadas reciban financiación para
adquirir ayudas técnicas. 
Desde nuestra entidad hemos infor-
mado e invitado a los socios, siendo
varias familias las que presentaron
solicitud.

EURORDIS ha puesto en marcha
recientemente una nueva encuesta
Rare Barometer Voices sobre el
impacto de las enfermedades raras en
la vida diaria. 

INVITACIÓN A LOS REPRE-
SENTANTES DE LOS PACIEN-
TES A PARTICIPAR  EN EL
COMITÉ PEDIÁTRICO DE LA
EMA

La Comisión Europea ha iniciado una
convocatoria de manifestación de
interés para nombrar a representantes
de la sociedad civil, incluyendo tres
miembros y tres suplentes en repre-
sentación de organizaciones de
pacientes, para el Comité Pediátrico
(PDCO) de la Agencia Europea de los
Medicamentos (EMA).

ÚNETE AL GRUPO DE
DISCUSIÓN DE ALUMNOS DE
LA ESCUELA DE VERANO DE

EURORDIS

¿Alguna vez has asistido a la Escuela
de Verano de EURORDIS? Si es así
nos gustaría saber de ti en
RareConnect.org. Hay un nuevo
grupo de discusión para que ex-alum-
nos de la escuela de verano puedan
ponerse en contacto, debatir sobre sus
experiencias e intercambiar los dife-
rentes usos que han dado a los cono-
cimientos adquiridos en la Escuela de
Verano. Regístrate en RareCo-
nnect para poder unirte al debate.

COLABORACIONES INTERNA-
CIONALES: EURORDIS SE UNE
AL PROGRAMA MIT NEWDIGS 

EURORDIS se ha unido al programa
sobre los nuevos paradigmas del des-

arrollo de los medicamentos (NEW-
DIGS) del Instituto tecnológico de
Massachusetts en un esfuerzo inter-
nacional para acelerar la entrega de
terapias nuevas, mejores y asequibles
a los pacientes, que conecta los des-
cubrimientos científicos con la aten-
ción al paciente. 

YA ESTÁ PUBLICADO EL
INFORME TERAPÉUTICO DE

EURORDIS 

Lee la edición de julio/agosto
del informe terapéutico de EUROR-
DIS para conocer las últimas noticias
sobre las importantes actividades de
la Agencia Europea de Medicamentos
sobre medicamentos huérfanos, segu-
ridad de los medicamentos y la parti-
cipación de los pacientes en diversos
comités.

EURORDIS
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QUE ES ACCIÓN VISIÓN
ESPAÑA

Acción Visión España es una fede-
ración sin ánimo de lucro, fundada
en 2012, que reúne asociaciones
de personas con patologías ocula-
res desde las más prevalentes a las
minoritarias (Aniridia, DMAE,
Glaucoma, Retinopatía diabética,
etc.) cursando todas ellas con Baja
Visión, consecuencia común a
todos los representados.

Su ámbito de actuación es el terri-
torio nacional, mas con voluntad
de participar, activamente, en
foros internacionales. 

Las asociaciones miembro se
reparten en distintas comunidades
autónomas (algunas  nacionales y
otras de ámbito autonómico) y
son: 

-Asociación Miopía Magna. (Na-
cional).  www.miopiamagna.org

- Asociación Atrofia Nervio Ópti-
co de Lever. (Nacional). www.asa-
nol.com

- Asociación Discapacitats Visuals
de Catalunya B1B2B3.(Autonó-
mico) http://www.b1b2b3.org

- Asociación Itxaropena. (Álava
–Provincial) www.itxaropena.es

- Asociación Retina Asturias. (au-
tonómico) www.retinosis.org

- Asociación Retina Navarra. (Au-
tonómico) http://www.retinanava-
rra.org

- Asociación Española de Aniridia.
(Nacional) www.aniridia.es

- Asociación Atrofia del Nervio
Óptico de Lébe (Nacional)

Su base social, en la actualidad
ronda los mil quinientos afectados,
a los que se pueden añadir sus fa-
milias y entorno. La problemática
de la Baja Visión no afecta, única-
mente, a la persona que convive
con ella. 

OBJETIVOS DE ACCIÓN
VISIÓN ESPAÑA

La Baja Visión es la gran descono-
cida entre la población, en general.
Desde Visión España se proponen
a medio plazo:

-Conseguir consensuar, a nivel
nacional, con el sector sociosanita-
rio el criterio que defina con exac-
titud lo que significa e implica la
Baja Visión. 

-Conseguir que las calificaciones
de minusvalía sensorial/visual se
apliquen con equidad en todo el te-
rritorio, independientemente, de la
ciudad en la que resida el afectado.

-Conseguir que oftalmólogos y óp-
ticos trabajen en armonía, investi-
gando e implementando nuevas
técnicas y tecnología que hagan
más sencilla la vida a la persona
con Baja Visión, haciendo posible
que en la Sanidad Pública existan
Unidades de Referencia multidis-
ciplinares con un itinerario que
vaya desde la visita al psicólogo

pasando por los distintos especia-
listas relacionados con la patología
que está provocando la Baja Vi-
sión y que termine con la  pres-
cripción de terapia con rehabilita-
dor visual. 

-Conseguir un Registro Nacional
de ciudadanos que conviven con
Baja Visión, distinguiendo patolo-
gía, edad, sexo, origen, otros datos
que ayuden a la elaboración de es-
tudios epidemiológicos, estadísti-
cas  sobre distintas patologías y
como banco de potenciales partici-
pantes en estudios de investiga-
ción. 

-Conseguir una “mesa de trabajo”
a la que se sienten investigadores,
oftalmólogos y pacientes con el
objetivo primordial de encontrar
mejoras en las distintas patologías,
promoviendo para ello grupos de
investigación transversal  en con-
seguir que Acción Visión España
se convierta  en referente ante la
sociedad civil, de la población con
Baja Visión siendo interlocutor
proactivo y ente colaborador ante
la Administración Pública en lo
relacionado con esta problemática
que afecta a más de un millón de
personas, colectivo que va en au-
mento, como consecuencia del en-
vejecimiento progresivo de la
población; colectivo,  además, que
no se encuentra amparado ni por
ONCE ni por ninguna otra institu-
ción pública o privada provocando
gastos evitables a las distintas ad-
ministraciones y, por supuesto
también, mermando el poder ad-
quisitivo de los afectados y sus
familias.

ACCIÓN VISIÓN ESPAÑA
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Bajo el lema ‘Tu visión nos une’ se
han ido desarrollando en España los
actos para conmemorar el Día
Mundial de la Visión, que este año
fue el 13 de octubre, como segundo
jueves del mes. Estos actos forman
la parte más importante del plan de
visibilidad de la baja visión que han
llevado a cabo Acción Visión Es-
paña y las 7 entidades asociadas a
este proyecto. Este plan ha sido con-
venido, firmado y financiado con el
Real Patronato sobre Discapacidad.

El acto principal de la celebración
fue la organización en Barcelona de
una Jornada científica y social, el 8
de octubre en las instalaciones del
Aula Magna de la facultad de Bio-
logía de la Universidad de Barce-
lona. La parte científica, con el epí-
grafe ‘Avanzando en las nuevas
terapias’, nos puso al día de los
avances e investigaciones que lle-
van hoy a la curación de algunas en-
fermedades en las que ya hay ensa-
yos clínicos y en aquellas otras en-
fermedades en las que las fases de
experimentación nos sugieren resul-
tados a medio plazo. Contamos con
la presencia y sabiduría de la Dra.
Roser González, la Dra. Natalia
Frutero y la Dra. Marcela Cicioli. La
parte social, titulada ‘Retos actuales
de las asociaciones de pacientes’,
nos metió de lleno en la vida diaria
de pacientes y organizaciones, refle-
xionando sobre cómo mejorar la
información, la atención sanitaria,
los diagnósticos, las rehabilitaciones
visuales, el uso de la tecnología, la
defensa de nuestros derechos o la
manera de motivarnos para que tra-
bajemos unidos y para que nuestra
implicación en la visibilidad de la

baja visión sea más eficaz. Con más
de 100 participantes, la jornada sa-
tisfizo las expectativas, tanto de la
organización como de las personas
asistentes.

La Nota de Prensa que emitimos el
día 13 de octubre ha tenido una re-
percusión de más de 270.000 impac-
tos en las redes sociales externas a
nuestras entidades asociadas. La
página web de Acción Visión Es-
paña llegó hasta 6.733 visitas y
nuestro facebook registró 1886 se-
guidores. Importantes números para
esta primera iniciativa.

Este mismo día 13 comenzaron a re-
partirse los 10.000 dípticos editados
con el mensaje ‘Tu visión nos une’ y
el compromiso de AVE y de las 7
entidades asociadas por hacer visi-
ble la baja visión y por trabajar en la
prevención de los riesgos que pue-
den llevar a estas patologías. 3.500
de ellos los repartieron nuestras aso-
ciaciones por Asturias, País Vasco,
Navarra, Cataluña, Madrid y An-
dalucía. Los otros 6.500 fueron dis-
tribuidos por la red de ventas de
Alcon para llegar al resto de zonas
de nuestro país, colaborando más de
600 centros de visión.

En Vitoria se pusieron carteles pu-
blicitarios en las 30 marquesinas de
los autobuses urbanos, además de
información en la flota de 82 vehí-
culos. Y en el panel digital del inte-
rior de los tranvías colocaron el lo-
gotipo de ‘Tengo baja visión’ duran-
te toda la jornada. En Pamplona, se
colgaron 2.000 perchas informativas
en la flota de 135 autobuses durante
la semana del Día Mundial. Son

experiencias que debemos extrapo-
lar a otras localidades.

Asturias, Vitoria y Cataluña desa-
rrollaron talleres en centros educati-
vos, formando a más de 500 perso-
nas, tanto en conocimientos sobre la
funcionalidad visual como sobre las
características funcionales de la baja
visión y sobre temas de higiene y
prevención de la salud. A través de
juegos de mesa, de patio, simulación
de situaciones de baja visión me-
diante gafas y con práctica de depor-
tes adaptados, como el goal-ball, la
motivación estuvo asegurada.

Intervenciones en radio desde Cata-
luña y entrevista en televisión desde
Navarra fueron otras acciones que
redondearon esta celebración del
Día Mundial.

Anteriormente a esta fecha del 13 de
octubre, y como inicio a este plan de
visibilidad, se realizó en Torrela-
vega el I Encuentro nacional de
familias con baja visión. Este even-
to se programó para el 10 de sep-
tiembre de 2016, con la finalidad de
favorecer el intercambio de expe-
riencias entre familias afectadas con
la diversidad de patologías que nos
llevan a la baja visión. Entre las
conclusiones a las que llegaron sus
52 participantes, podemos destacar
lo bueno e interesante que es reunir-
nos y escucharnos y conocer que
nuestra misma situación ya la están
viviendo más personas y que los
diferentes niveles de vivencias nos
sirven de ayuda mutua ante las
situaciones de la vida diaria con baja
visión. 

ACCIÓN VISIÓN ESPAÑA

RESUMEN ACTOS DÍA MUNDIAL REALIZADOS POR ACCIÓN VISIÓN ESPAÑA Y ENTIDA-
DES ASOCIADAS
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El 16 de diciembre, la AEA contó
con su espacio en la celebración de
la edición de 2016 de la Reunión
de la Sociedad Oftalmológica de
Ma-drid, donde se pudo hacer
difusión de la entidad y estrechar
la relación con los profesionales de
la oftalmología en la CAM.
Todo ello hay que agradecerlo a la
Junta Directiva de la sociedad
científica presidida por el Prof. J.
M. Benítez del  Castillo (Hospital
Clí-nico) con el que se viene traba-
jando desde hace muchos años. 
Por otro lado, Yolanda Asenjo co-
mo vicepresidente de la entidad
Acción Visión España y responsa-
ble de sus Relaciones Institucio-
nales pudo representar a este
colectivo de Asociaciones de pa-
cientes que viven con Baja Visión
haciendo la entrega de la II edición
del Premio Internacional de In-
vestigación Prof. Julián García
Sánchez junto al propio Profesor
que da nombre al galardón. 
El comité evaluador ha vertido co-
mentarios muy positivos sobre
estos estudios de investigación
calificándolos de gran nivel cientí-
fico. La decisión y fallo final fue
que el trabajo mejor puntuado
entre los miembros del comité fue
el remitido por el equipo encabe-
zado por Dª. Blanca Molins. Sus
colegas firmantes son: D. Pablo
Fuentes-Prior, D. Alfredo Adán,
Dª.Rosa Antón, D,Juan I. Aros-
tegui, D. Jordi Yagüe y D.Andrew
D. Dick.
El título de dicho trabajo y su
breve descripción por la autora
principal:
"Complement factor H binding of

monomeric C-reactive protein
downregulates proinflammatory
ac-tivity and is impaired with at
risk polymorphic CFH variants"
profundiza en el papel de la prote-
ína C-reactiva (CRP), un biomar-
cador de inflamación, en la Dege-
neración Macular Asociada a la
Edad (DMAE).  La CRP en el
plasma existe en forma de pentá-
mero y en presencia de células
dañadas o de determinadas sustan-
cias, se disocia en subunidades
más pequeñas. Mediante estudios
con líneas celulares de retina,
hemos identificado que son estas
subunidades monoméricas de la
CRP, y no la forma plasmática, las
responsables de inducir una res-
puesta inflamatoria que puede con-
tribuir a la progresión de la
DMAE. En el trabajo también de-
mostramos que la variante del
Factor H (FH) asociada a riesgo de
DMAE se une de forma defectuo-
sa a la forma monomérica de la

CRP y no es capaz de prevenir su
actividad proinflamatoria. En cam-
bio, la variante del FH no asociada
a riesgo se une de forma eficiente
a mCRP y previene esta actividad
proinflamatoria. De esta forma he-
mos descrito un nuevo mecanismo
de la fisiopatología de la DMAE
que puede dar lugar al desarrollo
de nuevas terapias dirigidas a blo-
quear la forma monomérica de la
CRP o a potenciar la unión mCRP-
FH.
El trabajo completo se alojará en el
sitio web de Acción visión España:
www.esvision.es
Acción Visión España entregó de

manos del Prof. García Sánchez el
diploma de reconocimiento y el ta-
lón con la dotación de quinientos
euros al Dr. David Díaz del Valle
que lo recogió en nombre de Dª
Blanca Molins que excuso su au-
sencia o la de miembros de su
equipo; sin embargo pudimos con-
tar con la imagen de todo el equi-
po que fue proyectada en pantalla
para que el nutrido número de asis-
tentes pudiera conocer a sus cole-
gas.
Todo lo acontecido alrededor de
este premio nos obliga a conven-
cernos de que este galardón va a
convertirse en un referente para
profesionales de la oftalmología y
que va a crecer hasta llegar a la
misma altura del nombre que figu-
ra en su convocatoria la del insig-
ne Prof. Julián García Sánchez
promoviendo con ello el avance de
la ciencia y su aplicación en el
colectivo cada vez mayor de per-
sonas que conviven con Baja
Visión.

ACCIÓN VISIÓN ESPAÑA

REUNIÓN DE LA SOCIEDAD MADRILEÑA DE OFTALMOLOGÍA
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SANTANDER. “I JORNADA DE RETINOPATÍAS Y
BAJA VISIÓN: TU VISIÓN NOS UNE”

La asociación Acción Visión
España junto con el Real Patro-
nato sobre la Discapacidad or-
ganizó el pasado sábado día 26
de noviembre de 2016 la prime-
ra jornada de Retinopatías y
Baja Visión en la sala CASYC
de la Fundación Caja Cantabria
en Santander.

Andrés Mayor, en nombre de
Visión España y como presiden-
te de Retina Asturias y Jesús
Delgado, delegado de la misma
asociación en Cantabria abrie-
ron la jornada dando la bienve-
nida a los asistentes.

El acto comenzó con la charla
que impartió la Dra. Arantza
Uliarte, presidenta de Retina
Bizkaia Begisare y responsable
médica de Retinosis Gipuzkoa
Begisare, explicando por un
lado qué son las distrofias here-
ditarias de la retina y cuáles son
las líneas básicas de investiga-
ción en la búsqueda de una cura,
y por otro qué es la Baja Visión
y cómo el distintivo Tengo Baja
Visión puede ayudar a las perso-
nas que la sufren.

La jornada continuó con la
intervención de Soledad Mo-
chales, psicóloga y psicotera-
peuta que ofreció algunas pau-
tas y actitudes que nos pueden
ayudar a enfrentar la vida cuan-

do convives con la discapacidad
visual como afectado o como
familiar.

Para finalizar la jornada Ge-
rardo Pastor, técnico Rehabili-
tador de ONCE y miembro de la
Junta directiva de ASPREH
explicó de forma práctica y
amena cómo las ayudas técnicas
y la rehabilitación pueden mejo-
rar la calidad de vida de las per-
sonas ciegas o con baja vi-
sión.Tras la ronda de preguntas
pudimos continuar charlando en
la comida a la que asistieron 45
personas interesadas en conocer
a personas afectadas de la pro-
vincia e intercambiar con ellas
experiencias.

Una vez más pudimos constatar
la importancia de poder juntar-
nos y compartir nuestras dudas
y aspiraciones.

Una vez más supimos que con-
tamos con profesionales a nues-
tro lado que comparten su buen
saber y su tiempo libre con nos-
otros.

Una vez más pusimos en valor
el trabajo de las Asociaciones de
pacientes y familiares.

Una vez más “Tú Visión nos
une en Visión España”.

EURORDIS

EURORDIS ha puesto en mar-
cha recientemente una nueva
encuesta Rare Barometer Voi-
ces sobre el impacto de las en-
fermedades raras en la vida dia-
ria. 

INVITACIÓN A LOS
REPRESENTANTES DE

LOS PACIENTES A PARTI-
CIPAR  EN EL COMITÉ

PEDIÁTRICO DE LA EMA

La Comisión Europea ha inicia-
do una convocatoria de manifes-
tación de interés para nombrar a
representantes de la sociedad
civil, incluyendo tres miembros
y tres suplentes en representa-
ción de organizaciones de pa-
cientes, para el Comité Pe-diá-
trico (PDCO) de la Agencia Eu-
ropea de los Medicamentos
(EMA).

ÚNETE AL GRUPO DE
DISCUSIÓN DE ALUMNOS

DE LA ESCUELA DE
VERANO DE EURORDIS

¿Alguna vez has asistido a la
Escuela de Verano de EUROR-
DIS? Si es así nos gustaría saber
de ti en RareConnect.org. Hay
un nuevo grupo de discusión pa-
ra que ex-alumnos de la escuela
de verano puedan ponerse en
contacto, debatir sobre sus expe-
riencias e intercambiar los dife-
rentes usos que han dado a los
conocimientos adquiridos en la
Escuela de Verano. Regístrate



La Federación Europea de
Asociaciones de Aniridia cele-
bró su Asamblea General de
Socios en  Duisburg, Ale-
mania, el día 26 de agosto de
2016. Asistieron representan-
tes de Noruega, Suecia, Di-
namarca, Reino Unido, Bél-
gica Alemania, Bulgaria,
Francia, Italia y España.

En esta Asamblea General se
aprobaron la Memoria de acti-
vidades y el informe económi-
co 2014-2016, avalado por el
Auditor, así como el presupuesto
para los próximos dos años. El
acta estará disponible en breve en
la página web de Aniridia Europa
www.aniridia.eu

De acuerdo con las leyes norue-
gas, donde está inscrita la
Federación, el Comité Nominador
propuso la siguiente Junta Direc-
tiva, que fue aprobada por unani-
midad de la Asamblea:

Rosa Sánchez de Vega. España.
Presidenta

Barbara Poli. Italia.
Vicepresidenta

Galina Gening. Rusia.
Secretaria General

Denice Towes-Henning.
Alemania. Tesorera.

Katie Atkinson. Reino Unido.
Vocal

Ognian Petkov. Bulgaria. Vocal

Marjorie Poeydomenge.
Francia. Vocal

Ivana Kildsgaard. Suecia. Vocal

Anita de la Fuente. Noruega.
Vocal

La propuesta de reforma de Es-
tatutos, por parte de la Asociación
Francesa, Geniris, fue votada y
rechazada por unanimidad. 

También se decidió elaborar un
Reglamento de Régimen Interno
para fijar el funcionamiento del
Comité Científico, que será apro-
bado en Junta Directiva. 

SENSIBILIZACIÓN, CAMPAÑAS Y COMUNICACIÓN

en RareConnect para po-
der unirte al debate.

COLABORACIONES
INTERNACIONALES:

EURORDIS SE UNE AL
PROGRAMA MIT NEW-

DIGS 

EURORDIS se ha unido al pro-
grama sobre los nuevos paradig-
mas del desarrollo de los medi-
camentos (NEWDIGS) del
Instituto tecnológico de Massa-
chusetts en un esfuerzo interna-
cional para acelerar la entrega de
terapias nuevas, mejores y ase-
quibles a los pacientes, que
conecta los descubrimientos
científicos con la atención al
paciente. 

YA ESTÁ PUBLICADO EL
INFORME TERAPÉUTICO

DE EURORDIS 

Lee la edición de julio/agosto
del informe terapéutico de
EURORDIS para conocer las
últimas noticias sobre las impor-
tantes actividades de la Agencia
Europea de Medi-camentos
sobre medicamentos huérfanos,
seguridad de los medicamentos
y la participación de los pacien-
tes en diversos comités.

EURORDIS

ASAMBLEA GENERAL DE ANIRIDIA EUROPA

EURORDIS

La Conferencia Europea
de Aniridia se celebró el

27 y 28 de agosto en
Alemania. En las páginas

finales de este boletín
puedes informarte leyen-
do el informe sobre esta

Conferencia



En esta edición la entidad ha contacto con tres candidaturas, los trabajos presentados eran:

"HISTOPATHOLOGY FINDINGS OF CORNEAL BUTTONS IN CONGENITAL ANIRIDIA
PATIENTS" O "HALLAZGOS HISTOPATOLÓGICOS EN BOTONES CORNEALES DE PA-
CIENTES CON ANIRIDIA CONGÉNITA", Montserrat Bausili, Instituto Universitario Barraquer,
Universitat Autònima de Barcelona, Centro de Oftalmología Barraquer.

“IMPROVING VISION BY PUPIL
MASKING” Sergio Bonaque González,
Universidad de la Laguna y Universidad
de Murcia

"CRIBADO GENÉTICO DE PA-
CIENTES CON MALFORMACIO-
NES OCULARES CONGÉNITAS
MEDIANTE SECUENCIACIÓN MA-
SIVA", Marta Cortón, Departamento
de Genética Instituto de Investigación
Sanitaria-Hospital Universitario Fun-
dación Jiménez Díaz.
 
El premio recayó en el primero de los tra-
bajos.

PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

PREMIO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN ANIRIDIA PROF. JUAN
MURUBE DEL CASTILLO 2016

CONVOCATORIA PREMIO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN
ANIRIDIA PROF. JUAN MURUBE DEL CASTILLO 2017

Premio 2017 al MEJOR PÓSTER DE INVESTIGACIÓN EN ANIRIDIA Y ALTERACIONES ASOCIA-
DAS.

Premio 2017 al MEJOR TRABAJO PRESENTADO SOBRE INVESTIGACIÓN CLÍNICA O TRANSLA-
CIONAL SOBRE DIFERENTES PROBLEMÁTICAS CLÍNICAS E INVESTIGADORAS QUE PLAN-

TEA LA ANIRIDIA Y ALTERACIONES ASOCIADAS.

Composición del Comité Científico Evaluador

Prof. Juan Murube del Castillo. Presidente de Honor de la Asociación Española de Aniridia, A.E.A.
Prof. Jorge Alió. Presidente de Honor de Acción Visión España, A.V.E.

Prof. Dr. Miguel A. Teus.
Prof. Dr. Julián. Sánchez Feijoó. 
Dr. Rafael Barraquer i Compte.

Fallo y concesión en el 93º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Oftalmología en Zaragoza
del 20 al 23 de septiembre de 2017
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ABIERTO ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN ELASTICIDAD CORNEAL

Impulsamos la investigación en
beneficio de todo el colectivo…

Deseamos recordaros en qué con-
siste y animaros a participar en es-
te estudio, pues, para poder impul-
sar los avances científicos en la
patología, debemos aunar fuerzas
con los profesionales sanitarios.
Sin nuestra colaboración, su labor
se hace bastante complicada, ya
que no cuentan con financiación. 

El esfuerzo que os pedimos es mí-
nimo, se trata de participar en es-
tos Estudios de Investigación que
permanecen abiertos y a través de
la A.E.A. se facilitará el encuentro

entre profesionales e interesados.

Las pruebas son sencillas y nada
invasivas. 

Este estudio se encuentra estrecha-
mente relacionado con la genética,
de ahí, la importancia de seguir
solicitando someterse a los estu-
dios genéticos, como nos aconseja
la Dra. Carmen Ayuso de Funda-
ción Jiménez Díaz.

El estudio de Elasticidad corneal
se realiza en el Hospital Universi-
tario Príncipe de Asturias,  de Al-
calá de Henares, está dirigido a
afectados de Aniridia y familiares

de primer grado.

Consiste en tomar el grosor de la
córnea y la presión intraocular de
cada  miembr de la familia.

Con este estudio, que fue premia-
do en el 89º Congreso de la SEO,
se han obtenido ya algunas conclu-
siones interesantes. 

El estudio sigue abierto pues nece-
sitan trabajar estos datos con los
estudios genéticos realizados.

Para concertar una cita, debéis
contactar en primer lugar con la
A.E.A.

DETECCIÓN PRECOZ EN PACIENTES CON ANIRIDIA

Con motivo de nuestra presen-
cia en el 92º Congreso de la
SEO en Málaga este año hemos
difundido entre todos los oftal-
mólogos asistentes al mis-
mo (un total de 2000 profesio-
nales) la Guía Protocolarizada
para el diagnóstico precoz y
buen seguimiento ante un caso
de Tumor de Wilms, que inclui-
mos a continuación.

Somos conscientes de que no
es breve, pero es importante,
primero para los profesionales
sanitarios que visitan anuestros
niños y luego también para los
propios padres
.
El equipo de oncólogos del
Hospital San Juan de Dios de
Barcelona participa en la elabo-
ración de un Protocolo interna-

cional sobre Tumor de Wilms
que comenzará a implementarse
a partir de la próxima primave-
ra. 

Nuestra entidad trabaja estre-
chamente con el equipo del Dr.
Salvador y quiere dejar constan-
cia del reconocimiento a su tra-
bajo y dedicación por los niños
con Aniridia y TW sean o no
pacientes propios. 

Sin querer poner en entredi-
cho la labor de otros centros
hospitalarios infantiles o no, sí
queremos levantar la voz
en contra de aquellas prácticas o
políticas de derivación en-
tre distintas comunidades autó-
nomas que, lamentablemen-
te, entendemos no responden a
las necesidades terapéuticas de

los niños que presentan Tumor
de Wilms, sino más bien a
voluntades políticas obligando a
las familias a tomar decisiones
de vital importancia en momen-
tos más que delicados atendien-
do a directrices burocráticas y
no a otro tipo de criterios más
humanos y cercanos al pacien-
te y sus familiares que son y
deberían ser, siempre, en defini-
tiva, los beneficiarios y protago-
nistas indiscutibles de la Sani-
dad pública.

La Salud no es una cuestión po-
lítica. Es el derecho y el bien
más preciado con los que nadie,
pueda y deba jugar.

GUÍA DETECCIÓN PRECOZ
TUMOR DE WILMS EN
PÁGINAS SIGUIENTES
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La Asociación Española de Aniri-

dia es consciente de las conse-

cuencias generales y más frecuen-

tes de la Aniridia, dentro de su

baja prevalencia en la población,

sin embargo necesitamos colocar

el altavoz en una de esas conse-

cuencias menos frecuentes, una de

las alteraciones asociadas, que

siendo mucho menos frecuente es,

si cabe más alarmante si no traba-

jamos en su detección precoz y

seguimiento adecuados a lo largo

de la infancia.

Es el Tumor de Wilms, los conoci-

mientos actuales sobre este tipo de

cáncer infantil, los protocolos

generalistas y el avance, desarro-

llo e innovación nos obligan a per-

seguir determinados objetivos

relacionados con esta alteración y

sus consecuencias drásticas por

no llegar a tiempo a su detección.

Necesitamos potenciar con la

ayuda de todos los profesionales

sociosanitarios implicados en la

Aniridia el seguimiento de un pro-

tocolo actualizado sobre la detec-

ción precoz y seguimientos ade-

cuados del Tumor de Wilms una

vez diagnosticada la Aniridia.

Consideramos que en la actuali-

dad, contamos con recursos perso-

nales y herramientas, más que

cualificados para conseguir que

cualquier niño afectado de

Aniridia con predisposición gené-

tica a la aparición del TW conser-

ve sus dos riñones o que, al menos,

si tiene que perder parte de estos

órganos vitales, no pierda su cali-

dad de vida y su normalización sea

lo más rápida y satisfactoria posi-

bles.

Por todo ello os presentamos el

documento elaborado por el Dr.

Héctor Salvador del Hospital Sant

Joan de Déu y el Dr. Lluís Salva-

dor para vuestro conocimiento y

puesta en práctica a la hora de

recibir en vuestra consulta a un

niño con Aniridia.

Las consecuencias de la Aniridia y

alteraciones asociadas siempre

serán más llevaderas si el trabajo

lo hacemos entre todos.

Agradecemos la implicación, el

trabajo, afecto y empatía que de-

muestran todos los profesionales

que han colaborado y lo siguen

haciendo con la Asociación Espa-

ñola de Aniridia en esta ocasión

especialmente, nuestro más since-

ro agradecimiento al Dr. Héctor

Salvador del Hospital Sant Joan

de Déu y a su ,más incondicional

,colaborador    Dr. Lluís Salvador.

PROTOCOLO DE

ACTUACIÓN EN PACIEN-

TES CON ANIRIDIA PARA

LA DETECCIÓN PRECOZ

DEL TUMOR DE WILMS

El Síndrome de WAGR (SW) es

una enfermedad genética caracte-

rizada por la presencia de aniridia

asociada a otros factores como un

mayor riesgo de desarrollar un

tumor de Wilms (TW), trastornos

genitourinarios o retraso cogniti-

vo. En el nacimiento, los neonatos

suelen mostrar un bajo peso, talla

baja y, en un 20% de los casos,

obesidad severa. La incidencia del

SW es de 1:500,000, mientras que

la incidencia de la aniridia aislada

es de 1:50,000. [1]

Por este motivo, es importante di-

ferenciar la aniridia independiente

de la aniridia asociada a SW. Así

pues, la aniridia puede estar cau-

sada por una mutación gen PAX6;

o bien por una deleción de la

región cromosómica 11p13 (que

incluye el gen PAX6 y también el

gen WT1), provocando en este

caso el SW. [2] A todos los recién

nacidos con aniridia se les debería

realizarse un estudio genético  de

dichas regiones aunque no haya

otros signos de SW. Si no hay dele-

ción de WT1, la incidencia del TW

es similar a la población normal y

no requiere de control. [3] Sin

embargo, en pacientes con dele-

ción del gen WT1, hay que ofrecer

un control de seguimiento, ya que

en és-tos el riesgo de padecer un

TW se encuentra alrededor del

50% [4] (siendo en el caso de

mutaciones submicroscópicas

(solamente ob-servables con técni-

cas FISH), el riesgo aún mayor,

alrededor del 80%). [5] Cabe des-

tacar que la incidencia de un TW

bilateral (en ambos riñones) en

niños con SW es de un 15%. [18]

Habitualmente, el diagnóstico de

TW se inicia con la apreciación de

una masa abdominal con escasa

sintomatología y el tratamiento or-

dinario se basa en la extirpación

completa del riñón y quimiotera-

pia. Si se llegan a desarrollar me-

tástasis, éstas suelen estar situa-

das en el pulmón. El pronóstico
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del TW puede mejorar con la detec-

ción precoz del mismo y, por tanto,

es importante seguir un control de

los pacientes con un mayor riesgo

de padecerlo. [1]

El 90% de los pacientes con SW que

desarrollan un TW lo hacen antes

de los 4 años de edad [5, 6, 7, 8, 9,

10, 11, 12, 13, 14, 15] y aproxima-

damente el 98% de los pacientes se

diagnostican antes de los 7 años.

Aunque existen casos anecdóticos

de pacientes diagnosticados más

allá de esa edad, es excepcional

dicha situación y no parece justifi-

car su seguimiento. [16, 17] 

A partir de esta información,

muchas publicaciones establecen

como mejor modalidad de control

disponible actualmente las ecogra-

fías abdominales, ya que presentan

una alta especificidad y sensibili-

dad y no son invasivas. La tomo-

grafía computarizada (TAC) y la

resonancia magnética (RM) no son

recomendables cómo método de

cribado porque, aunque podrían

detectar los TW, muchos niños

requerirían se-dación. Además, el

TAC implica altas dosis de irradia-

ción acumulada. Por último, recal-

car que la palpación abdominal

tampoco supone ningún beneficio

significativo en el control del

paciente. [3, 19]

El control óptimo se fundamenta en

llevar a cabo ecografías abdomina-

les centradas en área renal cada 3

meses hasta al menos los 5 años y,

a poder ser, hasta los 8 años, en pa-

cientes con predisposición a pade-

cer TW, como en el SW. [3, 20, 21,

22, 23] La periodicidad de 3 meses

es óptima para el diagnóstico de un

TW asintomático en una etapa tem-

prana, pudiendo en ocasiones

incluso evitar la extirpación com-

pleta del riñón. [3, 16] A pesar de

que el control puede realizarse en el

centro hospitalario local, se reco-

mienda que sea llevado a cabo por

un profesional con experiencia en

la ultrasonografía pediátrica y que,

en caso de lesión, sea referido al

centro especialista más cercano.

Allí se le debe repetir la ultrasono-

grafía y, en caso de confirmarse la

sospecha, hay que consultar a

radiólogos y oncólogos pediátricos

para realizar otras pruebas de ima-

gen como la tomografía computari-

zada o la re-sonancia magnética.

Dependiendo del tipo de lesión, se

decidirá la actitud a seguir. [3]

El procedimiento para la ultrasono-

grafía renal de seguimiento en ni-

ños con riesgo de TW requiere de

un equipo de sondas de alta resolu-

ción y ajustes pediátricos (linear

(7-10 MHz) en los recién nacidos y

curvilínea (6-8MHz) en niños

pequeños). El parénquima renal de-

be visualizarse con el niño en supi-

no y prono tanto longitudinalmente

como axialmente. Las lesiones sos-

pechosas pueden ser heterogéneas

(múltiples o aisladas;  quísticas o

sólidas; con o sin signos de creci-

miento) por ultrasonografía. Las

lesiones sólidas con flujo interno

vascular suelen representar malig-

nidad, aunque también pueden ser

lesiones quísticas simples anecoi-

cas. [3] 

Finalmente, hay que recordar que

en pacientes con SW que han des-

arrollado un TW es necesario hacer

un seguimiento exhaustivo de la

función renal a largo plazo, ya que

tienen un riesgo de fallo renal del

60% después de los 25 años del

diagnóstico del TW. [1]
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El pasado 1 de diciembre la AEA fue
invitada a la Jornada Científica del
programa de patología neurosensorial
por el Hospital Universitario Ramón
y Cajal. 

Distintos equipos de trabajo de otras
tantas Unidades de Genética de Hos-
pitales madrileños presentaban estu-
dios relacionados con trastornos,
mutaciones genéticas que producen
alteraciones visuales auditivas y otras.
La Asociación tuvo su espacio para
explicar y dar a conocer la labor de la
entidad y se difundieron  dípticos de

presentación y calendarios del 2017 a
los 35 profesionales asistentes. 

En el descanso se mantuvo una entre-
vista con el Jefe de Servicio de Oftal-
mología Prof. Muñoz Negrete, junto
con el de Genética del Ramón y Cajal
con el que se va a preparar el estudio
genético que vamos a llevar acabo en
el XVII Encuentro Anual de Niños,
Jóvenes y familias con Aniridia donde
la Dra. Villamar; los oftalmólogos
Dra. Pilar Casas, y Prof. Jorge Alió
van a intentar poner en marcha  un
proyecto de investigación 

REUNIÓN CIENTÍFICA 
1 de diciembre de 2016. Hospital

Universitario
09:45- Bienvenida y presentación 
10:00- Espacio para asociaciones de
pacientes: “Investigación en patología
ocular; la opinión de los pacientes”.
Dª. Y. Asenjo, presidenta de la AEA
Cortometraje “¿Lo ves?” 
12:45-"Aplicación de secuenciación
masiva y arrays CGH en el diagnósti-
co molecular de los trastornos del seg-
mento anterior del ojo". Manuela Vi-
llamar 
Hospital Ramón y Cajal, Madrid
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“Colabora hoy, veremos maña-
na…” es el lema de la AEA, es un
lema cargado de emotividad y sig-

nificado, con el que la Asociación
Española de Aniridia ha organizado
un Mercadillo Solidario. Entre los

productos del mercadillo se encuen-
tran las frutis y calendarios “El
tiempo de Letras”. 

CAPTACIÓN DE FONDOS

MERCADILLO SOLIDARIO –FRUTIS – CALENDARIOS 

IV CURSA POPULAR MARGARITA FERRER 

Esta carrera se celebra en el mes de julio en Montuïri (Mallorca). 

III RUNING ANIRIDIA PORTUGALETE

El pasado 2 de octubre se celebró la III Runing Aniridia Gladiator Herri-Lasterketa en Portugalete.

GALA ÁNGEL RIELO “EL PEQUEÑO ESPECTÁCULO DE LA FELICIDAD”

El humorista y “entrenador de la  feli-
cidad” nos enseñó el pasado sábado
26 de noviembre de 2016 a buscar la
Felicidad, la Paz, el sosiego o como
queramos llamar a nuestro bienestar y
a la armonía con nuestro entorno…

La Sala Gómez de la Serna del Cír-
culo de Bellas Artes de Madrid, en
una desapacible tarde de otoño, se
convirtió en tres horas de emociones y
sensaciones positivas. Una inyección
de energía que llenó a los asistentes
de luz interior. 

Nos decía Ángel Rielo que el camino
no siempre es llano y eso es la gracia
del propio camino. A pesar de todo
son esos baches los que nos enseñan a
apreciar las cosas importantes de la
vida y a relativizar los problemas coti-
dianos. Todo es actitud y todo es sus-
ceptible de cambiar, sólo hay que
desearlo y mostrar predisposición. 

Entre sonrisas y risas Ángel Rielo nos
hizo reflexionar sobre lo terrenal y lo
divino y nos convenció de que sólo
recibiremos lo mismo que hemos

dado. Sus famosos “caratruños” no
son dignos de ser atendidos por nadie
y sólo prestarles atención aumenta su
victimismo, pesimismo y actitud
negativa ante la vida.

Lo importante es levantarse cada ma-
ñana y convencerse de que cada uno
de nosotros somos los mejores y nos
merecemos lo mejor del mundo. Por
eso el lema de este gran especialista
en felicidad es “primero yo, luego yo;
después, yo y luego si sobra algo para
mi”. 

Darnos nuestro propio espacio perso-
nal e íntimo ¿cómo vamos a ser capa-
ces de cuidar y atender a quien tene-
mos al lado tenga o no limitaciones de
cualquier tipo?

Ángel Rielo que además de gran artis-
ta es uno de los corazones más solida-
rios ya ofreció a la entidad su tiempo
y su trabajo años atrás y en esta oca-
sión ha ofrecido un espectáculo que
ha durado más de tres horas, acompa-
ñado en escena por dos intérpretes de
lengua de signos que tradujeron si-

multáneamente todo el espectáculo,
Laura Guimaré y  Alba Jiménez de-
mostraron la dificultad de su profe-
sión y, la dificultad de la creación de
ocio inclusivo para personas sordas.
Su trabajo fue, igualmente, altruista y
un espectáculo; el público comentaba
a la salida que a veces focalizaban
más la atención en las intérpretes de
signos que en el propio Ángel Rielo. 

Los fondos que generan este espectá-
culo se dedican íntegramente al des-
arrollo de la labor social de la
Asociación Española de Aniridia que,
además, han venido acompañados de
la difusión en medios que se ha con-
seguido gracias al propio artista.
Apostando en esta ocasión por la pro-
moción de la necesidad de la realiza-
ción del estudio genético de cada per-
sona con Aniridia y sus familiares en
Primer grado. Durante el año 2016 la
línea estratégica ha estado vinculada a
esta acción con la que hemos denomi-
nado “El mapa genético que da luz a
tu vida”. Un mayor conocimiento de
la patología siempre dará lugar a una
mejor calidad de vida.



UNA NUEVA TÉCNICA
PERMITE MEDIR LA
ELASTICIDAD DE LA

CÓRNEA COMBINANDO
IMÁGENES CON PULSO

DE AIRE

Investigadores del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas
(CSIC) (España) han desarrollado
una técnica para medir las pro-
piedades biomecánicas de la córnea
a partir de imágenes dinámicas de
deformación de la córnea con un
pulso de aire de 20 milisegundos.
La emisión de un pulso de aire
sobre la córnea es una técnica fre-
cuente para medir la presión in-
traocular, y combinada con imá-
genes de alta resolución temporal se
usa para obtener datos de deforma-
ción corneal ante un pulso de aire.
El trabajo muestra por primera vez
que combinando las imágenes me-
cánicas con modelos mecánicos de
optimización inversa es posible ob-
tener datos precisos de la elastici-
dad de la córnea. El estudio se pub-
lica en la revista PLOS ONE.

“La córnea es la lente más externa
del ojo, y su forma e integridad
mecánica son fundamentales para
garantizar una correcta visión”, ex-
plica la investigadora Susana Mar-
cos, del Instituto de Óptica del
CSIC, quien ha liderado el estudio.
“En algunas patologías corneales,
como el queratocono, la córnea se
debilita y se deforma produciendo
un deterioro importante de la cali-
dad de la visión”, añade.

Marcos señala que “la cuantifi-
cación de propiedades biomecáni-
cas de la córnea constituye por tanto
un biomarcador de patologías cor-

neales y una métrica para monitor-
izar el efecto de algunos tratamien-
tos dirigidos a aumentar la rigidez
de la córnea”.

El estudio utiliza corneas artifi-
ciales de materiales poliméricos
con propiedades conocidas, y de
diferentes espesores, así como
córneas de cerdo. “Las medidas de
elasticidad que se obtienen medi-
ante la técnica desarrollada son in-
dependientes del espesor de la
córnea y coinciden con las obte-
nidas aplicando herramientas con-
vencionales en ingeniería mecánica,
en particular extensiometría uniaxi-
al”, detalla Marcos.

A diferencia de dichas técnicas, que
requieren la excisión de la córnea y
tiras del material, la tecnología
desarrollada permite la medida en
vivo en pacientes, y por lo tanto se
pueden transferir a un procedimien-
to diagnóstico de uso clínico.
(Fuente: CSIC/DICYT)

REGENERACIÓN PAR-

CIAL DE CÓRNEA, UNA

POSIBILIDAD

La Escuela de Medicina del Tec-
nológico de Monterrey realiza un
proyecto de regeneración celular
del endotelio, la última capa de
la córnea, que sería una opción ante
la falta de donantes. Dicha investi-
gación multidisciplinaria, encabe-
zada por el doctor Jorge Eugenio
Valdez García, se desarrolla con el
apoyo de médicos oftalmólogos,
bioinformáticos, biotecnólogos y
biomédicos.La córnea se encuentra
formada por seis capas de células:
la más externa se llama epitelio; le
siguen la membrana de Bowman,

estroma, Dua, membrana Desce-
met, y por último el endotelio, que
al momento de sufrir algún daño,
puede derivar en ceguera, lo que
representa más del 50% de las
causas de pérdida de la vista,
además de carecer de la capacidad
de regeneración.Sin embargo, basa-
do en experimentos en ambientes
controlados, esto podría convertirse
en una realidad. “Al incorporar en
una córnea humana células endo-
teliales obtenidas de conejos, mo-
léculas a las que nosotros distin-
guimos como factores de crec-
imiento, el resultado ha sido su pro-
liferación. Es un parteaguas, porque
de esta manera es factible producir
células para después trasplantarlas”,
añadió la doctora Judith Zavala. En
los avances de la investigación se
determinó usar las células de cone-
jo, por su similaridad con las hu-
manas, y se descubrió que permiti-
ría aprovechar el tejido de
la córnea entre 3 y 10 trasplantes. El
próximo paso de la investigación
consiste en continuar las pruebas a
los biomateriales oculares obte-
nidos en los experimentos para ini-
ciar las pruebas en pacientes. 

ALCON LANZA EL
CYPASS MICRO-STENT

EN EL CONGRESO DE LA
ACADEMIA ESTA-
DOUNIDENSE DE
OFTALMOLOGÍA

Alcon, empresa que trabaja en el
cuidado ocular y división de la
compañía farmacéutica Novartis, ha
anunciado el lanzamiento en Esta-
dos Unidos de CyPass Micro-Stent
en el Congreso Anual de la Aca-
demia Estadounidense de Oftalmo-

NOTICIAS SOCIOSANITARIAS



logía (AAO).

Alcon organizó en este congreso un
programa de formación presencial y
presentó datos adicionales en se-
siones orales y presentaciones en
formato póster. “El CyPass Micro-
Stent fue aprobado por la Admi-nis-
tración de Medicamentos (FDA) es-
tadounidense en julio para ser uti-
lizado junto a la cirugía de cataratas
para reducir la presión intraocular
en pacientes adultos con glaucoma
de ángulo abierto primario leve o
moderado”, explica la división de
Novartis.

“Estamos muy ilusionados con el
lanzamiento de CyPass Micro-
Stent, que se engloba en un nuevo
segmento del tratamiento de la
patología y que se conoce como
cirugía del glaucoma mínimamente
invasiva, o MIGS (por sus siglas en
inglés)”, afirma el presidente re-
gional de Norteamérica de Alcon,
Sergio Duplan.

“Se ha demostrado que esta nueva
opción de tratamiento para los
pacientes con cataratas y glaucoma
de ángulo abierto primario leve o
moderado reduce la presión intraoc-
ular de forma significativa y du-
radera”, añade.

El dispositivo CyPass Micro-Stent
se implanta durante la cirugía de
cataratas, justo bajo la superficie
del ojo, en el espacio supraciliar.
Según Alcon, está diseñado para
disminuir la PIO a través del incre-
mento del flujo acuoso por  una de
las vías de drenaje natural del ojo,
con una alteración mínima del teji-
do, lo que permite la salida del ex-
ceso de líquido. El CyPass Micro-
Stent fue desarrollado por Trans-

cend Medical, que Alcon adquirió
en febrero de 2016.

EL SERVICIO DE
OFTALMOLOGÍA DEL

HOSPITAL INCORPORA
UN NUEVO MICROIM-

PLANTE PARA ABORDAR
EL GLAUCOMA

El Servicio de Oftalmología del
Hospital General Nuestra Señora
del Prado de Talavera de la Reina
(Toledo), dependiente del Servicio
de Salud de Castilla-La Mancha
(Sescam), está realizando con éxito
un abordaje quirúrgico del glauco-
ma mediante el implante de un
microdispositivo intraocular.

Según ha explicado el jefe del
Servicio, el doctor Carlos Lázaro,
este microdispositivo, de 6mm de
longitud y 45 micras de ancho, se
implanta en el curso de una cirugía
microincisional, es decir, una inter-
vención mínimamente invasiva, lo
que deviene en un postoperatorio
más cómodo y una recuperación
más rápida.

Los resultados de esta novedosa
técnica "permiten reducir de forma
significativa el nivel de presión in-
traocular en los pacientes con glau-
coma", a juicio del doctor Lázaro.

Asimismo, el doctor ha advertido
que este microimplante no está
indicado en todos los pacientes,
sino en aquellos que padezcan "un
glaucoma leve o moderado, y espe-
cialmente en aquellos casos en los
que el paciente va a someterse a una
cirugía de cataratas".

Según ha informado el Sescam en

un comunicado, el glaucoma es una
de las principales causas evitables
de ceguera en España. Se estima
que afecta a entre el 2 y el 4 por
ciento de la población, con un
incremento de su prevalencia en
edades avanzadas.

Así, el glaucoma aparece cuando la
presión intraocular aumenta, ya sea
de forma aguda o crónica. Según
explica el doctor Lázaro, "este
aumento de presión daña el nervio
óptico" y deviene en una "pérdida
progresiva de la visión periférica"
que, al ser en la mayoría de los
casos una alteración gradual e indo-
lora, no es percibida por los pa-
cientes hasta que es permanente e
irreversible.

La forma más frecuente de tratar el
glaucoma consiste en la aplicación
de colirios con el objetivo de dis-
minuir la presión intraocular. Si así
no se logra controlar, la siguiente
opción es la utilización del láser, un
procedimiento que facilita la salida
del humor acuoso, con lo que se
consigue la reducción de la citada
presión intraocular.

El último paso en el tratamiento del
glaucoma es la cirugía, y en este
sentido, la cirugía mínimamente
invasiva ha venido experimentando
interesantes avances en los últimos
años, recalca el doctor Lázaro, que
explica que recientemente en el 92º
Congreso de la Sociedad Española
de Oftalmología se ha presentado el
libro 'Cirugía Microincisional del
Glaucoma' en el que ha participado
el Servicio de Oftalmología del
Hospital General Nuestra Señora
del Prado de Talavera de la Reina y
en el que se abordan los citados
avances.

NOTICIAS SOCIOSANITARIAS



TESTIMONIO

Buenas, soy Rosana, tengo 20 años y
soy de Castellón aunque actualmente
vivo sola en Valencia por mi carrera.
Estoy en tercer año de Trabajo Social y
bueno no me va mal, no me puedo que-
jar.

Estos tres últimos años han sido una
locura con el deporte, he pasado de no
hacer absolutamente nada, a entrenar
todos los días y llegar a enfadarme con-
migo misma por estar enferma y no
poder entrenar.

Empecemos por el principio, en mi pri-
mer año de universidad se pusieron en con-
tacto conmigo desde el departamento de
deportes ya que querían iniciar un proyecto
de deporte adaptado (Goalball),  buscando
gente con discapacidad visual y allá que fui,
probé y me gusto, asi que me apunté al equi-
po de la ONCE.

A finales de ese curso mi estado físico, la
verdad es que era bastante lamentable, al
nivel de inscribirme a una carrera de 5km y
querer morirme al kilómetro y medio y no sé
muy bien como la termine. Decidí buscarme
una entrenadora personal, y menudo verano
me pasé yo y mis 10 kilos de más, yendo a
spinning a las 7 de la mañana (os voy a con-
tar un secreto, creo que aquí me empezó a
gustar esto de sufrir en la bici, no me levan-
to a las 6 de la mañana por cualquier cosa)
además de ir al gimnasio por las tardes.
Tanto me enganche al deporte que me
saque la titulación de Entrenadora personal

(por cierto, hago entrenamientos online con
precio amigo jejeje)

El siguiente año lo pase más o menos igual,
seguía con gimnasio, goalball y alguna
carrera popular, pero sentía que esto se me
quedaba corto…  ya está ¡UN TRIATLÓN!
¿Por qué no?, pero upsss, no me acordaba,
Rosana al volante, peligro constante, no
podía ir sola en bici, así que me hice con un
tándem de la ONCE (que lo suyo me costó),
di por saco a mucha gente para encontrar un
guía, pero no hubo suerte, me tocaba salir
con mi padre que el pobre ya está viejete
pero algo tira.

La idea ya casi se me había ido de la cabe-
za, después de medio año, cuando por
casualidad hablando con el coordinador de
deportes de la universidad de Valencia, me
comentó que el a lo mejor podía hacer algo
al respecto.

Rosana López Codesal



TESTIMONIO

Pasado un tiempo,
probé a salir en tándem
con un par de chicas de
mi edad, pero claro no
cualquiera es capaz de
llevar ese bicho por ahí,
por lo general había
sido bastante desastre
o directamente imposi-
ble. Hasta que probé
con mi piloto actual,
Noelia Murla, ensegui-
da nos hicimos con el
tándem, la coordinación
era muy buena y al
poco tiempo ya nos podíamos poner de pie
en el tándem, que parece fácil, pero no.

En nuestra primera salida en tándem, para-
mos a almorzar, en eso, me suena el teléfo-
no, ¡OSTRAS! qué raro… el coordinador de
la universidad, había contactado con un
equipo de ciclismo adaptado de Valencia
“Hyundai Koryo Car”, donde había posibili-
dad que alguna chica del equipo de féminas
fuera mi guía.

Lo más curioso de esta historia es que
Noelia, mi guía, pertenecía ya a ese equipo,
¡vaya casualidad! Durante esa semana apa-
recieron muchas cosas relacionadas con el
ciclismo y sobretodo con el tándem que no
es algo que se escuche a diario, me llego a
dar miedo tanta coincidencia. 

Pasamos todo el verano saliendo los fines
de semana en bici para hacernos al tándem
y en septiembre empezamos ya con entre-
namientos planificados de gimnasio y bici
para las escasas pruebas que hay a nivel
nacional y alguna copa del mundo.

Actualmente estoy intentando compaginar
mis estudios, el ciclismo y goalball,  más

ahora que he sido convocada para una con-
centración con la selección española de
goalball.

No sé hasta dónde llegaremos o donde se
acabará todo esto, pero estoy disfrutando
como nunca. Noelia, mi compi de fatigas al
nivel de echar el higadillo por la boca y yo,
tenemos muchos sueños y esperanzas,
prácticamente acabamos de empezar, pero
todo es ponerse. Quizás no puedas conducir
una moto pero un tándem se pone a 90 km/h
en bajada fácilmente, algo de parecido ten-
drá.

Solo añadiré una cosa más, si estás sentado
mientras lees esto, levántate y intenta lo que
siempre has querido hacer, para mí la
Aniridia nunca ha sido un problema, he juga-
do a baloncesto con sus respectivos pelota-
zos, a tenis buscando la pelota como loca,
tengo el grado elemental de piano, guitarra y
bajo, hago surf tragando medio mar Medite-
rráneo, vamos, que me lio para lo que sea.
Los limites los marcas tú.

Nos vemos en las paralimpiadas de Tokyo
2020 jajaja…



Espectro de hallazgos oftal-
mológicos en el gen Pax 6 en

relación  a la Aniridia. 

Erlend Sommer Landsend. Depar-

tamento de Oftalmología. Universi-

dad de Oslo, Noruega

El doctor explicó que el gen PAX6
es el mayor responsable de la
aniridia y que diferentes muta-
ciones en el gen, podrían dar varios
fenotipos (manifestaciones clínicas)
en la aniridia.. Según él, las muta-
ciones “missense” en el gen PAX6
generalmente predicen fenotipos
más leves de aniridia, con una pér-
dida de visión menos graves, mien-
tras las mutaciones que llevan a una
terminación prematura, causan gen-

eralmente un fenotipo de aniridia
más grave

El doctor explica que existe mucha
variabilidad en cuanto a la falta de
iris e hipoplasia de la mácula, que
es la segunda alteración congénito
más frecuente en recién nacidos con
aniridia. Estas características con-
génitas llevan a la fotofobia, a un
nistagmo y a una visión reducida
que, en general, va de un 20/100-
20/200.. La aparición progresiva de
problemas oculares secundarios es
común, tales como las cataratas,
queratopatía y glaucoma.

Hallazgos clínicos en la aniridia,
sin mutación en el PAX6 

Barbara Käsmann-Kellner. Depar-

tamento de Oftalmología, Univer-

sidad de Saarland, Homburg/Saar,

Alemania.

De los 196 pacientes con aniridia
atendidos en el Centro de Aniridia
en la Universidad de Saarland, en
Homburg/Saar, Alemania, 121
tienen mutaciones en el gen PAX6.
De los 75 restantes, 48 no se han
hecho el diagnóstico genético,.

De manera que se presentan 27
pacientes en los que no se detecta
mutación en el gen PAX6.

En 14 pacientes sin mutación en el
gen PAX6 no se encontraron otras
mutaciones causantes, p. ej. PITX2
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(4q25), FOXC1 (6p25), SOX2
(3q26). En este grupo hay una var-
iedad fenotípica clínica grande que
va desde la aniridia combinada con
microftalmia grave o anoftalmia o
una combinación con albinismo
típico, a pacientes con aniridia total
y que no muestran  complicaciones
relacionadas y con una buena
agudeza visual.

De los 13 pacientes  analizados en
los que sí se encontraron otras alte-
raciones genéticas o cromosómicas
relacionadas con la aniridia, tenían:
Síndrome de Peters, síndrome de
Rieger, Asociación CHARGE, sín-
drome  Marinesco-Sjögren,  Muta-
cion en ELP4-Gen, etc., microdele-
ciones cromosómicas, Cromosomas
2p21.3, 12p14.3 o en el cromosoma
20, traslocación equilibrada entre
crom.  5 y 11 – abrerraciones cro-
mosómicas o trisonomías 13 1x
(Pätau-Syndrome).

En conclusión, los pacientes con
aniridia y sin mutación en el: PAX6
muestras un espectro amplio de
genes implicados y a veces aberra-
ciones cormosómicas. El síndrome
de Peters y el síndrome de Rieger
son los más frecuentes.

Características clínicas de los
pacientes coreanos con aniridia,
con o sin mutación en el PAX6 

Lim Hyun Taek, MD, PhD. Depar-

tamento de Oftalmología, Universi-

dad de Seúl, Corea

El doctor presentó las característi-
cas clínicas de los pacientes con
aniridia, con o sin mutación en el
gen Pax6 en Corea.

Como conclusión, de acuerdo al

estudio realizado en 28 pacientes
con aniridia, no se detectó diferen-
cia en la gran variabilidad fenotípi-
ca (agudeza visual, nistagmus….),
entre los que tenían y no tenían
mutación en el gen PAX6.

PAX6 y otros genes: mutaciones y
fenotipos

Veronica van Heyningen CBE FRS,

Professor Honorario universidad

de Londres y en el Instituto de Ge-

nética Humana de Edimburgo, Rei-

no Unido

La Aniridia es producida en la ma-
yoría de los casos (85-90%) por la
pérdida funcional de una copia del
gen regulador PAX6, que provoca
que la proteína no funcione. El
PAX6 es un gen que controla la
expresión de otros genes necesarios
para el desarrollo normal del ojo.
En algunos casos, la proteína está
ahí pero su terminación es anormal
y en un10% de los casos, hay un
cambio de un aminoácido de la pro-
teína, que puede llevar a diferentes
fenotipos, unos más graves, otros
más leves. En algunos casos raros
con aniridia, frecuentemente on
glaucoma congénito o de pronta
aparición, está asociado con muta-
ciones en otros genes del desarrollo
ocular, como FOXC1 o PITX2.
Recientemente hemos descubierto
otro gen responsable de una
aparentemente aniridia muy rara,
con anomalías del iris, que también
viene acompañada de movimiento
central y problemas en el tono cor-
poral. Las mutaciones del  PAX6
también afectan a algunos aspectos
del desarrollo y función cerebral
pero la mayoría de los pacientes con
aniridia  compensan automática-
mente estos problemas y general-

mente muestran atención en el cole-
gio. Pero el hecho de comprender
qué está sucediendo en el ojo, cere-
bro y quizás también en el pán-
creas– que necesita también el
PAX6 para su desarrollo y manten-
imiento– nos permita ralentizar o
prevenir la progresión de la enfer-
medad.

Genética de la aniridia congéni-
ta.

Hanno Bolz. Centro de Genética

Humana Ingelheim, Alemania 

El diagnóstico genético es impor-
tante para confirmar el diagnóstico
clínico y para valorar el riesgo del
asociado tumor de Wilms en niñso.
La secuenciación de otros genes
puede ayudar a diagnósticos defer-
enciados (p.ej. síndromes de
microftalmia). Una buena atención
a los pacientes con aniridia requiere
una coperación cercana entre el
oftalmólogo y el genetista.

Estudio sobre el espectro de la
mutación y el análisis funcional
que identificó nuevas variantes

intronicas del PAX6 en los
pacientes con Aniridia en Rusia

Tatyana A. Vasilyeva1. Moscu.

Rusia

Se realizó el análisis genético y una
evaluación clínica detallada  en in
107 pacientes con aniridia clínica
en Rusia. En 52 pacientes se confir-
mó la aniridia dominante heredi-
taria. 11 pacientes mostraron una
microdeleción consistente en sín-
drome WAGR (7 confirmados y 4
sospechas diagnósticas inferior a 1
año). 3 pacientes no mostraron mu-
taciones ni en el PAX6 ni microd-
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eleciones en la región 11p13. Se les
someterá a NGS. Por tanto, presen-
tamos los resultados de 114 pa-
cientes con mutaciones en el PAX6
de los 117 pacientes con aniridia
analizados.

El estudio confirma el papel cau-
sante y de carácter patogénico de
una de las variantes intrónicas pro-
fundas en el PAX6 y enfatiza al
importancia de la búsqueda exhaus-
tiva de mutaciones en el PAX6,  en
casos del fenotipo anirídico.

Biología celular y del desarrollo.
Últimos avances en terapias de

ARN para la Aniridia

Cheryl Y Gregory-Evans and Naif

Sannan. Universidad British Co-

lumbia, Vancouver, Canadá

Aunque hay un número potencial
de enfoques para tratar la aniridia,
como la terapia génica o reemplazo
con células madre. Éstas están aún
asociadas a algunos problemas y no
han llegado aún a la fase clínica. La
terapia del ARN es una opción
novedosa y atractiva, pues evita los
problemas asociados con la terapia
génica estándar, como es el escaso
control de la expresión del gen y el
potencial de dañar el genoma.
Utilizando este enfoque, hemos
creado una terapia de supresión del
nonsense del ARN para una var-
iedad de enfermedades oculares,
incluyendo la aniridia, coroi-
deremia y coloboma ocular. 

En cuanto al estado actual de la te-
rapia START, resaltó que el ensayo
clínico continúa con 38 niños de
Canadá y EEUU. Un estudio es
multicéntrico, aleatorio, doble cie-
go, con placebo y con control de

seguridad y eficacia del Ataluren
para el tratamiento de la mutación
“nonsense” en la aniridla.  Este
estudio que durará dos años se efec-
túa con niños de más dos años que
pesen 12kg, con criterios de ex-
clusión como es, que tengan un
visión igual o menor a un 10/100 en
el ojo mejor, con operaciones com-
plejas o que sólo vean por un ojo.
Dose: La dosis oral sería 10 mg/kg
por la mañana, 10 mg/kg a
mediodía y 20 mg/kg por la noche.
1/3 de los pacientes  toman placebo
durante el primer año y entonces
comienzan el Ataluren. A los 12
meses se miden:  los efectos secun-
darios oculares, la agudeza visual,
la queratopatía corneal, incluyendo
fotos, citología de impresión, los
niveles de proteína del PAX6.

Para otras mutaciones en la aniridia
que no son adecuadas para la supre-
sión del nonsense, estamos evaluan-
do la tecnología  SMaRT (Spliceo-
some-Mediated ARN Trans-splic-
ing) para reemplazar el RNA daña-
do con una molécula artificialmente
diseñada para producir una proteína
normal y así, inhibir la progresión
de la enfermedad. 

Aumento de células que pro-
ducen TSH  en la glándula pitu-
itaria de ratones con haploinsufi-

ciencia del PAX6 

Kenji K. Johnson, James D. Lau-

derdale. Departamento de Biología

Celular, Universidad de Georgia,

Athens, EEUU.

Recientes estudios indican que las
personas con aniridia son más ten-
dentes a la obesidad, infertilidad,
enfermedad ovárica poliquistica, y
eczemas graves comparado con sus

hermanos con un Pax6 normal.
Estos síntomas juntos sugieren que
hay una alteración endocrina subya-
cente, relacionada con los niveles
de haploinsuficiencia del Pax6.

En los ratones, durante su desarrol-
lo, la expresión del Pax6 en la glán-
dula pituitaria comienza muy tem-
prano en la gestación  y se mantiene
en la fase adulta.

Es posible que una reducción en el
Pax6 pudiera producir un cambio
en los niveles de la hormona pitu-
itaria o en el número de células, lo
que explicaría los síntomas que
tienen algunos anirídicos. Utilizan-
do el modelo de ratón Small eye,
encontramos que la reducción del
Pax6 ocasiona una disminución de
células productoras de GH y una
disminución en células productoras
de TSH en ratones neonatos, con el
aumento del TSH en la fase adulta.

Los ratones adultos con haploinsu-
ficiencia en el Pax6 tienen también
un aumento en el volumen de la
pituitaria anterior y pesan bastante
menos que sus compañeros de
camada salvajes. Y aún más,
demostramos que el aumento de
células productoras de TSH lleva a
un aumento en tiroxina (T4) en los
ratones con mutación, aunque los
niveles de tri-iodothyronina (T3)
permanecen inmutables. Estos hal-
lazgos presentan que un nuevo
papel del Pax6 en el sistema
endocrino, que sirve para mejorar
nuestra comprensión actual del
Pax6 en el desarrollo endocrino y
su mantenimiento y proporciona
nuevas vías de investigación de sin-
tomatología realcionada a la
aniridia  
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Anatomía molecular del nicho de
células madre del limbo 

Ursula Schlötzer-Schrehardt.
Departamento de Oftalmología,
Universidad de Friedrich-
Alexander, Erlangen, Alemania.

El mantenimiento y regeneración
del epitelio corneal proviene de las
células progenitoras unipotenciales
del limbo corneoescleral, que se
regulan por factores extrínsecos de
su microentorno local, del nicho de
células madre. 

Esta presentación se centró en el
estudio y nuevos hallazgos con
respecto a la estructura y composi-
ción estructural del nicho de las
células limbales y también en dar
una visión general sobre  ingeniería
tisular para la regeneración de la
superficie ocular, que pretende
incorporar componentes de nichos
específicos, como son las proteínas
matrix, factores de crecimiento y
señalización, en los sistemas de cul-
tivo,  para apoyar el mantenimiento
de las células  madre y mejorar el
uso terapéutico del trasplante de
células del limbo.

Proyecto Europeo COST. 

Tor Paaske Utheim. Departmento

de Bioquímica Médica.

Universidad de Oslo. Noruega.

Varios participantes en este proyec-
to euroropeo presentaron diferentes
aspectos. 

El Dr. Utheim, miembro del Comité
Científico de Aniridia Europa, pre-
sentó una visión general sobre algu-
nas modalidades de tratamiento
para el LSCD.

La Dra. Øygunn Aass habló del
transporte de células epiteliales del
limbo cultivadas para el trasplante
de células madre limbales.

El Dr. Neil Lagali, Departamento
de Oftalmología  Universidad
Linköping, Suecia. Presentó un
estudio con 80 pacientes con
aniridia de Noruega, Suecia y
Polonia con la finalidad de investi-
gar la morfología del nicho de las
céluals madre del limbo, el epitelio
corneal y nervios según progresa la
queratopatía asociada a la aniridia.
Y concluye que la presencia y
apariencia morfológica del nicho de
las células madre limbales era cor-
relativa a la fase de la queratopatía,
La comprensión de los cambios del
fenotipo que sucede en el epitelio
corneal, nervios, y en el nicho de las
células madre limbales, según se
desarrolla la queratopatía relaciona-
da a la aniridia, puede ayudar des-
cubrir las causas de la progresión de
la queratopatía y decidir sobre el
momento de intervenir para preser-
var o restaurar la trasparencia
corneal.

Experiencias preliminares con la
queratoprótesis de Boston en

ojos de alto riesgo.

Claus Cursiefen, Departamento de

Oftalmololgía, University of Colo-

nia. Alemania.

El trasplante de córnea en ojos de
alto riesgo continúa siendo un reto.
La queratoprótesis de Boston (B-
KPro en inglés) es una opción final
para los pacientes con una enfer-
medad corneal en un estadío final y
mal pronóstico con una querato-
plastia penetrante convencional. Se
informa sobre los resultados de los
primeros 13 ojos a los que se les
puso una B-KPro1 en el Departa-
mento de Oftalmología de la Uni-
versidad de Colonia, Alemania

La edad de los pacientes variaba de
26 a 92 años. Los 13 ojos de 12
pacientes (6 hombres y 6 mujeres)
presentaban opacificación densa
corneal y a veces también conjunti-
val, a todos se les pudo implantar

B-KPro tipo I, en 6 ojos no hubo
complicaciones postoperatorias,
mientras que en 7 ojos se necesi-
taron varias intervenciones quirúr-
gicas adicionales y una B-KPro no
se pudo mantener. La agudeza visu-
al postoperatoria mejoró significati-
vamente en un 85 % of de los ojos
tratados. Son necesarios controles
regulares postoperatorios para con-
seguir buenos resultados a largo
plazo.

Queratoplastia y Queratectomía
Fototerapéutica con láser

excimer PTK en aniridia con-
génita.

Berthold Seitz, Departamento de

Oftalmología, Universidad de

Homburg/Saar, Alemania.

La terapia conservadora para la fre-
cuente y progresiva deficiencia de
células madre limbales en la
aniridia congénita, incluye lágrimas
artificiales que contengan ácido
hialurónico sin conservantes, geles,
suero autólogo y trasplante de
membrana amniótica. Sólo en caso
de grave pérdida de visión y/o en
defectos epiteliales recurrentes, se
intervendrá con un trasplante de
límbo y queratoprótesis de Boston
tipo I..

Sin embargo, en ciertos pacientes
adultos, con menor conjuntivali-
zación  y nódulos centrales de Salz-
mann y pannus, una queratectomía
fototerapéutica con láser excímer
(PTK en inglés) con fluido que
cubra, con lente terapéutica de con-
tacto de 17 mm  y  colirio de suero
autólogo al 100% puede ser la
opción terapéutica menos invasiva.

Mientras el endotelio está intacto,
una queratoplastia lamelar de 14
mm de profundidad con un injerto
corneoscleral, puede ser un enfoque
válido. En estos pacienrtes, inmu-
nosupresión sistémica es indispen-
sable. En caso de ir acompañado de
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descompensación endotelial en pa-
ciente adultos con poca conjuntival-
ización, realizamos una querato-
plastia penetrante con láser excimer
a menudo con cirugía de cataratas
simultánea y con implante simulta-
neo de membrana amniótica (como
parche, para mejorar el nicho de
células madre limbales. No rea-
lizamos un trasplante de córnea en
caso de presión intraocular incon-
trolada.

Neurociencia, Aspectos de la baja
visión, calidad de vida. Estudio

de la morfología foveal en el
PAX6 y desarrollo visual tem-
prano en la hipoplasia foveal. 

Irene Gottlob. Departamento de

Neurociencias Ocular, Psicología y

Comportamiento. Universidad de

Leicester, Reino Unido.

Las mutaciones del PAX6 producen
fenotipos pan-oculares que in-
cluyen defectos del iris, hipoplasia
foveal y nistagmus. Usando la
Tomografía de Coherencia Óptica
(OCT en inglés), se comprueba  que
la mayoría de los pacientes con
mutaciones en el PAX6 tienen hi-
poplasia foveal entre grado 1 y 3.
Se comparó el desarrollo retiniano
en niños sanos con el de niños con
aniridia y se comprobó que había
una reducción del espesor de las
capas de retinianas,  internas de la
fovea y una elongación de las capas
retinianas externas, al aumentar la
edad. Esto significa que administrar
una terapia en la infancia, cuando
todavía hay una plasticidad residual
en la retina, puede mejorar el desar-
rollo reiniano y mejorar la visión. 

Cuidados de baja visión en pa-
cientes con Aniridia: Potencial y

retos

Nhung Nguyen. Clínica para la

baja visión y rehabilitación. Centro

de Oftalmología.  Universidad de

Tuebingen, Alemania.

Dado que la aniridia viene acom-
pañada por múltiples características
oculares en cada caso, que pro-
ducen una baja visión, la prescrip-
ción de ayudas de baja visión debe
ser individualizada, continuada
(que se adapta a la progresión de la
enfermedad, alteraciones e inter-
venciones quirúrgicas), para cada
tarea a realizar y enfocada a paliar:

1. El deslumbramiento y reflejos
(derivado de la falta total o parcial
de iris), a la hipoplasia foveal, de-
fectos en el critstalino y en la
córnea. Los filtros pueden mejorar
la sensibilidad al contraste y, por
tanto, mejorar la visión.  Hay que
proporcionar una iluminación adeu-
cada sin reflejos (fuente de luz fría)
y es útil también variar el brillo de
acuerdo a la situación de cada ojo.

2. La lectura y tareas a corta distan-
cia. Se puede facilitar Ayudas de
Baja Visión (LVA en inglés)  por
medio de aparatos ópticos y elec-
trónicos y magnificadores de texto,
que incluyen magnificadores man-
uales, de mesa, gafas de alta gama.
Es muy necesario proporcionar
estas Ayuds en el colegio y en el tra-
bajo.

3. Orientación y movilidad: Para
ver a larga distancia, son muy útiles
los telescopios manuales. Los
pacientes con grave discapacidad
visual deben recibir entrenamiento
para la orientación y movilidad,
para que puedan mantener indepen-

dencia para trasladarse y para
desarrollar habilidades que com-
pensen la información por su corta
agudeza visual.

El oftalmólogo de baja visión es el
que hace el mayor seguimiento al
paciente y adapta la LVA a su
situación.

Problemas de la superficie ocular
en la aniridia– Estudios y experi-

encias de los pacientes.

Barbara Käsmann-Kellner, Ber-

thold Seitz. Departamento de Of-

talmología. Universidad de Hom-

burg/Saar, Alemania.

Desde comienzos del 2016, se están
llevando a cabo dos estudios  en el
Centro Alemán de Aniridia en la
Universidad del Saarland, Hom-
burg/Saar. El primero incluye una
colaboración con los departamentos
y clínicas de oftalmología en toda
Alemania y pretende crear el
Registro Alemán de Aniridia (con el
voto positivo del comité de ética).
El segundo, es un ensayo para eva-
luar y elaborar un Indice de la En-
fermedad de la Superficie Ocular
(OSDI en inglés), que es un síntoma
muy frecuente y discapacitante en
personas con aniridia. También se
preguntó en el cuestionario qué sig-
nificaba para los pacientes el tener
aniridia y cómo los problemas de
córnea influyen en su vida diaria.

Como el estudio empezó hace dos
meses, no se puede todavía ofrecer
un resultado detallado, pero se
puede decir que hay gran variabili-
dad en cuanto a los problemas de
los que informan los pacientes y no
siempre se correlacionan con el
examen clínico. En el cuestionario
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se les permitió a los pacientes
expresar libremente sus sensaciones
y sentimientos y de ello se deduce
que  la  “aniridia o falta de iris” per
sé, no es el mayor problema sino
que de lo que se quejan es de los
debidos a la baja visión y de las
molestias en la superficie ocular y
del deslumbramiento, sobre todo
los que tienen problemas de córnea.
.Algunos relataron problemas de
discriminación en su vida privada y
social, escolar o laboral. 

Vivir con aniridia, impacto de la
enfermedad en la vida diaria.–
El punto de vista de la persona

afectada. 

Resumen común a las presenta-

ciones de:Rosa Sanchez de Vega,

Katie Atkinson, Joeri van den

Bosch. miembros de las Asocia-

ciones de Aniridia de España, Rei-

no Unido y Bélgica, respectiva-

mente.

Las personas con aniridia tienen el
potencial de llevar unas vidas ple-
nas, pero hay muchas barreras
diferentes que tiene que superar a lo
largo de su vida para conseguirlo,
en el colegio, en el trabajo, a la hora
de recibir una atención social y san-
itaria adecuada y en su vida diaria.
Todos estos retos tienen un impacto
emocional y psicológico y pueden
influir en el carácter de la persona.
La Aniridia no es sólo una enfer-
medad congénita rara, sino que es
algo que también tiene un gran
impacto en las personas y en sus
familias.  Es por lo que pensamos
que tiene que abordarse de una
forma global, teniendo en cuenta las
circunstancias de cada paciente, su
entorno, tipo de vida y prioridades
en ese momento concreto.

El hecho de recibir recomenda-
ciones diferentes y contradictorias
por parte de diferentes médicos
sobre el tratamiento, especialmente
sobre cirugía a seguir, sin compren-
der del todo los riesgos y beneficios
potenciales de cada procedimiento
quirúrgico, lleva al paciente a una
toma de decisión muy difícil.  No
sólo valoran cómo afectará el resul-
tado a la salud de sus ojos, sino que
tienen también que valorar el
impacto que tendrá en otros aspec-
tos de su vida, como es en su traba-
jo, en su vida familiar, en la movil-
idad y capacidad de vivir de forma
independiente. En muchos casos,
tienen también que considerar
cómo van a costear esos gastos de
cualquier cirugía o tratamiento.
Esto conlleva mucha angustia al
paciente con aniridia.. Además, la
posibilidad de pérdida de visión (y
en el peor de los casos, la ceguera
total), debido a las otras altera-
ciones oculares generalmente asoci-
adas a la aniridia, lleva a una gran
incertidumbre. Cada vez que ellos
pierden algo más de visión, deben
aprender a adaptarse a su nueva
situación. 

Los pacientes tienen que en-
frentarse a estos retos, a menudo sin
la información que les gustaría, de
decidir a qué tratamiento o cirugía
someterse, por quién, cuándo, dón-
de y cómo se realizará. Tenemos
que decidir si elegimos un tra-
tamiento tradicional o intentamos
algo nuevo, quizás mejor, pero tam-
bién menos probado.  Tenemos que
decidir si la posible mejora en la
visión conlleva algún riesgo poten-
cial. En definitiva, estamos valoran-
do si este tratamiento mejorará
nuestra calidad de vida. ¿Podría es-
ta mejora de visión ayudarnos a

afrontar los retos que se nos presen-
tan cada día?  Retos en casa, como
es, cocinar, limpiar,  leer el correo
electrónico? Retos fuera de casa,
como es . no ver las escaleras y
otros obstáculos, utilizar el
trasporte público, leer los mapas o
letreros. Manejar la fotofobia y el
inconveniente de tener que usar
gafas de sol y/o gorra a la vez,
incluyendo la percepción que otras
personas pueden tener de tu apari-
encia. Retos en el colegio, teniendo
que leer información en la pizarra o
en el libro, usando artilugios para
poder hacerlo o sentado en un lugar
especial y en un pupitre especial.
Retos en el trabajo,  encontrar un
empresario que nos quiera dar una
oportunidad, que nos pueda propor-
cionar las adaptaciones que nece-
sitemos  y que entienda si necesita-
mos tomarnos un tiempo de baja
para el tratamiento. Retos a la hora
de hacer amistades o relaciones de
pareja, cuando puede que no re-
conozcamos las caras de la gente o
responder a sus expresiones fa-
ciales. Dificultades a la hora de
divertirse, como es el hecho de ver
la pantalla en el cine o jugar a cier-
tos deportes y, por supuesto, la bar-
rera de la discriminación social. Un
cambio de nuestra visión a mejor o
peor puede cambiar todas estas
cosas, por eso, los pacientes tienen
que valorar mucho a la hora de
decidir sobre los riesgos y benefi-
cios de cualquier tratamiento..

Todas estas cosas afectan a nuestra
calidad de vida, como también las
preguntas sobre genética, tales
como, ¿podemos tener la opción de
tener niños sin aniridia? ¿Cuál es
nuestra alteración genética y podrá
ésta causar alteraciones, aparte del
ojo, como es el caso del llamado
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“Síndrome de la Anirida”? 

Todo esto lleva, desde el punto de
vista del paciente, a la necesidad de
más investigación sobre esta enfer-
medad de baja prevalencia y un
mayor acuerdo en una información
estandarizada sobre un posible
tratamiento y sus beneficios, ries-
gos y efectos secundarios. Esta in-
formación podría reflejarse en una
Guía Europea de Anirida.

Pensamos que los médicos deberían
ver más la imagen completa de la
vida de un paciente con aniridia y
no sólo la apariencia de sus ojo,
cuando se piensa en el tratamiento o
en la cirugía y escuchar lo que
quiere el paciente y descubrir qué es
lo más importante para el paciente
en ese momento concreto de su
vida.

También nos gustaría ver que los
médicos colaboran más entre ellos,
como una red de expertos investi-
gadores y que se intercambien
información relevante sobre los
diferentes tratamientos. Reuniendo
tantos datos (anónimos) como sea
posible, se puede avanzar que
suponga una mejora real para las
personas con aniridia.

Síndrome WAGR & Tumor de
Wilms, Alteraciones metabólicas:

Guía para el abordaje clínico.

Kelly Trout. Consultora de salud de

la Asociación Internacional del

Síndrome WAGR y responsable del

programa de registro de pacientes.

www.wagr.org. 

El síndrome WAGR es una al-
teración genética rara, producida
por una deleción en la banda distal

del cromosoma 11p13. WAGR son
las siglas para Tumor de Wilms,
Aniridia, Anomalías Genito-urinar-
ias y una gama de retraso del desar-
rollo. La ausencia de una de estas
características no debe servir para
excluir este diagnóstico. En los últi-
mos años, se han identificado
nuevas variaciones del genotipo y
fenotipo, aparte del clásico WAGR.
La gravedad del síndrome es correl-
ativa a la extensión de la alteración
genética.

El primer estudio sobre 54 casos
con esta alteración se publicó en  la
revista Pediatrics in 2005, Después,
el Instituto Nacional de Salud de
EEUU (NIH en inglés), a comien-
zos del 2006, comenzó un estudio
sobre la correlación del  geno-
tipo/phenotipo del síndrome
WAGR. Finalmente, en 2015,  se
puso en marcha un proyecto
(GRDR), en el que se recogen datos
fenotípicos de pacientes con sín-
drome WAGR de todo el mundo.
Este registro está alojado en una
plataforma electrónica segura. El
NIH lo elaboró y recogerá los datos
comunes y estandarizados.

La Asociación International para el
Síndrome WAGR representa a al-
rededor de 250 pacientes en más de
30 países. La incidencia del sín-
drome es de alrededor de 1 por
500,000 a 1 por 1 millón. Se pro-
duce por una deleción heterocigóti-
ca de material genético en el brazo
corto del cromosoma 11. Para un
diagnóstico riguroso se debería ha-
cer una prueba citogenética mole-
cular. Esto es muy importante,
especialmente para detectar pronto
y vigilar la posible aparición el
tumor de Wilms, que comienza
pronto después de nacer. El tumor

de Wilms se puede tratar en los
primeros estadíos, pero aumentan el
porcentaje de complicaciones y dis-
minuye la supervivencia en fases
avanzadas.

El tumor de Wilms aparece en la
mayoría de casos antes de los 3
años, pero en algunos pacientes con
síndrome WAGR ha aparecido  tan
tarde como a los 25 años. Por esta
razón, sugerimos que continúe
algún nivel de vigilancia  a lo largo
de la vida, por ej. cada . 6 o 12
meses.

Las anomalías genitourinarias están
bien documentadas en hombres:
alrededor del 60% tendrán crip-
torchidia y/o hipospadias. En mu-
jeres también ocurren:  en los ova-
rios, el útero o la vagina pero tal vez
al ser internas, no tan visibles y más
difícil de detectar, por eso las prue-
bas son  importantes, porque pue-
den padecer gonadoblastoma y dis-
germinomas.

En cuanto al retraso mental o nive-
les en el retraso del desarrollo, es
muy común en el síndrome WAGR
y puede ir desde una ligera dis-
capacidad cognitiva a una modera-
da o severa. . La intervención tem-
prana y educación especial son
necesarias. 

Otras alteraciones que pueden tener
algunas personas con WAGR: car-
diopatías, apnea del sueño o de las
vías respiratorias, problemas de
audición o de procesamiento de lo
que oyen, lo que es importante
detectar para un buen aprendizaje
en el colegio, Talón de Aquiles
Hipertenso, autismo (que en
algunos casos la actitud viene más
bien de los problemas de proce-
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samiento sensitivo y cognitivo, al-
teraciones déficit de atención e hi-
peractividad, estreñimiento crónico.

A pesar de todo esto, los niños
pueden ser felices y para sustentar-
lo, Kelly pone algunos ejemplos de
niños con WAGR que persiguieron
y consiguieron sus sueños.

Barbara Käsmann-Kellner,
Departamento de Oftalmología

de la Universidad
Homburg/Saar, Alemania.

Cuando el síndrome WAGR incluye
obesidad en la infancia, lo lla-
mamos síndrome WAGRO. En
ambos tipos, puede haber proble-
mas del comportamiento.

Al síndrome WAGR se le describe a
menudo como como un síndrome
de deleción del gen contiguo (sín-
drome de deleción 11p) porque lo
produce la pérdida de varios  genes
vecinos. La gravedad de las mani-
festaciones de la enfermedad
depende de la longitud de la dele-
ción y de los genes implicados. La
prevalencia del síndrome WAGR va
de 1 cada 500,000 a  un million de
individuos. Aproximadamente 7 de
1,000 casos con tumor de Wilms
puede atribuirse al síndrome
WAGR. Las personas con síndrome
WAGR tienen de 45 a 60% de posi-
bilidades de desarrollar tumor de
Wilms en el riñón. Este tipo de
cáncer se diagnostiva sobre todo en
niños, pero a veces se ha visto en
adultos. Anomalías en los genitales
y en el tracto urinario se han visto
más en hombres que en mujeres con
WAGR. La anomalía genitourinaria
más frecuente en hombres es que
los testículos no han bajado (crip-
torquidia).

Resultado: Los niños con WAGR
muestran las mismas complica-
ciones relacionadas con la aniridia
que los pacientes con aniridia rela-
cionado con Pax6. Todos nuestros
pacientes con WAGR tienen ani-
ridia, uno de ellos acompañado de
características clínicas del síndrome
de Peters (opacidad corneal con-
génita, aniridia completa). A los 20
pacientes se les ha realizado análi-
sis genéticomolecurlares y se ha
confirmado como microdeleción
11p síndrome WAGR. Cuando
comparamos los pacientes con
WAGR con los pacientes con
aniridia, con mutación en el PAX6
(107 de un total de 193 pacientes),
las complicaciuones de la aniridia
en pacientes con WAGR aparecen
en una edad más temprana y tienden
a ser más graves. Otra característica
común del síndrome WAGR es la
discapacidad intelectual. Los indi-
viduos afectados tienen a menudo
dificultades en procesar, aprender y
responder correctamente a la infor-
mación. Algunos con síndrome
WAGR también tienen problemas
psiquiátricos o de conducta, in-
cluyendo depresión y nerviosismo,
déficit de atención e hiperactividad
(ADHD), desorden obsesivo-com-
pulsivo (OCD) o problemas del
comportamiento del espectro del
autismo, alteración que afecta a la
comunicación  e interacción social. 

El exámen de los pacientes con
WAGR con déficit mental y proble-
mas del comportamiento es mucho
más difícil que en niños con aniridia
sin WAGR. No son raras las acti-
tudes agresivas contra el médico
examinador. Los exámenes y el
tratamiento se prolongan más por la
incapacidad del niño en cooperar,
especialmente en la toma de presión

intraocular y otras pruebas con
máquina, a veces no hay otra op-
ción que realizar la prueba con
anestesia general. La coordinación
con el servicio de oncología es
importante. 

Trastornos del sueño en la hap-
loinsuficiencia del PAX6 

Joan C Han. Departamento de

Pediatría, Hospital Infantil Le

Bonheur, Memphis, TN, EEUU.

El gen PAX6 parece jugar un papel
importante en el desarrollo de la
glándula pineal,  la fuente principal
de la hormona reguladora circadi-
ana, la melatonina. Se ha examina-
do el volumen pineal, la secreción
de melatonina, y los trastornos del
sueño en 37 pacientes con altera-
ciones en el PAX6 (de los 15 a los 9
años). Nuestros hallazgos sugieren
que el PAX6 está asociado con un
tamaño menor pineal, una menor
secreción de melatonina y un mayor
número de casos de trastornos del
sueño en niños. Se necesitan más
estudios para explorar el uso poten-
cial de melatonina para mejorar la
calidad del sueño en pacientes con
PAX6+/- 

Evaluación del mplante de iris
artificial y riesgos en casos con

aniridia congénita

Vadim Bondar. Departamento de

Oftalmología, Clínica Detskaya

Klinika (Hospital Pediátrico),

Moscú. Rusia

De los pacientes observados en la
clínica (3 casos) y los que hemos
enconterado en revistas científicas
(16 casos), el implante de iris artifi-
cial ayuda a paliar la fotofobia que
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produce la falta de iris, pero hay
gran variedad de sensibilidad a la
luz por parte de los pacientes con
aniridia y generalmente éstos no
citan que sea su mayor preocu-
pación.

La gran o pequeña sensibilidad al
deslumbramiento está relacionada,
en la mayoría de los casos, a la
hipoplasia del disco óptico.

De acuerdo a nuestras observa-
ciones, las complicaciones  después
de la cirugía han sido una signifi-
cante subida de la presión ocular y
agravamiento de la queratopatía. El
periodo de seguimiento mayor ha
sido de 10 años.

Glaucoma y cirugía de cataratas
en la aniridia con énfasis en la

cirugía de glaucoma con válvula.

Peter A. Netland, , Departamento

de Oftalmología, Universidad de

Virginia. EEUU.

En nuestros pacientes, la media de
edad para el diagnóstico y cirugía
de cataratas  es de 9 años y 28 años
respectivamente. Aunque el sín-
drome de fibrosis anirídico es una
preocupacióbn, los pacientes gen-
eralemente informan de un buen
resultado quirúrgico. El glaucoma
en la aniridia generalmente se de-
sarrolla durante la infancia, y puede
producir una pérdida de visión
irrerversible. En nuestro estudio
con los socios de la Fundación
Internacional de Aniridia  (AFI en
inglés), aproximadamente la mitad
de ellos tienen glaucoma, con una
media de diagnóstico de glaucoma
a la edad de 13.6 años. En la may-
oría de pacientes, el tratamiento del
glaucoma fue quirúrgico. El espesor

central corneal medio aumentó, lo
que puede ser un elemento a con-
siderar a la hora de tomar la presión
ocular. Aunque las técnicas quirúr-
gicas varían, los médicos usan a
menudo los implantes de drenaje
del galucoma para tratar el glauco-
ma anirídico. Las revisiones per-
iódicas en niños pueden evitar pér-
dida de visión debido al glaucoma
en la aniridia.

Glaucoma secundario en la
aniridia congénita: Anatomia de
la ángulo de la cámara anterior y
consecuencias para la trabeculec-

tomía / ciclofotocoagulación

Arne Viestenz, Universidad de

Saarland, Homburg/Saar, Alemania

La cirugía para bajar la presión ocu-
lar (IOP en inglés) en la aniridia
congénita puede complicarse por la
disgenesia en el ángulo de la cá-
mara anterior, el iris y el cristalino.

Se examinaron y se estudiaron con
biomicroscopio de ultrasonidos
(UBM) las estructuras del segmento
anterior de 23 pacientes con aniri-
dia y se encontraron alteraciones en
el canal de Schlemm, en la distan-
cia:del cuerpo ciliar y el ángulo de
la cámara anterior y se concluyó
que el examen inicial con biomicro-
scopio por ultarasonidos  UBM es
esencial para valorar los posibles
defectos en las diferentes estruc-
turas del ojo con aniridia congénita,
antes de programar una trabeculec-
tomía o ciclofotocoagulación.

Regeneración de la córnea por
medio del trasplante de células
epiteliales del limbo cultivadas:

primeros resultados de un
ensayo clínico en fase II 

Tassignon MJ, Zakaria N.  Centro

de terapia celular y medicina

regenerativa y departamento de

oftalmología, Amberes, Gante.

Bélgica.

La deficiencia de células limbales
(LSCD en inglés) ocasiona una pér-
dida de células madre epiteliales
corneales y la rotura de la barrera
limbal, debido a enfermedades ad-
quiridas o congénitas, como la
aniridia. Esto lleva a un crecimien-
to mayor conjuntival y vascular,
opacificación corneal, dolor, fotofo-
bia, y a una disminución de la de la
agudeza visual. Estas córneas tie-
nen un alto riesgo de rechazo a una
córnea de donante. Los injertos de
células madre del limbo exvivo cul-
tivados tienen como finalidad el
restaurar la barrera limbal y recon-
struir la superficie ocular, mejoran-
do el ratio de supervivencia del
injerto corneal.

Se informa sobre los resultados ini-
ciales del ensayo clínico multicén-
trico en fase II, en el cual se
trasplantaron injertos  de células
epiteliales limbales cultivadas, no-
xenogénicas, tratadas con bioinge-
niería, en membrana amniótica
estándar en pacientes con LSCD.

Después de un seguimiento de 22
semanas, 7 de los 11 (64%) pa-
cientes trasplantados (autólogo 9 or
allogénico 2)   experimentaron una
mejoría funcional, incluyendo me-
nos dolor y fotofobia y mejora en la
agudeza visual. 2 (18%) pacientes
tuvieron problemas y/o una revas-
cularización posoperatoria  de man-
era que se considerará un segundo
trasplante de células madre.
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