
 

 

CONVOCATORIA DE PRENSA 12 DE MARZO A LAS 10.30H 

 

UNA DE CADA CUATRO PERSONAS MAYORES PERDERAN LA VISION A CAUSA 

DE UNA ENFERMEDAD DEGENERATIVA  

• La DMAE exudativa tiene tratamiento, pero no lo tiene la DMAE atrófica 

• La investigación trabaja contrarreloj y ya hay unos primeros resultados esperanzadores 

en terapias con células madre  

• El retinólogo Jordi Monés participa en uno de estos ensayos clínicos punteros  

 

Los problemas de visión están, a menudo, asociados a la edad, por lo que en una sociedad 

en la que aumenta la esperanza de vida estos problemas cada vez afectan a un mayor número de 

personas. La Degeneración Macular Asociada a la Edad (DMAE) es ya la primera causa de pérdida 

de visión del mundo occidental en pacientes de más de cincuenta años. Actualmente, más de 25 

millones de personas sufren esta enfermedad y cada año se les suman alrededor de 500.000 

afectados. La estimación es que, en los próximos años, una de cuatro personas la padezcan.  

 

El Institut de la Màcula es un centro de referencia internacional en la investigación de esta 

enfermedad que ya tiene rango de pandemia.  El retinólogo Jordi Monés está investigando las 

dos variantes de la enfermedad: la exudativa, que si tiene cura pero en la que se está trabajando 

para mejorar los tratamientos ya existentes y la atrófica, que actualmente no la tiene. Las 

investigaciones en esta última variante de la enfermedad se encuentran en una carrera 

contrarreloj. En la actualidad, ya se está trabajando con resultados esperanzadores en terapias a 

base de las células madre. El doctor Jordi Monés participa en uno de estos proyectos. 

Por otra parte, la Barcelona Macula Foundation (BMF), fundación dedicada a la investigación 

liderada por el Dr. Monés, también  forma parte de un consorcio internacional (EYE-RISK) que 

trabaja en la identificación de nuevos biomarcadores que ayuden a identificar los riesgos de sufrir 

DMAE. 

Ante la prevalencia de la DMAE, es fundamental que las personas mayores lleven a cabo controles 
regulares de la visión. En este sentido, el Institut de la Màcula y la Asociación Nacional de 
Informadores de la Salud (ANIS) han firmado un acuerdo de colaboración con el objetivo de dar 
a conocer esta situación y concienciar a la población de la necesidad de vigilar su salud ocular. 
 

Día y hora: 12 de Marzo, a las 10.30h 

Lugar: Biblioteca de la Asociación de la Prensa de Madrid (Calle Juan Bravo, 6)  

Con la participación de: Jordi Monés, M.D., PhD, Director del Institut de la Màcula y de la 

Barcelona Macula Foundation: Research for Vision, y el Presidente de ANIS Emilio de Benito 

 

Confirmación de asistencia: mllopis@1990mcs.com  Tel:  618 745 019 
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