ENFERMEDADES RARAS

S.T. padece aniridia, una rara enfermedad
producida por una alteración genética

La aniridia
La enfermedad
Aniridia significa literalmente sin iris.
Efectivamente, la falta de iris en el ojo es uno
de los síntomas más llamativos de esta enfermedad.
La aniridia es una enfermedad de baja incidencia en la población: se da un caso por
cada 100.000 habitantes. Se trata de una
enfermedad ocular congénita y hereditaria,
provocada por una falta de desarrollo del
globo ocular.
Además de la falta, total o parcial, del iris,
con la consiguiente fotofobia, la enfermedad provoca otras alteraciones oculares:
desde cataratas a glaucoma, estrabismo, degeneración corneal, etc. Lo cierto es que las
personas que padecen esta enfermedad tienen una agudeza visual inferior al 20%.
Además de los problemas que afectan al ojo
y la visión, hay otro tipo de síntomas, afortunadamente menos frecuentes, que pueden
llegar a ser muy graves: como tumores renales infantiles, alteraciones genito-urinarias o
retraso mental.
El diagnóstico
La aniridia surge de una mutación genética
esporádica, pero a partir de ese momento es
hereditaria, y se transmite de padres a hijos
con un 50% de casos en cada generación.
Las alteraciones que provoca pueden ser evidentes de forma congénita, desde el nacimiento, o irse desarrollando con los años. En
cualquier caso, es necesario realizar pruebas
para evaluar la magnitud de la enfermedad y
descartar otras complicaciones.
El tratamiento
El tratamento de la aniridia es complicado,
pues las gafas convencionales no suelen me-

jorar la visión de los pacientes, que tienen
que recurrir a otro tipo de ayudas especializadas para personas con visión reducida.
El recurso a las lentillas cosméticas coloreadas consigue paliar en cierta medida la fotofobia provocada por la falta de iris, pero no
mejoran la agudeza visual y sólo se pueden
usar si la córnea no está dañada.
Las intervenciones quirúrgicas no dan un
buen resultado, ya que se trata de un ojo con
problemas y debilitado.
La falta de un tratamiento médico eficaz
agrava aún más la situación de estos pacientes.
En cualquier caso es preciso aplicar medidas
de estimulación visual precoz y psicomotricidad, para fomentar la integración escolar de
los niños afectados y, en general, la adaptación de estos enfermos.
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Las enfermedades raras cuentan con la
agravante de su difícil diagnóstico. Para
evitar sufrimientos innecesarios es imprescindible encontrar especialistas y
centros capaces de realizar las pruebas
diagnósticas específicas. En este sentido
desempeñan un papel insustituible las
asociaciones de pacientes.
Asociación Española de Aniridia
C/ Cristóbal Bordiú, 35. 28003 Madrid
Tel. 915 344 342
Correo electrónico: asoaniridia@telefonica.net
www.aniridia.com

el posible peligro para la salud
que podría entrañar el uso de
estos depósitos para contener el
agua potable.
Es cierto que el amianto tiene un
riesgo indiscutible para la salud.
Pero el principal peligro viene de
la inhalación de esta sustancia,
pues afecta sobre todo a los pulmones, mientras que la ingestión de partículas de amianto es
mucho menos peligrosa.
Lo sucedido a F.A.M. y a sus vecinos se debe a un vacío legal en la
materia: hoy por hoy, está todavía pendiente de desarrollo la
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Amianto en casa
Nuestro socio F.A.M., de
Salamanca, nos ha escrito contándonos su caso.
Su comunidad de vecinos había
aprobado activar un equipo de
presión de agua, para que el
agua del grifo llegara a todas las
casas con idéntica presión.
Cuando se procedió a la instalación no se desmontaron los antiguos depósitos de agua, que estaban construidos en uralita.
Nuestro lector ha oído hablar de
los riesgos del amianto, material
que se incluye en la composición
de la uralita y se pregunta sobre

OCU Ediciones
Albarracín, 21
28037 MADRID
Tfno. 902 300 188
(Atención al socio y suscripciones)
Fax 917 543 870
http://www.ocu.org

norma que regula el tipo de materiales que se deben emplear en
estos depósitos. Aunque en la
normativa sobre aguas se indica
que deben estar debidamente
autorizados, falta el procedimiento de autorización. En cualquier caso, ante la duda, sería
mejor optar por tanques de
acero o poliestireno. Y si se siguen empleando los de uralita,
convendría hacer antes unos
análisis más completos para conocer su estado y descartar posibles problemas higiénicos en el
agua que albergan.
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