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Bioaraba, el instituto que aglutina 
toda la investigación pública de la 
OSI Araba, comienza a destacarse en 
otras áreas distintas a la Salud mental, 
las Enfermedades cardiovasculares o 
los Trastornos del sueño, en las que 
ya constituye un referente internacio-
nal. Una de ellas es la Oftalmología.
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VITORIA – Bioaraba, el instituto que 
aglutina toda la investigación públi-
ca de la Organización sanitaria inte-
grada (OSI) Araba, comienza a des-
tacarse en otras áreas distintas a en 
las que ya constituye un referente 
internacional, como son la Salud men-
tal, las Enfermedades cardiovascula-
res y los Trastornos del sueño. Una de 
ellas es la Oftalmología, donde Bioa-
raba está participando de forma acti-
va en distintos proyectos destinados 
a mejorar los tratamientos, los pro-
nósticos y, en definitiva, la calidad 
visual de los pacientes afectados por 
algunas de las patologías oculares 
más frecuentes asociadas a la vejez.   

Se trata, en concreto, del glaucoma, 
la degeneración macular y las cata-
ratas, que están detrás de entre el 75 
y el 80% de las 75.000 consultas que, 
aproximadamente, se ven cada año 
en las consultas de esta especialidad 
centralizada desde 2016 en el HUA-
Santiago. “Estamos entrando de for-
ma importante en la investigación”, 
certifica Gonzaga Garay, jefe de la 
unidad de gestión clínica de Oftal-
mología en la OSI Araba, que ha 
abierto las puertas de su casa profe-
sional a DIARIO DE NOTICIAS DE 
ÁLAVA para charlar sobre las inicia-
tivas más importantes en marcha. 

El área “más consolidada” en lo que 
toca a la Oftalmología es la referida 
al glaucoma, a cuyo cargo está el doc-
tor Haritz Urcola, un referente a nivel 
estatal en la investigación de técni-
cas avanzadas de cirugía, indicada 
en la mayoría de los casos modera-
dos y severos de esta enfermedad 
irreversible. Bioaraba estudia los 
resultados en salud en los pacientes 
con glaucoma que pasan por el qui-
rófano “para saber con qué técnicas 
se obtienen los mejores resultados”, 
dado que siguen surgiendo nuevas 
terapias indicadas para unos u otros. 
De esta forma, “se consigue que ten-
gan una calidad visual adecuada 
durante el mayor tiempo posible”, 
según resume Garay.  

El instituto dependiente de Osaki-
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ABA SE DESTACA EN LA 

TIGACIÓN OFTALMOLÓGICA
● La OSI Araba participa en varios proyectos para mejorar 
el tratamiento y el pronóstico de distintas patologías ● El 
glaucoma, la degeneración macular y las cataratas, campos 
de acción principales ● Los avances llegan ya a los pacientes

detza se ha introducido “reciente-
mente” ademas en la investigación de 
Big data e inteligencia artificial en tor-
no al glaucoma, basada en la recogi-
da de datos de determinados pacien-
tes oftalmológicos y el análisis de los 
resultados asociados a las cirugías o 
los tratamientos a los que son some-
tidos. De una forma más “incipiente”, 
la OSI está trabajando también en sis-
temas de teleoftalmología, que con 
base en la inteligencia artificial bus-
ca tratar y controlar de la forma más 
adecuada, “y con las menores moles-
tias posibles” a los pacientes que pre-
sentan glaucomas leves y moderados, 
para tratar por ejemplo de reducir las 
consultas en el especialista. 

Otra de las grandes novedades en 
este campo es la participación de 
Bioaraba en dos proyectos de inves-
tigación mundial que vienen de la 
mano de Ichom, un consorcio inter-
nacional sin ánimo de lucro que se 
dedica a la medición de resultados 
de salud mediante la colaboración 
de distintos centros e institutos sani-
tarios. Bioaraba toma parte en un 
proyecto que busca, en esencia, mejo-
rar la calidad de vida de los pacien-
tes que sufren degeneración macu-
lar, una lesión irreversible de la zona 
central del ojo causada por distintas 
patologías y cuya evolución natural 
lleva a la ceguera, y en otro que ana-
liza el tratamiento de las cataratas.  

El proyecto se basa en ambos casos 
en la recogida de datos a través de 
planillas proporcionadas por Ichom 
y estandarizadas sobre las consul-
tas que pasa cada paciente o sus pau-
tas de medicación, que en el caso de 
la degeneración macular consiste en 
un tratamiento paliativo –no curati-
vo–, mediante inyecciones en el ojo, 
que requiere numerosas visitas al 
especialista. Al margen de la medi-
ción de estos resultados, que al 
poder compararse entre los centros 
permiten ver “qué tal lo estás hacien-
do” y las posibles áreas de mejora, 
los pacientes reciben también un 
cuestionario sobre su calidad visual 
y su satisfacción que sirve para ana-

¿Se puede 
frenar la 
miopía?

VITORIA – ¿Frenar la evolución 
de la miopía es posible? Es la 
pregunta que desde hace un 
tiempo se plantean especialis-
tas de la OSI Araba como Gon-
zaga Garay, responsable de su 
unidad de gestión clínica de 
Oftalmología. Bioaraba, volca-
da en los proyectos que de la 
mano de Ichom están tratan-
do de mejorar los resultados 
en salud de los pacientes con 
cataratas y degeneración 
macular, se ha sumado tam-
bién recientemente a otro pro-
yecto de investigación orien-
tado a detener otro de los pro-
blemas más importantes de 
salud tanto del presente como 
del futuro, como es la progre-
sión de la miopía entre los 
niños. El instituto público ala-
vés, en concreto, se ha aliado 
con un centro ubicado en Gali-
cia, donde ha nacido esta 
investigación, y desde septiem-
bre ha comenzado a analizar 
si este avance que a primera 
vista parecería utópico puede 
aplicarse a sus pacientes. 

“Hay diferentes teorías, pero 
en concreto se está investigan-
do el efecto que puede tener 
sobre la visión de los niños con 
miopía un tratamiento diario 
con gotas”, avanza el especia-
lista de la OSI Araba. Por el 
momento, un estudio “poten-
te” realizado entre la pobla-
ción infantil asiática ha 
demostrado que la miopía 
puede efectivamente corregir-
se a través de esta vía. “Ahora 
se trata de testarlo en la pobla-
ción europea para ver si pue-
de funcionar”, avanza Garay.      

Aparte, desde la unidad de 
Oftalmología se está diseñan-
do un dispositivo “para facili-
tar, mejorar y asegurar” que 
las inyecciones que se aplican 
para corregir la patología 
macular se realizan “en el 
lugar adecuado”, y que en la 
actualidad se encuentra en 
vías de patente. – C.M.O.

Bioaraba se une a otra 
investigación basada  

en un estudio “potente” 
con niños asiáticos

LA FRASE 

GONZAGA GARAY “LA IDEA DE 
TODOS ESTOS PROYECTOS ES 
MEJORAR LA CALIDAD 
ASISTENCIAL Y LA CALIDAD DE 
VIDA DE LOS PACIENTES. QUE 
TODOS LOS QUE TENGAN 
PROBLEMAS DE VISIÓN SE VEAN 
BENEFICIADOS DE LAS MEJORAS 
EN LOS PROCESOS” 

El responsable de la unidad de ges-
tión clínica de Ofalmología en la OSI 
Araba celebra la “buena acepta-
ción” que entre sus pacientes están 
teniendo las nuevas metodologías 
importadas a Bioarab a. En el caso 
de los proyectos sobre degenera-
ción macular y glaucoma, ambos se 
basan en la toma de datos de los 
usuarios y en el estudio posterior 
de su evolución. 

LA CIFRA 

80%  
Cerca de ocho de cada diez consultas 
que se pasan en la unidad de Oftal-
mología de la OSI Araba se deben a 
problemas de degeneración macular, 
cataratas o glaucomas. 

lizar su evolución desde su entrada 
en el circuito asistencial.  

Aunque la degeneración macular 
es también más habitual entre los 
pacientes de edad avanzada, de una 
media de 80 años según Garay, la 
patología englobada bajo su para-
guas que “está despuntando más” a 
día de hoy es el edema macular dia-
bético, que puede darse en pacientes 
más jóvenes. Bioaraba participa en 
este proyecto, impulsado en un ini-
cio por un instituto australiano, jun-
to a nueve hospitales más del Esta-
do y varios más de todo el mundo. 
Superadas sus fases iniciales, la uni-
dad gasteiztarra ha comenzado ya a 
recoger los datos de todos los pacien-
tes que sufren esta dolencia y preten-
de llegar hasta los 520 a finales de 
este año. “Hay que hacer frente a esta 
situación y éste es el camino”, remar-
ca el especialista, consciente del 
“muy sensible” problema de salud 
que supone la ceguera por su carác-
ter altamente incapacitante.  

ESTANDARIZAR El otro proyecto, 
también basado en la recogida de 
datos y el análisis de la evolución de 
los pacientes mediante encuestas 
personalizadas, pasa por “estanda-
rizar” el tratamiento de los usuarios 
del sistema que sufren cataratas, 
basado en este caso en una cirugía 
que deja unos resultados visuales 
“muy buenos” en un altísimo por-
centaje. Junto a la OSI Araba, parti-
cipan en esta segunda iniciativa tan-
to el Hospital Clinic de Barcelona 
como el Torrecárdenas de Almería. 

“En ambos casos, sentimos la nece-
sidad de saber para qué estábamos 
trabajando, qué resultados teníamos 
con las actividades que estábamos 
haciendo. Si lo estábamos haciendo 
bien, si podíamos mejorar... Buscar 
resultados y luego áreas de mejora. 
Y cuando ves que los resultados 
mejoran, te entran más ganas de 
seguir buscando más”, resume 
Garay, que avanza que en un tiempo 
estas metodologías se irán integran-
do en la historia electrónica de Osa-
kidetza para que todos los centros de 
la red pública afronten el diagnósti-
co y el tratamiento de estas patolo-
gías “de la misma manera”. Como 
datos destacados, en la OSI Araba se 
aplican entre 7.000 y 8.000 inyeccio-
nes al año para tratar la degenera-
ción macular y se operan del orden 
de 2.500 ojos con cataratas.  

Bioaraba tiene además “en carte-
ra” la adhesión a un tercer proyecto 
impulsado por Ichom, aunque toda-
vía está “muy verde”, según Garay, 
lo que vuelve a demostrar que esta 
área emergente de investigación 
comienza a serlo cada vez menos en 
la red pública local. ●
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