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Crítica
Recientemente ha sido publicado el libro «Proto-

colo de actuación en pacientes con aniridia» patro-
cinado por la Asociación Española de Aniridia y
dirigido por los Dres. Álvarez de Toledo, Gris,
Pérez Santonja y Teus. En él han participado 42
profesionales españoles de diversas ramas, tales
como oftalmología, baja visión, genética, farmaco-
logía, nefrología, neurología y cirugía pediátrica.

El libro, en sus 212 páginas recoge de una forma
ordenada y metódica todos los aspectos importantes
que pueden interesar a una persona que desea saber
el estado actual del conocimiento de este padeci-
miento. Empieza por una revisión histórica en la que
curiosamente se dice que esta evidente y antiquísima
malformación no tuvo su primera cita conocida has-
ta 1818. La aniridia tiene una prevalencia de 1 caso
entre 60.000 ó 100.000 nacidos. Su gen alterado es
el PAX6, de expresión dominante, situado en el cro-
mosoma 11. Ocasionalmente se asocia a patologías
de otros genes, como el nefroblastoma.

Entre las diversas exploraciones que actualmente
pasa todo neonato, una importante es la de los ojos,
donde debe ser detectada una posible aniridia. A lo
largo de la vida del anirídico pueden irse manifes-
tando sequedad surfocular, alteraciones del limbo
esclero-corneal, opacidad corneal, glaucoma, cata-
rata, ectopia lentis, alteraciones vítreas y retinianas,
hipoplasia del nervio óptico, microftalmos, estra-
bismo, nystagmus, trastornos cerebelares, ...

Los posibles tratamientos son multidisciplinarios
y pasan por correcciones refractivas, protecciones
ópticas, control de la presión intraocular, transplan-
tes limbares, valoración de la posible catarata y de
su tratamiento, etc. No menos importante es la aten-
ción en baja visión y la ayuda escolar.

La perfecta selección expositiva y sus 389 citas
bibliográficas hacen de este libro la fuente de infor-
mación general sobre aniridia más importante hasta
el presente. Su trascendencia fuera de nuestras fron-
teras se está manifestando en las peticiones de tra-

ducción a otros idiomas. España fue el país que en
1996 creó la primera asociación de autoayuda de
pacientes de aniridia: la Asociación Española de
Aniridia, cuya primera presidente fue Rosa Sánchez
de Vega, sucedida en 2007 por Yolanda Asenjo. La
Asociación ha promovido diversas publicaciones,
ha traído a España la reunión internacional de aniri-
dia (Baleares, 2008), y ha creado desde 2005 un
premio al mejor estudio de investigación en pacien-
tes con aniridia, que se elige en los congresos anua-
les de la Sociedad Española de Oftalmología.

Nos alegramos de que el esfuerzo de la Asocia-
ción, de los editores, de los autores, y de la biblio-



teca Allergan que ha patrocinado la impresión del
libro estén contribuyendo tan claramente al avance
del conocimiento y a la ayuda que los pacientes
con aniridia necesitan.
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