
Introducción

Aunque es para mí un honor haber sido invita-
do a participar en este foro, ese sentimiento de
oportunidad inmerecida no me oculta el “shock”
que me produjo el recibir el programa y ver el
tema que me habían asignado: yo no puedo hablar
de investigación básica, no la he hecho nunca.

Llamé al Dr. Videla y él me sugirió, muy ama-
blemente, que contara alguno de los proyectos
de investigación en los que estoy trabajando.
Entonces el sentimiento se volvió hacia vosotros.
¿Qué mal me habíais hecho para que durante
20 minutos os aburriera con un tema que segu-
ramente no os interesa lo más mínimo?

Por eso he cambiado no sólo la orientación sino
el tema de mi charla y os voy a contar la historia
del Instituto Universitario de Oftalmobiología Apli-
cada, un Instituto de la Universidad de Valladolid
que pretende conseguir que los oftalmólogos, es
decir, unos clínicos, hagamos investigación.

Pero antes, y tras volver a reconocer pública-
mente que me resulta imposible hablar de inves-
tigación básica en oftalmología, quiero comentar
brevemente el significado de algunos términos
que a veces empleamos sin demasiada atención.
Me refiero a las siglas I+D+I, que casi todo el
mundo ha utilizado alguna vez:

Investigación. Es toda indagación original y pla-
nificada que persiga descubrir nuevos conoci-
mientos y una comprensión superior en el ámbi-
to científico o tecnológico. Puede ser de tres
tipos:

1. Básica. Dirigida a adquirir nuevos conoci-
mientos sobre el fundamento de los fenómenos
y de los hechos observables.

2. Estratégica. Básica orientada hacia áreas
emergentes de conocimiento, con posible im-
pacto económico y social en una región.

3. Aplicada. Dirigida hacia un fin u objetivo
práctico determinado.

Desarrollo. Es la aplicación de los resultados de
la investigación o de cualquier otro conocimiento
científico para la fabricación de nuevos materia-
les o productos, o la mejora de procesos de pro-
ducción, o la mejora sustancial de productos o
procesos ya existentes.

Innovación tecnológica. Es un proceso cuyo re-
sultado es la obtención de nuevos productos o
servicios o procesos de producción, o de mejoras
sustanciales de los ya existentes y tecnológica-
mente significativos. 

La mezcla de estos tres conceptos da lugar al
acrónimo ya famoso del I+D+I.

Está claro, según estos conceptos, que es difí-
cil que un oftalmólogo clínico como yo se dedi-
que a la investigación básica, pues me faltaría
preparación. Así pues, voy a hablar de la investi-
gación que llevamos a cabo en oftalmología en
España, fundamentalmente aplicada.

Puede parecer fácil que un oftalmólogo haga
investigación, pero la realidad es que aunque
nuestra especialidad, al menos en el último siglo,
ha aportado grandes cirujanos, hasta la década
de 1980, la contribución de la oftalmología espa-
ñola a la ciencia era prácticamente nula.

Un poco de historia

Hacia finales de la década de 1980, con la uni-
versidad estructurada en departamentos, según
la Ley de Reforma Universitaria (LRU), y con es-
tos órganos centrados en la docencia de primer
y segundo ciclo, resultaba bastante claro que el
departamento al que pertenecíamos no era el lu-
gar más adecuado para realizar investigación.

Pero la LRU, duramente debatida y criticada,
abría la puerta a una nueva figura: los institutos
universitarios, concebidos como lugares dedica-
dos a la investigación multidisciplinaria y a la do-
cencia de tercer ciclo.
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Con ese marco jurídico, un grupo de profeso-
res de la Universidad de Valladolid iniciamos la
aventura de poner en marcha un instituto: el Ins-
tituto de Oftalmobiología Aplicada de la Universi-
dad de Valladolid, conocido ahora como IOBA.

El nombre se lo puso un catedrático de farma-
cología clínica que fue su primer director y quiso
dejar claras dos cosas: el Instituto era multidisci-
plinario, de ahí lo de oftalmobiología, y nuestra in-
vestigación tenía que ser aplicada.

En 1989 la Junta de Gobierno de la Universi-
dad dio su aprobación al proyecto, y 5 años más
tarde, tras una evaluación por la Agencia Nacio-
nal de Evaluación y Prospectiva, el Consejo de
Ministros aprobó la creación del IOBA.

Los objetivos institucionales del IOBA recogi-
dos en el Real Decreto de su aprobación (di-
ciembre de 1994) son: la investigación en el co-
nocimiento de las bases biológicas y los métodos
diagnósticos y terapéuticos de las enfermedades
oculares, y la aplicación de tales conocimientos a
la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabi-
litación de dichas enfermedades.

Desde un primer momento imaginamos el Ins-
tituto con tres áreas: la docente (focalizada en el
tercer ciclo y en la formación posgraduada), la in-
vestigadora y la asistencial. Pues muy mal pode-
mos ejercer las otras dos si no hay un “volcado”
continuo de toda la actividad hacia la mejora del
cuidado de los pacientes, fin último del Instituto.
Éste ha sido uno de los temas más críticos. Con
los hospitales universitarios transferidos a la sa-
nidad pública había que crear una estructura
que pudiera atender pacientes, pero que perte-
neciera a la Universidad.

En 1994, con la aprobación ministerial, dise-
ñamos la investigación del Instituto en dos gran-
des áreas: la investigación preclínica y la clínica.
Y comenzamos a desarrollar la que, como clíni-
cos, nos parecía más compleja, es decir, la pre-
clínica.

El primer grupo, el más antiguo, se iba a dedi-
car al estudio de la superficie ocular. En concre-
to trabajarían en el ojo seco, las alergias oculares,
los efectos de la cirugía refractiva y pretendían
realizar autotrasplantes de conjuntiva humana.

El segundo grupo se encargaría de la oncolo-
gía ocular, en realidad al estudio del melanoma
uveal. Iban a estudiar las nuevas opciones tera-
péuticas y la identificación precoz de metástasis
subclínicas mediante la expresión de determi-
nadas proteínas relacionadas con las células del
melanoma.

El tercer grupo es el de glaucoma, que se
orientó hacia estudios de prevalencia de esa en-
fermedad en nuestro medio. Hacia la evaluación

de la nueva tecnología, que en esta subespe-
cialidad es imparable, y hacia la evaluación clí-
nica de un concepto que es apasionante, pero
que todavía no sabemos medir: la neuroprotec-
ción.

El cuarto grupo es el de retina, el que yo dirijo.
Dos temas nos iban a obligar a invertir nuestro

tiempo, los efectos de la inflamación ocular en la
reparación vitreorretiniana, algo que nos trae de
cabeza a los que tratamos desprendimientos de re-
tina, y la retinopatía diabética en su vertiente de
identificación de factores de riesgo y protección. 

En aquel momento, hace ya casi 10 años, veía-
mos una serie de problemas para nuestro desa-
rrollo como investigadores: la sociedad no nos
“reconocía” fácilmente nuestra capacidad inves-
tigadora, puesto que nos veían como meros clí-
nicos. No había un reconocimiento efectivo de la
universidad hacia la actividad multidisciplinaria.
Las compañías farmacéuticas estaban poco inte-
resadas en la investigación preclínica que llevába-
mos a cabo y nos faltaba “masa crítica”. Existían
pocos grupos de investigación en la oftalmología
y, además, estaban dispersos.

A todo ello se unía la relativamente escasa fi-
nanciación de la investigación aplicada en nues-
tro campo.

En 1999, durante la celebración del Congreso
de la Sociedad Española de Oftalmología, se nos
invitó a reflexionar sobre la investigación que se
llevaba a cabo en nuestra especialidad por aquel
entonces y expusimos estos problemas.

Instituto de Oftalmobiología Aplicada 
en el año 2004

¿Qué ha sucedido en estos casi 15 años? 

El Instituto ha crecido y en estos momentos tra-
bajamos unas 80 personas, 60 de las cuales es-
tán contratadas por la Fundación General de la
Universidad de Valladolid.

Ocupamos un espacio provisional de unos
1.500 m2 en la Facultad de Medicina, pero el año
pasado la Universidad consiguió dinero de fon-
dos FEDER para un edificio propio que comen-
zará a construirse este año.

Hace 3 años pudimos incorporar a dos eco-
nomistas que, entre otras cosas, nos han ayuda-
do a realizar y hacer cumplir un presupuesto
anual y nos proporcionan una contabilidad ana-
lítica.

Para este año el presupuesto del IOBA está por
encima de los 3 millones de euros, de los que el
Instituto genera el 98%.
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¿Qué ha pasado con la investigación?

Los 4 grupos que comenzaron en 1994 siguen
funcionando y sus líneas de investigación prácti-
camente no se han modificado. Pero hace un
año, se añadió una Unidad de Ensayos Clínicos,
coordinada por un oftalmólogo, con un farmacó-
logo clínico de apoyo, una enfermera como Clini-
cal Research Assistant y una Unidad de Garantía
de Calidad.

Además, el IOBA pertenece a un consorcio de
14 centros europeos, denominado EuroEye, que
pretenden compartir protocolos, procedimientos
normalizados de trabajo y ofrecer a la industria
farmacéutica una organización europea capaci-
tada para desarrollar de forma rápida y eficiente
ensayos clínicos.

En el IOBA en los últimos 3 años se han reali-
zado 8 ensayos y en estos momentos hay tres
más en comienzo. Empezamos pues a desarro-
llar la investigación clínica con la que habíamos
soñado hace 15 años.

Pero no descuidamos la preclínica y, además de
los grupos, se ha creado una figura nueva: los
denominados programas. Se trata de actividades de
investigación que intentan “unir a los grupos”
de forma horizontal.

En estos momentos existen tres programas,
comentados a continuación.

Programa de investigación en enfermedades 
de la superficie ocular

Se trata de un programa centrado en las en-
fermedades inflamatorias de la denominada su-
perficie ocular, entre las que destacan el síndro-
me de ojo seco y la alergia ocular. Es un
programa multidisciplinario diseñado para au-
mentar los conocimientos sobre estas enferme-
dades con el fin último de buscar nuevas estra-
tegias terapéuticas que puedan curar o, por lo
menos, detener la progresión de dichos proce-
sos inflamatorios.

Se desarrolla en colaboración con Allergan
Inc (Irvine, California, EE.UU.) y Allergan Ltd
(High Wycombe, Reino Unido) y consta de tres
objetivos fundamentales para los años 2003-
2008:

1. Profundización en la patogenia del síndrome
de ojo seco y la alergia ocular para encontrar
nuevas alternativas terapéuticas.

2. Colaboración en la realización de ensayos
clínicos.

3. Colaboración en acciones de formación y
marketing.

El presupuesto básico para el desarrollo gene-
ral del programa es de 1.000.000 $ americanos
en 5 años.

Programa de iluminación y baja visión

En el año 2001 el IOBA comenzó un programa
enfocado a aumentar el conocimiento sobre la
baja visión y las posibilidades de la rehabilitación
visual entre la sociedad en general, oftalmólogos,
ópticos, optometristas y el personal que se dedi-
ca a la atención de personas mayores.

Se ha construido un laboratorio de iluminación
para realizar pruebas de visión con la iluminación
controlada y para servir como referencia de ilu-
minación para la baja visión.

Además, la unidad clínica correspondiente ha
ido creando una base de pacientes que está per-
mitiendo la realización de proyectos aplicados
como la evaluación de la influencia de las ayu-
das visuales en la calidad de vida de los pacien-
tes, la eficacia de algunos sistemas específicos
de ayuda basados en tecnología digital o la in-
fluencia de la iluminación en la sensibilidad al
contraste.

En este proyecto colaboran, por el momento,
las empresas Essilor España e Indalux SA, que
participan en el programa de doctorado.

Programa de teleoftalmología

Este programa se basa en la aplicación espe-
cífica en el campo de la oftalmología de las nue-
vas tecnologías y tiene una finalidad docente y
asistencial.

El IOBA, con el patrocinio de la Junta de Casti-
lla y León, está desarrollando un programa ambi-
cioso desde el año 2000, que ha dado sus frutos
en forma de una experiencia piloto, desarrollada
en los centros de salud de Piedrahita y el Barco
de Ávila, debido tanto a sus características oro-
gráficas como de población, que plantean serios
problemas de desplazamiento y de asistencia
médica especializada. Se ha entrenado a los mé-
dicos de atención primaria y éstos controlan los
fondos de ojo de sus pacientes enviando imáge-
nes y evitando desplazamientos a más del 93%
de la población.

Problema de la masa crítica

En las reflexiones de 1999 se apuntaba que
uno de los problemas era que en nuestro país
existían pocos grupos de investigación en oftal-
mología y ciencias de la visión, y que, además,
trabajaban de forma aislada.
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Desde el Instituto se ha intentado agrupar, de
forma funcional, a distintos investigadores de
otros centros implicados en proyectos parecidos.
Y así, desde abril de 1999 el IOBA está reconoci-
do como Unidad Asociada del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC) a través del
Instituto de Óptica Daza Valdés, con el que se co-
labora en calidad de visión y en el programa de
baja visión e iluminación.

Pero el paso más importante se dio en el año
2003, cuando el Instituto de Salud Carlos III, de-
pendiente del Ministerio de Sanidad, propuso la
creación de las denominadas Redes Temáticas
de Investigación Cooperativa. Existen dos tipos,
las de centros y las de grupos.

De centros sólo hay 13, y una de ellas es la de
oftalmología, de la que el IOBA forma parte junto
con el INGO (Santiago de Compostela), el Institu-
to de Oftalmología Experimental (Murcia), el La-
boratorio de Investigaciones Oftalmológicas Ra-
món Castroviejo (Madrid), el IOA (Alicante) y el
Servicio de Oftalmología del Hospital Miguel Ser-
vet (Zaragoza).

Todavía es pronto para ver los frutos de esta
apuesta ministerial, pero los investigadores de los
diferentes centros han empezado a compartir co-
sas.

Y una de ellas, de la que, además, nos senti-
mos muy orgullosos, pues fue idea de nuestro
Instituto, es un programa de doctorado interuni-
versitario en ciencias de la visión.

Desde el año 2000 el IOBA, junto con el De-
partamento de Óptica Aplicada de la Universidad
de Valladolid, el Instituto de Óptica Daza Valdés
(CSIC) de Madrid y los Departamentos de Oftal-
mología, Otorrinolaringología y Anatomía Patológi-
ca (Área de Oftalmología) y también el de Física
(Óptica) de la Universidad de Murcia organizan
un nuevo programa de doctorado cuya meta es
la formación de investigadores en los aspectos
tanto biomédicos como físicos (ópticos) en las
ciencias de la visión desde una perspectiva mul-
tidisciplinaria, aplicada y de calidad. Este año se
ha incorporado la Universidad de Coimbra, y
para el próximo curso lo harán el resto de las uni-
versidades de la red.

El programa tiene dos bloques de formación,
con diversos cursos específicos y uno común,
denominado “Fundamentos de la visión”, que
establece el nivel mínimo de conocimientos ge-
nerales que todos los estudiantes deben tener de
los aspectos anatómicos, histopatológicos, gené-
ticos, ópticos, fisiológicos y oftalmológicos (clíni-
cos) del proceso de la visión. De los dos bloques,
uno tiene un enfoque fisicoóptico y se orienta
fundamentalmente a la formación en los aspec-

tos ópticos de la visión (es decir, cursos de ópti-
ca aplicada o de percepción visual). El otro tiene
un enfoque biomédico y contribuye al conoci-
miento necesario de los aspectos generales de
las líneas de investigación biomédicas (es decir,
inmunología ocular o cirugía refractiva y calidad
de vida). También se ofertan 5 cursos de natura-
leza metodológica (diseñados para alcanzar el
conocimiento y las capacidades necesarias en
las técnicas de investigación), incluyendo el cur-
so de “Elementos básicos de la investigación
científica”, que forma al alumno en las capacida-
des básicas que necesitará usar para el desarrollo
de cualquier proyecto de investigación (los proce-
dimientos éticos, la buenas prácticas de laborato-
rio, la búsqueda bibliográfica, las técnicas estadís-
ticas y la preparación de artículos científicos).

Hay 14 alumnos matriculados y se leen una
media de 4 tesis por curso.

Investigación

No quisiera concluir esta charla sin daros unas
pinceladas de la investigación que está realizan-
do uno de los grupos. Y he seleccionado delibe-
radamente el de superficie ocular. Porque como
de eso sé muy poco, seguro que no hablaré mu-
cho.

En estos momentos trabajan en un vasto pro-
yecto que pretende la reconstrucción de la su-
perficie ocular.

La superficie ocular es un concepto acuñado a
finales de la década de 1970 y que expresa la
existencia de una unidad integral fisiopatológica,
compuesta por los tejidos que están en contacto
con el medio ambiente, que comprende, ade-
más, una compleja red neuroendocrina y cuya
misión fundamental es la de garantizar la trans-
parencia de la córnea. Cualquier alteración en
esta unidad puede provocar la ceguera por pér-
dida de transparencia corneal.

Hasta la década de 1990 el único recurso para
reparar estos problemas eran los trasplantes de
córnea, que aunque obtienen muy buenos resul-
tados en muchos casos, en otros fracasan, bási-
camente porque se realizaban sin conocer el es-
tado de las células madre del epitelio corneal que
se encuentran en el limbo.

Nació así otro concepto importante: el síndro-
me de insuficiencia límbica, derivado de la au-
sencia de las células madre.

Puede parecer que esto es una cosa muy rara,
y si observamos los síndromes primarios (aniri-
dias, deficiencias endocrinas múltiples, eritro-
queratodermia congénita) aparentemente es así.
Pero si miramos a los secundarios (causticacio-
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nes, irradiación, portadores de lentes de contac-
to, yatrogénicos, inflamaciones crónicas de la
conjuntiva, uso crónico de medicación tópica y
otros) el panorama es muy distinto.

Hasta ahora las posibles soluciones, todas qui-
rúrgicas, son: el ya mencionado trasplante de cór-
nea, el de limbo, el de membrana amniótica y el
de conjuntiva. Todos ellos tienen un serio incon-
veniente, hay que realizarlos en “caliente” y el le-
cho receptor es “hostil”, por lo que tras un apa-
rente éxito inicial muchos fracasan a corto plazo.

Con estas ideas, el grupo de superficie ocular
ha abordado la situación mediante un proyecto
encuadrado en la denominada bioingeniería de
tejidos.

Pretenden desarrollar un biopolímero que ac-
túe de soporte o matriz celular y poblar este polí-
mero con células epiteliales (finalmente células
madre) capaces de reconstruir el tejido corneal
dañado.

Para evitar que la inflamación estropee el tras-
plante quieren seleccionar los fármacos más
efectivos y menos tóxicos creando, para probar-
los, un modelo in vitro de inflamación de la su-
perficie ocular.

Hasta ahora se ha conseguido hacer cultivos
primarios de conjuntiva y estimular a esas célu-
las para que reaccionen en un entorno inflama-
torio.

Como fruto de estos experimentos se ha logra-
do una línea celular estable (inmortalizada) que
se ha registrado con el nombre de IOBA-NHC
(Normal Human Conjunctiva) y que está siendo
cedida a numerosos grupos de investigación de
todo el mundo.

Además, por técnicas de ingeniería genética se
ha fabricado un polímero basado en elastina y
nuestros expertos trabajan en la modificación de
sus propiedades para mejorar la adherencia ce-
lular y disminuir los efectos de la inflamación.

Gracias a este proyecto, algunos oftalmólogos
se han familiarizado con técnicas como la inmu-
nohistoquímica, la citometría de flujo, o el wes-
tern-blot, y biólogos, bioquímicos y físicos están
aprendiendo a trabajar con nosotros.

Lo más importante de todo es que estoy segu-
ro de que nuestros pacientes se sienten muy or-
gullosos de ser atendidos por clínicos que desti-
nan muchas horas de su tiempo a buscar nuevas
soluciones para sus problemas.

DISCUSIÓN

F. ARNALICH: Le agradezco que haya hecho el es-
fuerzo de venir a esta conferencia. Estoy bastan-
te sorprendido con lo que han conseguido con
su trabajo en pocos años. Creo que la oftalmolo-
gía está muy desaprovechada en cuanto a in-
vestigación. A pesar de que es una especialidad
que tiene un desarrollo espectacular en el ámbi-
to quirúrgico, de técnicas de imagen, etc., en in-
vestigación también tiene un gran potencial.
Creo que es la patología que más implica a la so-
ciedad. Todo el mundo tiene problemas de su-
perficie ocular, un 10%, como usted sostiene,
tiene ojo seco, todos van a sufrir problemas del
cristalino, como presbicia o catarata. Cifras simi-
lares presentan degeneración macular asociada
a la edad en la retina. O sea, que es una patolo-
gía muy frecuente con niveles básicos de biolo-
gía básica. Tratamos neuronas, tratamos recep-
tores, células bipolares, fotorreceptores, partes
del sistema nervioso central, músculo, etc. Aun
así, es una especialidad muy desaprovechada
en cuanto a investigación. No sé por qué no se
ha investigado más en este campo, porque, ade-
más, se trata de una especialidad con muy poca
competencia si la comparamos con otras espe-
cialidades como la cardiología o la neurología. Y
el terreno a explorar es enorme.

J.C. PASTOR: No hay grupos de investigación en
oftalmología en Cataluña, y esto debería hacer-
nos reflexionar a todos. La gente prefiere ganar
dinero. Y es que se gana mucho. En una clíni-
ca de cirugía refractiva, por ejemplo, ofrecen a
un residente recién terminado sueldos del or-
den de 70 u 80.000 ¤ anuales más incentivos.
En cambio, la línea que nosotros hemos elegi-
do es muy dura. Ahora podemos ofrecer algu-
nos resultados, después de 15 años de trabajo.
Tenemos un gran problema en la oftalmología
española: nuestro prestigio internacional como
clínicos. En el mundo se conoce a la oftalmolo-
gía española por las “viejas” glorias, pero vivi-
mos de las rentas, de los buenos cirujanos que
tuvimos en el siglo pasado. Nuestra idea es
abrir el Instituto a cualquier idea de cualquier
persona de España que quiera colaborar con
nosotros.

D. HERREROS: ¿Cómo aíslan las células madre del
limbo?

J.C. PASTOR: De hecho, yo me dedico esencial-
mente a la retina, a la reparación de la interfase
retinovítrea, a la inflamación crónica intraocular,
a sus efectos sobre neuronas, etc. Por eso mi



respuesta puede no ser científicamente muy
precisa. De momento, todavía estamos identifi-
cando estas células, o sea, que todavía no están
aisladas. Lo que hacemos en estos momentos
los clínicos es trasplantar el limbo, suponiendo
que en el limbo están las células madre. Nuestra
idea es identificarlas, hacerlas crecer sobre un
polímero, poder modificarlas y trasplantar ese
complejo de biopolímero con las células. Para
más información: calonge@ioba.met.uva.es

J.R. MORANDEIRA: A mí me parece que todo el que
ha intentado realizar algo de investigación en
este país, sobre todo si es fuera de Madrid y
Barcelona, donde se concentra el 80% de los
recursos, es, de alguna manera, un pequeño
héroe. Creo que es un muy buen ejemplo. Mi

pregunta es: ¿contáis con recursos del Insalud
o de la Seguridad Social?

J.C. PASTOR: Ya quisiéramos que el Servicio Cas-
tellano-Leonés de Salud adoptara nuestro Insti-
tuto como centro de referencia. Espero que en
los próximos 10 o 15 años se den cuenta de
que esto es posible. De momento, la iniciativa
es pura y exclusivamente universitaria.

J.R. MORANDEIRA: En estos momentos, la sanidad
española está totalmente politizada. Debemos ir
a un sistema más europeo. A lo mejor a noso-
tros no nos toca disfrutarlo, pero no debemos
ser derrotistas y animar a la gente joven, porque
seguro que el futuro va a ser mejor que el que
hemos tenido nosotros.
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