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niciamos en el año 2020 un nuevo proyecto en Innova 
Ocular lleno de ilusión y optimismo, a pesar de los mo-
mentos que hemos vivido y en los que nos encontramos 
a raíz de la aparición en nuestras vidas del COVID-19, y la 
salida de parte de los socios que componían el grupo. Un 
nuevo proyecto fortalecido por los Socios que tomaron 
la decisión de continuar y mantener su compromiso con 

un modelo de negocio que mantiene los valores que nos han carac-
terizado durante los 20 años de trayectoria en el sector, como es la 
orientación hacia las personas, la innovación tecnológica, la experien-
cia y capacitación de nuestros personal y profesionales médicos y la 
calidad y seguridad asistencial que prestamos a nuestros pacientes.

Todo ello nos permite seguir consolidándonos como un grupo of-
talmológico de referencia en el sector definiendo un nuevo modelo 
de negocio más abierto, que nos permita continuar con nuestra ex-
pansión mediante la incorporación de dos nuevas figuras dentro de 
su estructura organizativa; los Asociados y Adscritos a la central de 
compras, que permita encontrar amparo bajo un grupo consolidado a 
aquellas clínicas que compartan nuestros valores y ser partícipes de 
este proyecto de una forma más ágil y sencilla.

La aportación de estas nuevas figuras, nos permitirá consolidar IO y 
afrontar con éxito el reto que supone la deriva actual del sector que, 
aunque aún se encuentra muy atomizado, ya comienza a mostrar sín-
tomas de concentración por; la irrupción en el mercado de empresas 
de capital riesgo que ven en el sector salud un sector refugio en épo-
cas de crisis, provocando la aparición de nuevos grupos oftalmoló-
gicos, la concentración mediante compra de clínicas oftalmológicas 
por parte de grandes grupos, y el asociacionismo del sector que viene 
produciendo en los últimos años como medida de protección frente a 
las grandes corporaciones.

A pesar de las buenas expectativas económicas y del crecimiento 
con el que iniciamos el año 2020, a raíz de la crisis originada por la 
pandemia del COVID-19, debemos enfrentarnos a un escenario com-
pletamente diferente y al reto que supone las consecuencias de des-
aceleración económica que nos ha tocado vivir, y la aparición del virus 
SARS-CoV-2 que ha trastocado la forma de relacionarnos y la aten-
ción médica asistencial y que seguiremos seguimos sufriendo duran-
te el año 2021 hasta alcanzar la gran deseada “normalidad” con la 
inmunización de toda la población gracias a la llegada de las vacunas.

Debemos pues afrontar estos nuevos retos consolidando los valores 
que nos caracterizan como son los RRHH de las clínicas; dotando de 
mayor capacitación y protección a los mismos a través de los pla-
nes de prevención y cualificación profesional, la innovación; esta-
bleciendo nuevos canales asistenciales, que garanticen la calidad y 
seguridad de los pacientes; mediante la mejora de los procesos de 
seguridad asistencial y protocolos de prevención frente al COVID19, 
certificados con el sello “Global Safe Site” que garantizan a través de 
analíticas de superficie que todas las clínicas se encuentra libres del 
virus SARS-CoV-2 y la experiencia de nuestros profesionales médi-
cos; mediante la concentración del conocimiento en el comité médico 
científico.

Los nuevos retos de Innova Ocular 2020
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Gerente de Innova Ocular
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100% Natural
Costa Rica
Parques nacionales inexplorados, selvas tropicales exuberantes, bosques 
indomados con una flora y fauna únicas, ríos caudalosos, cataratas de 
ensueño, aguas termales reconfortantes, playas desiertas y vírgenes de 
aguas cristalinas, ricos fondos marinos y espectaculares volcanes… En 
Costa Rica la aventura está servida. ¿Nos acompañas?

Texto: Ana M. Blanca
Fotos cedidas por: Turismo de Costa Rica
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osta Rica es la meca del buen 
vivir. Su omnipresente “¡pura 
vida!” lo escucharás en cada 
esquina. Pero es precisamente 
cuando comienzas a explorar el 
país cuando sientes el significa-

do real de esta expresión utilizada a modo de 
saludo por los ticos. Y es que su riqueza natural 
estimula todos tus sentidos. A tus oídos llega 
como si de una banda sonora se tratase los 
sonidos de aves como los colibrís, los quetzales, 
los tucanes o los guacamayos y de aullidos de 
los monos capuchinos o aulladores. Tu olfato 
se dispara con el olor a la tierra mojada de 
los bosques nubosos y con el inconfundible e 
intenso aroma del café de Costa Rica. La vista 
se te agudiza en medio de la selva, intentando 
localizar a algún perezoso, serpientes, cocodri-
los, tapires y con los inigualables atardeceres 
del Pacífico. El tacto se aviva al sentir la lluvia 
tropical en tus manos o al acariciar los arbustos 
y árboles de tamaño colosal. Y, por último, tu 
gusto se despierta con el sabor de las frutas 
tropicales como la piña, con sus platos típicos 
como el gallo pinto, los tamales y con una Im-
perial (cerveza) bien fresquita. 

Este derroche de 
naturaleza se 

traduce en 
32 parques 

nacionales, 
51 refugios 

de vida silvestre, 13 reservas forestales y 8 re-
servas biológicas. Con estas cifras, entenderás 
que es imposible hablar de todos ellos. Por eso, 
hemos hecho una selección de nuestros “must 
have”. Pasen y vean...

La intensidad de Corcovado
Si quieres vivir una experiencia única en el 
bosque lluvioso tropical primario más grande 
del mundo, tu destino es el P. N. Corcovado, al 
sudoeste de Costa Rica, en la península de Osa, 
uno de los lugares más remotos del país.
Este observatorio de biodiversidad único, 
bordeado por las aguas del océano Pacífico, fue 
creado hace 45 años para proteger la región 
de los buscadores de oro, y con los años se ha 
convertido en uno de los destinos ecoturísticos 
más conocidos del país.

En sus más de 42.000 hectáreas de lagunas, 
ciénagas, manglares, ríos, bosques húmedos 
y nubosos de baja altura, así como en sus 46 
kilómetros de costas arenosas, conviven más 
de 6.000 insectos, 140 especies de mamíferos, 
400 especies de aves (20 de ellas endémicas), 
116 especies de reptiles y anfibios, 40 especies 
de peces y al menos 500 especies de árboles. El 
Parque Nacional de Corcovado es considerado 
el lugar con mayor concentración de especies 
de flora y fauna del país. No en vano la conoci-
da revista National Geographic le ha calificado 
como “el rincón más intenso de todo el planeta, 
biológicamente hablando”. 

Costa Rica es 100% natural, sin aditivos ni 
conservantes. En sus 50.000 kilómetros 
cuadrados encontrarás más del 5% de la 

biodiversidad mundial

C

La rana calzonuda es un anfibio muy pequeño de brillantes colores 
e impactantes ojos rojos con pupila vertical. Sus patas delanteras 
presentan un azul brillante, mientras que las traseras son rojas o 
anaranjada. 

La famosa rana de ojos rojos de Costa Rica
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Es el hogar del tapir, el mamífero terrestre más 
grande de Centroamérica y Sudamérica, y de 
otros animales únicos como el jaguar, el lapa 
roja, el quetzal resplandeciente, el sapo arbóreo 
de ojos rojos y del águila feliz.
Para llegar al parque, la mejor opción es ir 
hasta el puerto de Sierpe, tomar un barco para 
atravesar un impresionante manglar y, después, 
navegar algunos kilómetros sobre las aguas del 
océano Pacífico. La travesía ya es una magnífica 
andanza en sí misma.

El parque está dividido en cuatro sectores: sec-
tor Leona, San Pedrillo, Los Patos y la Sirena. En 
todos ellos es requisito indispensable ingresar 
con un guía autorizado. 

Gran parte de los turistas que recalan en Cor-
covado se alojan en Bahía Drake. Para acceder 
a la mayoría de los establecimientos hotele-
ros, tendrás que mojarte un poco. La barca se 
acercará al máximo a la orilla y una vez allí, 
tendrás que coger tu equipaje cual porteador y 
bajar con cuidado para que las olas no te hagan 
caer. Desde allí, puedes visitar la Isla del Caño, 
una reserva ecológica con el arrecife coralino 

más extenso y mejor conservado de Costa Rica. 
Si eres amante del buceo no puedes perderte 
las inmersiones en esta zona, donde podrás ver 
tiburones de punta blanca, tiburones nodriza, 
enormes bancos de jureles y pargos, rayas, tor-
tugas gigantes, peces loro y cofre, entre otros. 

El bosque nuboso
En Monteverde, la concentración de ecosiste-
mas y variedad de especies —el 10% de ellas 
endémicas— es apabullante. Gran parte de esta 
reserva es privada, pero los lugareños compar-
ten estas tierras con el resto del mundo. 
Si has venido a Costa Rica pensando en practi-
car canopy (tirolina), y deslizarte a través de las 
copas de los árboles a cientos de metros en el 
aire para obtener otra perspectiva de la diversa 
fauna y flora del país, Monteverde es tu para-
je soñado, ya que aquí podrás disfrutar de la 
tirolina más larga de Latinoamérica, con 1.590 
metros de recorrido (https://www.aventura-
canopytour.com). En su bosque nuboso, consi-
derado uno de los hábitats más raros y únicos 
del planeta, son varias las empresas turísticas 
que ofrecen esta actividad a diferentes alturas y 
para todos los públicos. 

Vista aérea de Bahía Drake, en la península de Osa
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La reserva de Monteverde, fundada en 1972, 
ofrece 13 kilómetros de senderos en buen 
estado. Todos son interesantes, sobre todo los 
que llevan al mirador y al puente colgante. Es 
un paraíso para los amantes de las aves, con 
más de 500 especies. No olvides tus prismáti-
cos para admirar al escurridizo Quetzal, cuyo 
plumaje verde contrasta muy bien con su pecho 
y panza rojos, el tucancillo de garganta azul y el 
pájaro campana.

Ya en la tierra hay que prestar atención a los so-
nidos por si en el camino te encuentras pumas, 
monos o ranas arbóreas de ojos rojos. Solo los 
más privilegiados podrán ver al sapo dorado, 
conocido por vivir solo en este bosque.
Junto con la abundante vida silvestre, el bosque 

nuboso ofrece 420 especies de orquídeas y 
200 especies de helechos gigantes.

El icono de Costa Rica
Pasear por senderos de lava, caminar a la altura 
de las copas de los árboles a través de puen-
tes colgantes, admirar enormes cascadas que 
brotan y se precipitan con un sonido tronador, 
bañarse en las aguas termales, disfrutar de un 
atardecer en una embarcación que surca las 
aguas del lago… Todo esto y mucho más te 
espera en el Parque Nacional Volcán Arenal.
El volcán más alto de Costa Rica se muestra 
imponente según te vas acercando a La Fortu-
na, la ciudad más cercana situada a tan solo 15 
kilómetros del parque. Con sus 1.670 metros de 
altura, la cima del viejo Arenal a menudo se es-

La revista National Geographic le ha 
calificado al Parque Nacional Corcovado 
como “el rincón más intenso del planeta, 

biológicamente hablando”

Oso perezoso en el Arenal
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conde entre las nubes, como si tuviera vergüen-
za de mostrar su gran majestuosidad. 

La última vez que la lava fluyó de la boca del 
volcán fue en diciembre de 2010. Durante aque-
llos días, por la noche, se podía ver la furia de la 
montaña en plena oscuridad.
Este icono del país no ha entrado en erupción 
de una manera tan vibrante desde entonces, 
pero todavía se considera activo. De hecho, 
los científicos creen que el Arenal es el cuarto 
volcán más activo en todo Costa Rica. 
Si quieres conocer de cerca a este gigante de la 
naturaleza puedes caminar por el antiguo sen-
dero formado por las coladas de lava. Durante 
el recorrido, existen diferentes miradores, desde 
donde tendrás unas vistas impresionantes de 
los principales atractivos del parque: el volcán 
Arenal, el Cerro Chato y el lago. 

El Parque Nacional Volcán Arenal es el hogar de 
dos volcanes. Además del volcán del que recibe 
su nombre, dentro del parque se encuentra el 
Cerro Chato. A diferencia de Arenal, el pico de 
este segundo se ha derrumbado, y ahora en su 

interior alberga una enigmática laguna color 
esmeralda.
Las selvas y los bosques nubosos que le rodean 
crean un tapiz con varias tonalidades verdes.

Uno de los principales atractivos de la zona, son 
sus aguas termales, provenientes del volcán, 
que son ricas en minerales. En la Fortuna, la ma-
yoría de los hoteles cuentan con las conocidas 
hot springs donde podrás relajarte y disfrutar 
de un escenario natural único con el Arenal de 
fondo. También existe una versión low cost para 
disfrutar de ellas. A unos kilómetros de distan-
cia del pueblo, justo a unos pasos cruzando la 
carretera de la archiconocido Tabacon Thermal 
Resort & Spa, pasa el río de agua caliente donde 
podrás bañarte.
Este parque nacional alberga el lago artificial 
más grande de Costa Rica, el Arenal, que es la 
principal fuente de energía hidroeléctrica del 
país desde 1979, año de su construcción. Pue-
des bordearlo en coche y tener una panorámica 
desde los miradores que te vas encontrando por 
el camino o si lo prefieres, puedes alquilar un 
kayak y navegar al atardecer por sus aguas.
Sin duda, el agua es una de las grandes prota-
gonistas de esta zona. Una de las imágenes más 
sobrecogedoras podrás admirarla en la cata-
rata La Fortuna. Una línea recta de 70 metros 
de agua clara se vierte a través de un cañón 
de roca volcánica. La imagen desde el mirador 
superior te deja sin aliento. Pero merece la pena 
bajar y escuchar el sonido del agua, mientras te 
bañas en la poza natural. 

Catarata Turquesa
Aunque no pertenece al Parque Nacional 
Volcán Arenal, desde hace unos años, cada vez 
más turistas se desvían hacia el Parque Nacio-
nal Volcán Tenorio para observar un fenómeno 
natural que deja ensimismado a cualquiera. Se 
trata de la Catarata del Río Celeste, un lugar 
mágico, único y de gran belleza natural. Como 
su nombre indica, Río Celeste posee unas aguas 
de color turquesa lechoso que se deben a una 
reacción química, al converger los ríos Buena 
Vista y Roble que van cargados de sedimentos 
volcánicos, que son los encargados de dotar al 
agua de su singularidad cromática. A este punto 

Puente colgante en Monteverde
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se le conoce como los “teñideros” y se encuen-
tra escondido en medio del bosque lluvioso. La 
senda de siete kilómetros profundiza en todas 
las curiosidades geológicas como la laguna 
azul, los hervideros o borbollones con su fuerte 
olor a azufre, las fumarolas, los puentes colgan-
tes, y en las pequeñas cascadas que dibuja en 
su curso.
Más adelante en el camino se encuentra la 
catarata de Río Celeste, que vierte sus aguas en 
una poza donde está prohibido el baño.

El hogar de las tortugas 
Exuberante, paradisíaco, místico… son solo 
algunos de los adjetivos que describen a la per-
fección al Parque Nacional de Tortuguero. Más 
80.000 hectáreas colmadas de playas, mangla-
res, estuarios, canales navegables, bosques y 
selva. 

Para llegar hasta el poblado de Tortuguero, que 
se encuentra dentro del parque, hay que diri-
girse a la costa del Caribe. La única opción es 
tomar un bote desde Moín, un pueblo que está 
cerca de Puerto de Limón.

Once hábitats han sido identificados en su 
interior, así como más de 2.000 especies de 
plantas y 400 especies de árboles. 
El principal reclamo del lugar son las pacíficas 
tortugas marinas que llegan cada año a deso-
var en estas playas. De abril a junio tiene lugar 
el desove de las tortugas baula, y de julio a 

Río Celeste posee 
unas aguas de 
color turquesa 

lechoso que se 
deben a una reacción 
química 

Tortuga Carey
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octubre se acercan a desovar las 
tortugas verdes.
Otro dato a tener en cuenta para 
organizar el viaje al Parque Na-
cional de Tortuguero es la fase de 
la Luna. Es recomendable elegir 
fechas cercanas a la Luna llena 
para que la experiencia sea aún 
más intensa.
Es un gran lugar para la observa-
ción de aves, tanto migratorias 
como nativas. Mientras navegas 
por los canales es fácil encontrar 
garzas, garcetas, loros, tucanes, 
jacanas, martines pescadores, co-
metas o halcones.
Además, puedes divisar otros 
animales comunes como caimanes, 
cocodrilos, perezosos, iguanas, mur-
ciélagos, lagartos basiliscos, nutrias, 
pecaríes, ocelotes y una gran variedad 
de crustáceos.
Como habrás podido comprobar, existen 
muchas Costa Ricas. Todo depende de ti 
y de tu plan de viaje. Lo que si te asegura-
mos es que sea cual sea, sin lugar a dudas, 
encontrarás un rincón donde desconectar 
de tus preocupaciones y reconectar con la 
naturaleza. 
¡Pura vida!

Campaña Stop Animal Selfies

A finales de 2019, Costa Rica lanzó la campaña 
#stopanimalselfies que promueve fotografías 

responsables con los animales silvestres, que respeten 
sus hábitats, comportamientos naturales y se tomen 

a una distancia segura. Esta iniciativa es coherente 
con el compromiso asumido por el país con el turismo 
sostenible, que cuenta con una legislación que declara 
a los animales silvestres como patrimonio de todos los 

costarricenses y parte de sus tesoros naturales. Más 
del 64% de las personas que visita Costa Rica, lo hace 

para realizar actividades relacionadas directamente 
con el ecoturismo. 

De hecho, es el primer país que lanza una campaña 
que pretende eliminar la incidencia de selfies crueles o 

inadecuados con animales silvestres.
Un estudio realizado por World Animal Protection 

(WAP) en 2017 sitúa a Costa Rica como el séptimo 
país del mundo en fotografías y selfies inadecuados 

con la vida silvestre. Comprometidos con la naturaleza 
del país de conservar la biodiversidad y proteger la 
vida silvestre, el sector ambiental y turístico se ha 

unido para detener esta práctica, convenciendo a los 
turistas para evitar el contacto directo y los selfies con 

animales silvestres en cautiverio 
o en su hábitat natural. 

Lo cierto es que el contacto directo con animales 
silvestres puede representar un riesgo para las 

personas y generar estrés y sufrimiento a la fauna. 
Los animales también pueden portar enfermedades o 
contagiarse de patógenos transmitidos por personas, 

por lo que es necesario mantener una distancia 
prudente al observarlos en su hábitat natural o en 

santuarios y respetar sus comportamientos naturales. 
La revista de National Geographic publicó en junio de 

2019 un reportaje sobre casos de la crueldad asociada 
a negocios que afectan a la fauna silvestre y que 

ponen en riesgo al turismo a escala mundial, dejando 
en evidencia un negocio cruel, e irresponsable. 

Río Celeste
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Es muy posible que a la hora de comprar tus 
gafas te hayan recomendado poner como extra 
un filtro para la luz azul, sobretodo si tienes 
molestias oculares cuando pasas muchas horas 
delante de dispositivos electrónicos. 

Pero, ¿Qué es la luz azul?, ¿Es dañina para las 
estructuras oculares?,  ¿Por qué tengo mo-
lestias oculares cuando paso muchas horas 
delante de un dispositivo electrónico? , ¿Qué 
ventajas e inconvenientes tienen los filtros de 
luz azul?, ¿Merece la pena comprar gafas con 
filtro azul?...

A continuación responderemos a todas estas 
preguntas 

¿Qué es la luz azul?
La luz azul se define como el rango del espectro 
de luz visible que tiene una longitud de onda 
entre 400-495 nm. Forma parte del espectro 
visible por el ojo humano. Es emitida por el sol y 
las fuentes emisoras de luz (bombillas, pan-
tallas). Por tanto estamos expuestos a ella de 
manera constante.

Doctor,  tengo molestias al usar muchas 
horas el ordenador o la tablet 
¿Me aconsejas comprar unas gafas con filtro azul?
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Las pantallas de ordenadores y móviles emiten 
energía lumínica principalmente en forma de 
luz azul, pero en mucha menor cuantía que la 
cantidad de luz azul emitida por la luz solar.

¿Es dañina la luz azul para las estructuras 
oculares?

Hasta el momento, las investigaciones no de-
muestran que la luz azul que desprende el uso 
cotidiano de las pantallas sea perjudicial para 
las estructuras oculares.

¿Por qué tengo molestias oculares cuando 
paso muchas horas delante de un dispositivo 
electrónico? 

Los problemas derivados del abuso de disposi-
tivos electrónicos se debe a que con el uso pro-
longado de los dispositivos se pasa demasiado 
tiempo sin parpadear y sin alejar ni acercar la 
vista. Así, el uso excesivo puede producir ojos 
secos, blefaritis, o cansancio ocular. Además, 
se ha especulado que la exposición a la luz 
azul a horas inapropiadas podría producir una 
alteración de nuestro reloj biológico (ritmos 
circadianos y sueño) debido a que el organismo 
interpreta esa luz azul como energía solar. 

Para evitar estas consecuencias los oftalmólo-
gos recomiendan la regla 20-20-20 (en anglo-
sajón) (20 pies (6 metros), 20 segundos, 20 
minutos). Es decir, mirar a lo lejos durante 20 
segundos cada 20 minutos de trabajo con el 
ordenador.  

¿Qué ventajas e inconvenientes tienen los 
filtros de luz azul?

Ventajas
• Filtran parte de la luz azul que emiten las 

pantallas, lámparas y bombillas LED de 
ordenadores, tablets y móviles (20-30%).

• Reducen el deslumbramiento que produce 
la luz blanca de pantallas digitales, lámpa-
ras y bombillas LED.

• Mejoran ligeramente el contraste.
• Nos ayudan a regular los ritmos circadianos 

(muy ligeramente).

Inconvenientes
• Las gafas con filtro azul producen más 

reflejos.
• Se puede percibir un ligero cambio de los 

colores. Los blancos se vuelven de una 
tonalidad ligeramente amarilla.

• Su protección es fija y escasa resultando in-
necesaria en exteriores (donde deberíamos 
usar unas gafas de sol y no un filtro azul).

• Su precio. El filtro azul de las gafas es un 
tratamiento extra que incrementa el precio 
de las gafas.

¿Merece la pena comprar gafas con filtro azul?
A día de hoy no se ha demostrado un beneficio 
claro de los pacientes que usan estos filtros con 
respecto a los que no lo usan.

¿Qué me recomienda para mejorar las mo-
lestias que tengo cuando paso muchas horas 
delante del ordenador o al Tablet?

Se recomienda mirar a lo lejos durante 20 se-
gundos cada 20 minutos de trabajo con dispo-
sitivos electrónicos para evitar los síntomas de 
cansancio ocular, así como el uso de lágrimas 
artificiales en caso de síntomas de ojo seco.

Consejo de Juan Mariano Vallés



¿Por qué razones elige las lentes 
Visian Evo ICL para corregir la 
graduación de sus pacientes?
Dr. David Andreu: Las lentes ICL son una de 
nuestras dos principales armas para tratar los 
defectos refractivos: miopía, hipermetropía y 
astigmatismo asociado. 

Dr. Antonio Cano:  El principal motivo, es por-
que esta tecnología cubre todas las graduacio-
nes de los pacientes, incluso las más altas. En 
esos casos, las elegimos siempre o para pa-
cientes cuya córnea no es tratable mediante 
tecnología Excimer. 

¿Que beneficios supone para 
el paciente el uso de lentes ICL 
con bajas potencias?
Dr. David Andreu: El Láser Excímer, tanto 
cuando lo aplicamos en el  interior de la cór-
nea (LASIK) como en la superficie (PRK), ha 
resuelto con altos niveles de precisión y segu-
ridad los problemas de graduación de nuestros 
pacientes. Clásicamente, las lentes ICL se de-
sarrollaron para poder tratar los casos de ma-
yor dificultad de graduación, en las que el láser 
podía no dar los mejores resultados.

Durante los últimos años estas lentes han ad-
quirido una importancia creciente en pacientes 
con bajas graduaciones pero con alguna condi-
ción que podía no ser ideal para el Láser Excí-
mer: córneas delgadas, córneas con patología 
como el queratocono y pacientes con ojo seco, 
principalmente.

Dr. Antonio Cano: Se trata de una cirugía re-
movible y que, al no modificar la córnea, ten-
dríamos un ojo, por decirlo de alguna manera, 
virgen para el futuro para poder realizar, si fue-

ra preciso cualquier tipo de tecnología sobre el 
cristalino y acceder a cualquier tipo de tecnolo-
gía que esté presente en el momento en el que 
el paciente se enfrente a una operación. 

¿Qué diferencias hay entre la 
cirugía con lente EVO ICL y una 
cirugía Láser convencional?
Dr. David Andreu: Ambas operaciones son 
muy breves, menos de 4 minutos aproximada-
mente. Las diferencias principales son:

• El abordaje de la lente ICL se hace a través de 
una incisión de alrededor de 2 mm en el lími-
te de la córnea. La incisión no requiere sutura, 
porque por su diseño cierra como una válvula.

• Esta técnica no altera la superficie de la cór-
nea. Alternativamente, el Láser Excímer mo-
difica las condiciones de la superficie de una 
parte amplia de la córnea. Por eso se necesita 
aplicar lágrimas artificiales durante semanas.

• La planificación de una lente intraocular ICL 
se hace seleccionando solo los pacientes cuya 
anatomía cumpla los espacios mínimos de se-
guridad. Además, la lente ha de tener un dise-
ño personalizado para cada paciente, tanto en 
su graduación como en sus dimensiones.

Y probablemente la diferencia más importante:

• La lente ICL es reversible, cosa que no ocurre 
con las técnicas de Láser Excímer. En medicina 
la reversibilidad es un valor de gran importan-
cia.

Dr. Antonio Cano: La lente ICL permite intro-
ducir una lente en el ojo una lente sin retirar 
nada de él, mientras que la tecnología láser 
convencional retira tejidos. Una vez más, es 
una cirugía que no modifica las estructuras 
anatómicas de nuestro ojo. 

™



Como paciente, ¿cómo es 
el postoperatorio? ¿Cuánto 
tiempo necesita para 
reincorporarse a su rutina 
diaria?
Dr. David Andreu: No hay dolor postoperato-
rio y prácticamente no se perciben molestias.

El paciente recupera la visión a las pocas ho-
ras, al destapar la oclusión. La calidad visual y 
la agudeza visual son prácticamente máximas 
a las 24 horas. Puede percibirse algún reflejo 
según el ángulo de incidencia de la luz pero que 
es rápidamente asimilado por el cerebro. En 48 
horas aproximadamente, la reincorporación a 
las tareas diarias es prácticamente total.

Dr. Antonio Cano: Muy bueno. El recuperato-
rio, en pocas horas. A lo largo de la tarde, van 
mejorando los pacientes con agudezas visua-
les cercanas al cien por cien en casi todos los 
pacientes en las primeras 24 horas. El hecho 
de que se reincorpore a su rutina diaria va a 
depender de cuándo se intervenga el segundo 
ojo. En IO La Arruzafa, normalmente, hacemos 
cirugía diferida, dejando entre dos y siete días 
de diferencia entre un ojo y otro. 

¿Qué cuidados especiales debe 
llevar un paciente operado con 
lentes EVO ICL?
Dr. David Andreu: Son muy pocos los cuida-
dos. Instilar el colirio de antibiótico y antiin-
flamatorio durante unos días. Evitar golpes y 
compresiones los primeros días como cual-
quier operación ocular. Y acudir a las dos o tres 
visitas postoperatorias. 

Posteriormente, se recomiendan revisiones 
anuales para constatar en cada visita los pa-
rámetros de seguridad. La duración de la lente 
en su espacio intraocular es ilimitada. El final 
habitual de estas lentes se producirá varias dé-
cadas después de la implantación cuando, por 
la presencia de cataratas por envejecimiento, 
el cirujano de catarata recambie el cristalino 
opacificado y la lente ICL por una lente intrao-
cular nueva.

Dr. Antonio Cano: Ninguna. Pasadas las prime-
ras semanas, el paciente puede hacer una vida 
completamente normal, con actividad física, 
incluida.

Finalizando esta entrevista, 
¿podría resumir las principales 
ventajas de la cirugía refractiva 
con lente fáquica EVO ICL?
Dr. David Andreu: ICL y Láser Excímer tienen 
ambas sus espacios de indicación. La ICL ha 
ganado mucho protagonismo en los últimos 
años. Pero en común a ambas técnicas lo que 
realmente es clave es la experiencia y dedica-
ción exhaustiva de los equipos de diagnóstico y 
de cirugía que tratan al paciente; consiguen ob-
tener ese máximo de seguridad y precisión que 
nos mueve a todos los médicos y en particular, 
a los cirujanos refractivos.

Dr. Antonio Cano:   La seguridad el proce-
dimiento. Se trata de cirugías rápidas y muy 
seguras, con muy pocas complicaciones aso-
ciadas y con alta capacidad de recuperación. 
También cabe destacar la calidad de imagen 
que genera. Se ha demostrado que es altísima. 
La removilidad, el que se puede quitar, como 
se ha señalado, es otra de sus principales vir-
tudes. El hecho de no tocar el ojo, a nivel es-
tructural, conservando la córnea virgen para el 
futuro. 

Dr. Antonio Cano. 
Especialista en Segmento Ante-
rior, Córnea y Cirugía Refractiva 
en Innova Ocular La Arruzafa

Dr. David Andreu. 
Especialista en Polo anterior y 
Cirugía Refractiva en Innova 
Ocular ICO Barcelona 
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os buenos hábitos de vida están 
ocupando cada vez más nues-
tras vidas; y es que queremos 
mantenernos jóvenes y saluda-
bles el mayor tiempo posible. 
Siendo la mirada el espejo del 

alma, los cuidados de la zona periocular son 
también importantísimos para mostrar esa 
juventud que nos invade por dentro.
Vamos a ver qué puede hacer que nuestra mira-
da no refleje cómo nos sentimos y qué pode-
mos hacer para mejorarla.

¿Qué alteraciones puedo notar?
Nuestra mirada se ve cansada o envejecida, 
pero puede que no sepamos especificar qué 
es lo que no está bien. He aquí los diferentes 
cambios que nos podemos encontrar en nues-
tra región periocular:

- Ojeras: Las ojeras son esas manchas oscuras 
que aparecen alrededor de los ojos, normal-
mente en el párpado inferior. Nos dan esa ima-
gen de estar siempre cansados. Evidentemente, 
lo primero es descansar bien, pero para los 
casos en los que están ahí pese a todo, existen 
opciones para mejorar esa pigmentación y ver-
se más descansado.

- Bolsas y exceso de piel: A veces, no solo 
cambia el color, sino que aumenta el volumen 
de la piel de alrededor del ojo, dando lugar a las 
conocidas bolsas. Esas que te hacen parecer 
hinchado o abotargado. 

Existen diferentes causas para su aparición: 
la flacidez, un exceso de piel o grasa, etc. Las 
opciones de tratamiento para mejorarlas varían 
en función de la causa.

- Arrugas: Como bien sabemos, la piel envejece 
por todo el cuerpo y una constante es la pre-
sencia de arrugas, esos pliegues que hacen que 
nuestra piel se vea menos tersa. Los ojos no son 
menos y también pueden sufrir estos cambios 
de la edad aumentando la presencia de arrugas 
perioculares. También existen tratamientos 
para mejorarlas.

Me siento joven, pero mi 
mirada dice lo contrario, 
¿qué puedo hacer?

L
Para sentirse jóvenes tanto por fuera como por dentro, muchas personas optan por mejorar su 
aspecto de forma natural, mediante la medicina estética. 

Siendo la mirada el espejo 
del alma, los cuidados 
de la zona periocular son 
también importantísimos 
para mostrar esa juventud 
que nos invade por dentro
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Y, ¿qué podemos hacer para rejuvenecer nues-
tra mirada?
Afortunadamente, la biotecnología ha avanzado 
en los tratamientos para la mejora de los signos 
del envejecimiento. Esto nos permite llevar a 
cabo un rejuvenecimiento periocular adecuado, 
que nos haga ver más jóvenes, de forma na-
tural. Entre ellos, disponemos de tratamientos 
tales como:

- Peelings: Nos permiten una renovación de la 
piel periocular, mejorando su calidad, reducien-
do problemas de pigmentación y arrugas finas.

- Rellenos: Los rellenos con ácido hialurónico y 
otras sustancias son conocidos por su amplio 
uso en estética facial. Éstos también pueden ser 
de gran utilidad en el rejuvenecimiento perio-
cular, reponiendo el volumen que se ha perdido 
con los años o rellenando surcos grandes de la 
piel que produzcan una mirada más entristecida 
o cansada. 

- Toxina botulínica: Popularmente conocida 
como “Botox®”, es extensamente utilizada en 
estética facial y puede ayudarnos a mejorar las 

arrugas perioculares, como las conocidas “pa-
tas de gallo” que salen sobre todo al sonreír.

- Blefaroplastia: Por supuesto, cuando de 
excesos de piel o de bolsas se trata, en muchas 
ocasiones es necesario llegar a la realización de 
cirugías que permitan retirar ese tejido excesivo 
de la región periocular que nos esté dando ese 
aspecto cansado o envejecido.

Cada caso es particular, podemos necesitar 
uno o varios de estos tratamientos; o encontrar 
otras alteraciones y requerir otros tratamientos 
menos frecuentes. Será necesario individuali-
zar el tratamiento en cada caso. Es importante 
consultar siempre a un médico bien formado 
en estética periocular para que pueda aconse-
jar con seguridad acerca de qué tratamientos 
pueden ser los más indicados en cada caso, 
buscando siempre un resultado natural y una 
mirada que nos permita parecer tan jóvenes 
como nos sentimos.

Dra. Isabel Pascual. Especialista en estética periocular en 
Innova Ocular Clínica Vila

La biotecnología ha 
avanzado, esto nos 
permite llevar a cabo 
un rejuvenecimiento 
periocular adecuado, 
que nos haga ver más 
jóvenes, de forma natural
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no de los motivos de consulta 
más frecuentes, es estudiar 
la posibilidad de eliminar 
las gafas o al menos dismi-
nuir la dependencia de ellas. 
Para conseguir este objetivo 

existen numerosas opciones, de forma que 
podemos individualizar el tratamiento según las 
características de cada paciente.
En general, para los menores de 40-45 años el 
tratamiento suele ser mediante laser éxcimer 
o lentes intraoculares ICL con unos resultados 
muy satisfactorios.
A partir de esta edad aparece la presbicia o 
vista cansada, algo que debemos tener muy en 
cuenta ya que el procedimiento que utilicemos 
debe corregir la visión de lejos y la cerca.  

¿Qué es la presbicia?
Es un proceso natural. La capacidad de enfocar 
de cerca va disminuyendo a partir de los 40 

años. Esto lo notamos en los primeros años 
porque tenemos que alejarnos el texto que 
queremos leer. Posteriormente la presbicia pro-
gresa y necesitamos las conocidas como “gafas 
de cerca”. Si además de la presbicia tenemos 
miopía, hipermetropía o astigmatismo surge la 
necesidad de emplear gafas progresivas.

 ¿Y las cataratas?
También forma parte de los procesos “norma-
les” o “fisiológicos” que aparecen con la edad, 
pero normalmente más tarde que la presbicia. 
Es frecuente que a partir de los 60-65 años 
empezamos a perder calidad visual debido a la 
opacidad del cristalino. Las cataratas son la pro-
gresiva opacidad del cristalino, que es la lente 
que está en el interior del ojo.  

¿Qué aportan las lentes intraoculares multifo-
cales? 
Las lentes multifocales son una de las posibles 

Lentes intraoculares 
multifocales

U
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soluciones de estos procesos. Tanto en la pres-
bicia como en la catarata el responsable es el 
cristalino, que empieza a perder su elasticidad y 
posteriormente se opacifica. 
En función de las características del ojo pode-
mos indicar la cirugía de extracción del crista-
lino con implante de una lente multifocal. De 
esta manera vamos a retirar el cristalino y susti-
tuirlo por una lente que va a proporcionar tanto 
la transparencia perdida por la catarata, como 
la capacidad de ver de cerca que se pierde por 
la presbicia. 

¿Son iguales todas las lentes multifocales?
Afortunadamente no. 
Existen diversos tipos 
de lentes multifocales 
que nos permiten acon-
sejar a cada paciente 
la lente que mejor se 
amolda a sus circuns-
tancias. Por ejemplo, 
el trabajo de cada uno 
determina la distancia 

de cerca a la que trabaja: no es lo mismo un 
relojero que un conductor, la exigencia visual es 
diferente así como las distancias de trabajo.  
Por citar algunas tenemos las lentes “trifoca-
les”, que son una de las más conocidas, propor-
cionan visión de lejos, cerca e intermedio. Pero 
en ocasiones nos interesa potenciar la visión a 
media distancia o la visión más cercana. Para 
esto tenemos otras opciones como las len-
tes que llamamos “edof” o las “bifocales”. Lo 
importante es saber que, en función de diver-
sas circunstancias, el oftalmólogo nos puede 
recomendar la mejor lente intraocular con el fin 
de mejorar nuestra calidad de vida y depender 
lo menos posible de las gafas. 

¿Tienen contraindicaciones y complicaciones? 
El examen preoperatorio que realizamos nos 
permite elegir el tipo de lente, pero también, 
y es quizás es más importante, saber a quién 
no se le debe poner una lente multifocal. Sí 
que existen contraindicaciones. Hay pacientes 
a los que la mejor opción es una lente mono-

focal, especialmente aquellos que tiene algún 
problema oftalmológico como enfermedades 
de la mácula, glaucomas no controlados o con 
alteraciones en campo visual, alteraciones en la 
córnea, etc…  

La arquitectura y el diseño de las lentes mul-
tifocales suelen producir algunos fenómenos 
ópticos que, en general, van disminuyendo con 
tiempo. Por ejemplo, son típicos los destellos 
las primeras semanas, o la visión de halos en 
las luces, que pueden ser constantes aunque 
normalmente no son molestos. El lagrimeo o la 
fotofobia son muy poco frecuentes pero pueden 
producirse, especialmente en pacientes que 
pueden desarrollar síndrome de ojo seco. 

En conclusión ¿a quién recomendaría las len-
tes intraoculares multifocales? 
Lógicamente a aquellos que quieran minimizar 
la necesidad de gafas. Pacientes con presbicia 
o cataratas que en el examen oftalmológico no 
presenten otras enfermedades oculares. Exa-
minamos la retina, la estructura de la córnea, la 
presión intraocular, la presencia de sequedad 
ocular… etc. Si todo está bien tenemos un can-
didato para poder ayudarle a mejorar su calidad 
de vida aportándoles una buena visión de lejos 
y cerca.

Dr. Jorge Vila. Director médico de Innova Ocular Clínica Vila
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l equipo de profesionales que 
compone la Unidad de Oftal-
mología Pediátrica del IO La 
Arruzafa, coordinada por el 
oftalmólogo Diego José Torres 
y en la que también se encuen-

tran las especialistas Beatriz Pérez y Ana Mora-
les, ha puesto en marcha la Unidad de Control 
de Miopía Infantil (UCMI) con el propósito de 
frenar el desarrollo de este problema refractivo 
que afecta a una buena parte de la población. 

El propósito es ofrecer a todos los pacientes 
“las distintas posibilidades de tratamiento para 
intentar reducir el crecimiento de la miopía y 

llevar a cabo un adecuado seguimiento de este 
tipo de pacientes. El objetivo es poder valorar la 
respuesta o no a los tratamientos que intentan 
frenar la progresión de la miopía y sus posibles 
efectos adversos”, concreta el Dr. Torres. 

La metodología de trabajo se lleva a cabo de 
manera exhaustiva mediante un control espe-
cífico de cada paciente a través de consultas 
donde el oftalmólogo, con el apoyo de la Unidad 
de Optometría, evalúa el contexto del paciente 
para disponer de la diversas opciones tera-
péuticas, en alusión al uso de gafas, lentes de 
contacto de desenfoque periférico y empleo de 
atropina  en una concentración del 0.01%.

IO La Arruzafa crea la Unidad de 
Control de Miopía Infantil para frenar 
el crecimiento de la patología

E
La unidad realiza exploraciones oftalmológicas y optométricas

La UCMI, coordinada por el oftalmólogo Diego José Torres, cuenta con más de un centenar de 
pacientes y prevé albergar a medio millar en lo que resta de año.
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El primero de los procedimientos empleados 
consiste en definir al perfil tipo de paciente que 
entra a formar parte de la UCMI. “Debe ser una 
persona entre los seis y los catorce años que 
padezca error refractivo entre -0.75 y -6.00, 
con un astigmatismo menor de -1,00”, según 
detalla el Dr. Torres. A su vez, debe “descartarse 
que padezca enfermedades cardíacas o res-
piratorias, miopías asociadas a enfermedades 
vitreorretinianas, que tenga alguna patología 
que afecte a la superficie ocular, también alguna 
enfermedad sistémica que pueda afectar a la 
visión o que tenga ambliopía o estrabismo aso-
ciado”, detalla. 

Una vez asumido el paciente, se procede a dar 
una explicación sobre las distintas opciones 
terapéuticas que se disponen para la miopía, 
proceso que se traslada a los progenitores del 
menor, a quienes también se les informa de que 
es preciso “llevar un adecuado seguimiento” del 
paciente, en alusión a que se diera la circuns-
tancia de que este no responda al tratamiento 
o presente algún tipo de reacción adversa. 

“Resulta fundamental el papel de los padres en 
todo el proceso, porque ellos también deben ser 
partícipes del correcto empleo del tratamiento 
de sus hijos”, concreta Torres.

Cabe reseñar de que “el oftalmólogo junto con 
los padres son los que deciden el tipo de trata-
miento que consideran más adecuado, aten-
diendo a las características del paciente”. En 
este sentido, el coordinador de la unidad apunta 
que “en caso de que los progenitores no quieran 
tratamiento alguno para sus hijos, en la UCMI, 
igualmente, realiza un seguimiento como grupo 
control”. 

El papel de los padres en el proceso es clave para el correcto empleo del tratamiento

El oftalmólogo, junto con los 
padres, deciden el tipo de 
tratamiento más adecuado 
atendiendo a las características 
del paciente
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En caso afirmativo, los padres del paciente 
deben “firmar un consentimiento donde se pro-
porciona toda la información sobre el abordaje 
realizado por la UCMI”. El primer seguimiento 
se lleva a cabo a las  dos semanas del inicio 
de tratamiento, fecha en la que “se contacta 
con los padres telefónicamente por si hubiera  
alguna incidencia”, manifiesta el Dr. Torres. Seis 
meses después se vuelve a realizar una revisión 
completa y otra nueva revisión al año.

En alusión al tipo de exploración que se lleva a 
cabo, la también integrante de la UCMI, la of-
talmóloga Beatriz Pérez, detalla que se realizan 
sendas “exploraciones oftalmológica y optomé-
trica”. La primera abarca una evaluación de 
“agudeza visual mejor corregida; refracción bajo 
ciclopléjico; y una exploración en la lámpara de 
hendidura (biomicroscopía y fondo de ojo)”. 
La exploración optométrica abarca “refracción 
bajo ciclopéjico, topografía y biometría”, según 
manifiesta. 

El paciente de la UCMI debe tener entre 6 y 14 años

La miopía sigue siendo la causa principal de discapacidad visual a nivel mundial
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Las opciones terapéuticas con las que trabaja la 
UCMI son tres. “Gafas graduadas bajo cicloplé-
jico, colirio de atropina al 0.01%  (una gota en 
ambos ojos todas la noches) y el uso de lentes 
de contacto de desenfoque periférico (con un 
uso mínimo de ocho horas al día durante seis 
días a la semana, no siendo posible con astig-
matismos más altos de -1,00 cil”), apunta la 
doctora Ana Morales, de la UCMI. 
El protocolo establecido por la UCMI contempla 
como “criterio de fracaso terapéutico” a aque-
llos pacientes que aumenten más de -0.75 esf 
de la graduación bajo ciclopéjico, una coyuntura 
que “siempre se hablaría con los progenitores 
para valorar la posibilidad de continuar o no con 
el tratamiento según el tiempo transcurrido en 
el que se haya producido ese incremento de la 
miopía”, asevera el Dr. Torres. 
En este sentido, se considera como “criterio de 
retirada de tratamiento” cuando en algún con-
trol, incluso en el del principio del mismo, en el 
primer mes, “se produzca algún tipo de rechazo 
del paciente o de la propia familia” para que se 
continúe con las medidas terapéuticas. También 
cuando “no haya un adecuado cumplimiento del 
tratamiento y por tanto no sea eficaz o cuando 
el paciente presente unos efectos secundarios 
no tolerables”, concluye el coordinador. 

Conviene saber que la Academia Americana de 
Oftalmología define a la miopía como una en-
fermedad significativa y prevalente en niños con 
tasas de progresión creciente. En la actualidad, 
continúa siendo la causa principal de discapa-
cidad visual a nivel mundial. Entre los factores 

de riesgo para que se produzca su progresión 
en personas se encuentran la edad, es el factor 
más fuerte de la progresión de la miopía, dado 
que conlleva que aquellos menores de entre 
seis y siete años con -1.00 esfera están en ries-
go de progresión más rápida que los mayores. 
También influyen factores genéticos y ambien-
tales (estilo de vida más sedentaria; uso inten-
sivo de pantallas -ordenador o tabletas-; menos 
vida al aire libre; carencia de práctica deportiva 
en exteriores). 

En la actualidad, la UCMI cuenta con más de 
un centenar de pacientes, aunque la previsión 
es que se supere el medio millar de atendidos 
durante el presente año. 

Los doctores Pérez, Morales y Torres

Las opciones terapéuticas con 
las que trabaja la UCMI son tres: 
gafas graduadas bajo ciclopléjico, 
colirio de atropina al 0.01% y 
lentes de contacto de desenfoque 
periférico





Fran      
   Perea

Emprendedor, proactivo e inquieto. Así es Fran Perea, 
siempre en continuo estado de aprendizaje y superación. 
Sus grandes pasiones son el teatro y la música, y 
en los últimos años hemos podido disfrutar de su 
profesionalidad también fuera de los escenarios como 
director, productor y empresario en el sector cultural.

Mi ilusión, mi pasión y el hambre 
de hacer cosas siguen intactas”

“

Texto: Ana M. Blanca
Fotografías: Sergio Lardiez, Prometeo y Shutterstock
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iel con sus principios e ideas, 
Fran Perea se caracteriza 
por su compromiso total en 
los trabajos en los que 
participa. Su profesión es 
su pasión, pero cuando 

tiene unos días libres, en lo único que 
piensa es en estar con su gente y disfrutar 

de los pequeños momentos con ellos.
Su escaso tiempo de ocio lo invierte en 
el consumo de cultura: literatura, música, 
teatro y cine... fuentes de inspiración 
para una mente inquieta e incansable 
como la suya. Todos los que le conocen 
personal y profesionalmente destacan de 
él su carácter proactivo en cada uno de 

F
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los proyectos en los que colabora. Si las 
ofertas no llegan, él se encarga de crearlas y 
desarrollarlas.

¿Fran Perea desde siempre quiso ser 
actor y músico?
Desde muy joven, sí. Empecé a tener 
mis grupos de música en el instituto y 

a los quince años también empecé a 
estudiar teatro en una escuela de teatro 
de Málaga… Me gustaba mucho. A esas 
edades, supongo que no tienes muy 
claro lo que quieres hacer en la vida, 
pero sí que veía que todo ese mundo me 
interesaba y que a la larga quería seguir 
haciéndolo. 

¿Qué queda de aquel joven que vino de 
Málaga a Madrid para ser actor?
Todo lo que era, sumando todo lo que he 
aprendido en estos veinte años que llevo 
en la capital. La ilusión, la pasión y el 
hambre de hacer cosas siguen intactas.

¿Cómo recuerda aquellos inicios de 
múltiples castings para spots de 
publicidad, cortos y series hasta que 
logró un papel protagonista en Al salir 
de clase?
De aquella época recuerdo mucha 
incertidumbre. Mis padres me ayudaban 
económicamente en mis inicios en 
Madrid y yo quería que me saliera trabajo 
pronto. Al mismo tiempo, necesitaba 
coger tablas, entrenar delante de la 
cámara. Esos cortos y castings me 
ayudaron mucho para estar en forma 
cuando llegó la oportunidad de entrar en 
la mítica serie Al salir de clase.

Sin duda, Los Serrano marcó un 
antes y un después en su trayectoria 
profesional. Casi 20 años después, 
seguro que le siguen parando por la 
calle y recordando a Marcos. ¿Cómo se 
consigue mantener los pies en la tierra 
con un éxito tan arrollador?
Cuando te está ocurriendo, casi no te 
da tiempo a asimilarlo y todo te supera, 
la verdad. Todo el mundo a tu alrededor 
cambia la percepción que tiene de ti 
y tú intentas aferrarte a tu gente y tus 
costumbres para no volverte loco. Con 
el tiempo, lo vas colocando en su sitio. 
Años después, me alegro mucho de haber 
formado parte de una serie que marcó a 
toda una generación. 

Viaja la palabra es un 
disco basado en la 
palabra, en cómo las 
palabras nos ayudan 
a poner nombre a lo 
que nos ocurre
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La necesidad me 
empujó desde muy 

joven a tener una 
visión global de 
nuestro trabajo 
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Uno más uno son siete, la canción 
principal de la serie, escrita por usted, 
le dio la oportunidad de dar a conocer 
su faceta de cantante.
Bueno, la canción no está escrita por 
mí, yo solo la interpretaba. Y sí, fue 
el pistoletazo de salida del proyecto 
musical que acompañaba a la serie. Toda 
una experiencia.

Dos décadas después se define como 
actor, músico y empresario, tres facetas 
que se han convertido en sus grandes 
pasiones. Quizá la de empresario es la 
faceta más desconocida por el público. 
¿Cómo surge la idea de embarcarse en 
la aventura de emprender? 
Imagino que a través de la necesidad. 
Cuando yo empecé a hacer teatro en 
Málaga, tenías que hacer de todo: cerrar 
el bolo, hacer la carga, picar los focos, 
actuar, hacer los pagos… Así que la 
necesidad me empujó desde muy joven 
a tener una visión global de nuestro 
trabajo. Y me gusta. Me gusta cómo 
se va armando todo para que, al final, 
el espectador disfrute del resultado y 
los trabajadores podamos tener unas 
condiciones mínimas.

Sus primeros pasos como empresario 
fue con la creación del sello 
discográfico Sinfonía en No Bemol 
para autoproducir su su primer disco 
auténticamente suyo, Viejos Conocidos. 
Según sus propias palabras, le permitió 
salvaguardar su libertad creativa…
Sí, tras la experiencia de Los Serrano y 
los discos que acompañaron el proyecto, 
necesitaba trabajar desde otro lugar, 
de forma más independiente. Ese fue 
el germen del sello. Luego lo tuve en 
barbecho un tiempo y lo recuperé en 
2018 para producir ‘Viaja la Palabra’ con 
el propósito de darle continuidad. Así 
ha sido, y a final de 2020 he publicado 
un nuevo trabajo musical bajo el título 
‘Canciones para salvarme’.
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Háblenos de su trabajo como 
productor teatral con la Compañía 
Feelgood Teatro. 
Feelgood Teatro nació con el 
objetivo de no tener que esperar 
a que nos llamaran para hacer el 
teatro que queríamos hacer. Con 
el tiempo, fuimos diversificando 
y ahora producimos otras cosas, 
además de teatro. Somos tres socios 
mayoritarios y un grupo de amigos 
que quisieron apoyar el proyecto en 
su día. Nos repartimos el trabajo de 
producción de las diferentes cosas 
que llevamos a cabo, con lo que a 
mí me toca llevar la producción de 
algunos de los proyectos: idearlos, 
ponerlos sobre papel, hacer los 
números, buscar la financiación, etc.

8bis.- ¿Tienen ahora algún 
espectáculo en marcha?
Actualmente, tenemos dos obras en 
gira, ‘Mitad del mundo’, de Pablo Díaz 
Morilla, dirigida por mí, que se podrá 
ver en el Real Coliseo de El Escorial el 
27 de marzo (Día Mundial del Teatro) 
y ‘El ciclista utópico’, de Alberto 
de Casso, que hará temporada en 
Madrid en el teatro Galileo en abril. 
Esta última está dirigida por Yayo 
Cáceres y Fernando Soto y yo somos 
los protagonistas.

¿Cómo es el proceso de elegir las 
piezas teatrales?
Vamos leyendo textos a cada poco. 
Tenemos una carpeta compartida 
en la nube y ahí vamos subiendo 
textos para leerlos y ver si pueden ser 
interesantes para producir.

¿Qué le llevo en 2015 a involucrarse 
en la recuperación de los 
Cines Luchana de Madrid y su 
reconversión en Teatros Luchana...? 
Siempre había soñado con participar 
en un proyecto así… Y casi por 
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casualidad, me vi teniendo la oportunidad 
de hacerlo. Fue una inversión muy fuerte 
y los dos primeros años nos costó mucho 
introducirnos en el mercado de las artes 
escénicas de Madrid. Hoy por hoy es un 
proyecto solvente que nos da muchas 
alegrías. Ahora, hemos empezado a 
gestionar también el Teatro Galileo de 
Madrid. Sumando, poco a poco…

Si tuviera que dar tres consejos a 
personas que estén pensando en 
emprender, ¿qué les diría?
Es muy difícil dar consejos, porque cada 
caso es diferente. No suelo hacerlo. Pero, 
sí que le diría algo a tener en cuenta: en 
las industrias culturales la inversión suele 
ser muy fuerte para una amortización 
muy, muy lenta, así que, si inviertes, ten 
en cuenta que ese dinero puede que no 
lo recuperes o lo recuperes a muy largo 
plazo.

Otro de sus sueños fue poder dirigir 
por partida doble: una obra de teatro y 
otro de cine. ¿Qué fue lo más difícil de 
ponerse al otro lado?
Sí. Bueno, llevaba mucho tiempo 
deseando dirigir, así que lo cogí con 
muchas ganas. En estos tres últimos 
años he tenido la suerte de dirigir 
cuatro funciones de teatro y un corto. 
Experiencias todas ellas maravillosas. He 
disfrutado mucho…

¿Piensa repetir?
Sí, he vuelto a dirigir en teatro, esta vez 
un montaje transmedia para el Teatro 
de la Abadía de Madrid, llamado Los 

últimos, de Carlos Zamarriego con Ángel 
Velasco como protagonista. La obra tiene 
un doble formato: para streaming, que se 
puede ver en el ciclo #TeatroConfinado 
del Teatro de La Abadía, y para sala, que 
estamos ahora preparando. Y seguro 
que habrá más proyectos en el futuro 
inmediato…

Durante 2018 y 2019 ha vivido 
grandes emociones, a nivel nacional e 
internacional, gracias a Viaja la palabra, 
una propuesta escénica, musical y 
audiovisual que cuenta con dos artistas 
gráficos que realizan caligrafía, pintura 
y dibujo en directo. ¿La propuesta 
escénica, musical y audiovisual perdura 
en Canciones para salvarme? 
Canciones para salvarme sigue la misma 
propuesta de proyecto multidisciplinar 
que quiero para mi música. La base 
de todos son mis canciones, la letra, 
la melodía… Pero luego he apostado 
por una fuerte presencia de la parte de 
diseño, toda la parte gráfica junto a Koi 
Samsa en la parte estética de todo el 
trabajo y Marcus Carus en los materiales 
audiovisuales y en el directo, donde él 
dibuja mientras tocamos. Marcus ha 
dirigido el primer videoclip del disco y 
todos los videos que han acompañado al 
proyecto. Están todos disponibles en mi 
canal de YouTube. En cuanto al directo, a 
pesar de este momento tan complejo que 
estamos viviendo, estoy haciendo algunos 
conciertos y tengo algunas fechas de gira 
cerradas en Madrid, Córdoba, Jaén, Mijas 
y se seguirán sumando: hay que seguir en 
la batalla de la Cultura.

En 2019,  regresó al anfiteatro de Mérida 
para interpretar a Prometeo joven en 
el Prometeo de Esquilo. ¿Cómo fue de 
dar vida a ese personaje en un lugar tan 
mágico?
Fue otro viaje especial. Luis García 
Montero hizo una versión de Prometeo 
que te ponía los pelos de punta… Poder 
hacer esos textos en lugares como el 

En los tres últimos 
años he dirigido tres 
funciones de teatro y 
un corto
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Teatro de Mérida es una suerte. Siempre 
que actúo allí me sobrecoge. Tengo 
suerte de poder compartir este tipo 
de experiencias con el público y con 
equipos tan estupendos como el que se 
formó en esta ocasión. Ahora, con lo 
estamos viviendo, esto se valora aún 
más.

Quizá poca gente sepa que es 
bastante conocido en Finlandia... 
Bueno, hay que guardarse ases en 
la manga, jajaja,…

Cuéntenos los próximos 
proyectos que tiene en mente.
Pues, de momento, la 
situación tan compleja que 
atravesamos en general y en 
el mundo de la Cultura en 
particular, hace que sea más 
difícil planificar. Confiemos 
en que pronto veamos todos 
la luz y la gente vuelva con 
entusiasmo al cine, al teatro, 
a los conciertos. Como 
decía, mi idea es seguir con 
la música, por supuesto y 
también con teatro. En abril 
estrenamos con Feelgood 
Teatro en Madrid El ciclista 
utópico, una peculiar 
comedia de la mano de Yayo 
Cáceres y en mayo empiezo 
de nuevo a hacer conciertos. 
Además, estoy a la espera 
de que se anuncie el estreno 
de la segunda temporada de 
El Vecino en Netflix, en cuya 
grabación participé justo al salir 
del confinamiento.

EN EL PUNTO DE VISTA DE…

Cuando está encima de un escenario, 
¿cómo ve el mundo?

Imprevisible. Cada día viene un tipo de público 
diferente, que respira de manera diferente… Eso es lo 

bueno de lo que hacemos, que repetimos cada día, 
pero cada día es distinto.

¿Cómo influye la mirada en 
la interpretación de un personaje?

Es fundamental. Es lo que nos permite estar en 
contacto con el otro. Con nuestros compañeros de 

escena y con el público. También es la manera de 
mantenerte en alerta…

¿Su mirada es el reflejo de su alma?
Sí, la verdad es que se me suele notar todo en la 

mirada.

¿Ha tenido algún problema de 
visión del que hayas sido tratado? 

Bueno, un poco de hipermetropía y astigmatismo. 
Tengo gafas para aquellas cosas en las que tengo que 

fijar mucho rato la vista.



¿Cómo puede ayudar un examen del campo 
ultra-amplio del fondo del ojo?

Los exámenes de campo ultra-amplio del fondo 
del ojo permiten una evaluación integral de la 
salud de sus ojos para la detección proactiva de 
enfermedades oculares.

Para responsabilizarse de su salud visual, 
consulte a su oftalmólogo acerca de los 
exámenes de campo ultra-amplio del fondo 
del ojo.

Mácula
Fóvea

Retina

Nervio óptico

Enfermedades oculares comunes que a 
menudo pasan desapercibidas.

DEGENERACIÓN MACULAR (AMD)
Es una enfermedad ocular de progresión rápida 
que suele pasar desapercibida y es la causa 
principal de la pérdida de visión central de las 
personas mayores de 60 años.

GLAUCOMA
Suele hacerse referencia a esta dolencia como “el 
ladrón silencioso de la vista”, puesto que afecta a 
la visión periférica sin previo aviso.

RETINOPATÍA DIABÉTICA (RD) 
Se calcula que un tercio de los adultos que 
padecen diabetes, sufren esta enfermedad 
ocular, que puede producir puntos ciegos o 

provocar ceguera.

El contenido y las imágenes de este catálogo son creación de Carl Zeiss Meditec 
Inc. y están protegidos como propiedad de la empresa.



Patrimonio de la Humanidad y los 
pueblos “más bonitos de España” 

Rutas por Segovia

Tierra de contrastes y colores, con un patrimonio cultural y natural 
inmenso, la provincia de Segovia ofrece innumerables rutas y es uno de los 
destinos de preferencia para la práctica del turismo rural en España

Texto: Paula Martín 
Fotos cedidas por: Turismo de Segovia, Margarita de Frutos Cristóbal, Fundación Villa de Pedraza, PROdestur Segovia Turismo / Redacción  
Foto portada: Vista de la Catedral de Segovia con la sierra de Guadarrama al fondo. Foto: Turismo de Segovia
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pesar de sufrir el malefi-
cio de la España vaciada, 
el enorme atractivo de la 
provincia de Segovia atrae 
anualmente a miles de 
turistas. A ello contribuye 

que su capital forme parte del Patrimonio de la 
Humanidad o que cuatro de sus villas, Made-
ruelo, Ayllón, Pedraza y Sepúlveda, cuenten con 
el distintivo de “Uno de los pueblos más Bonitos 
de España”. 

La provincia cuenta con un paisaje muy variado: 
yermos páramos, campos de cultivo y frondo-
sos bosques y riberas. Aunque sólo el 25% de 
la superficie está arbolada, posee dos Parques 
Naturales (las Hoces del Río Duratón y las 
del Río Riaza), un Parque Nacional (Sierra de 
Guadarrama) y una Reserva de la Biosfera (Real 
Sitio de San Ildefonso y El Espinar). 

Asimismo, la gastronomía ejerce un papel 
fundamental en su oferta turística, con grandes 
protagonistas como los judiones de La Gran-
ja, el ponche segoviano, o su personal forma 
de elaborar el cochinillo y el lechazo. Delicias 
culinarias que se deben degustar junto a los 
espléndidos vinos de la tierra: los blancos de 
la D.O. Rueda y los tintos de Ribera del Duero, 
Valtiendas y Vinos de Castilla y León.
A continuación, proponemos varias rutas, 
ideales para realizar en fin de semana o en un 
puente, que abarcan tanto los pueblos más 

bellos como los parajes naturales más especta-
culares de la provincia.

Un paseo por la capital y La Granja
Situada en la confluencia de los ríos Eresma y 
Clamores, al pie de la sierra de Guadarrama 
esta seductora ciudad tiene mucho que contar 
y que ofrecer.  
Ocupada por los romanos y por los visigodos, 
fue abandonada tras la invasión islámica y no 
fue hasta finales del siglo XI cuando fue recupe-
rada por los cristianos.
Gracias a sus antiguos pobladores, contiene un 
rico legado arquitectónico que incluye murallas 
medievales, iglesias románicas, una catedral 
gótica, un alcázar y una bella judería. 

A

La provincia 
de Segovia 
cuenta con 
209 municipios 

cuya riqueza 
artística, patrimonial y 
gastronómica es muy 
extensa

Vista panorámica de la ciudad. 
Foto: Turismo de Segovia
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Pero si hay un monumento por el que Segovia 
es conocida en el mundo ese es su soberbio 
acueducto romano del siglo II D.C, declarado 
junto con la ciudad vieja Patrimonio de la Hu-
manidad. Esta impresionante obra de ingeniería 
civil romana se halla en la Plaza del Azoguejo y 
constituye uno de los monumentos mejor con-
servados de la antigua Roma en nuestro país. 

Cuenta la leyenda que el acueducto fue en 
realidad obra del diablo. Una joven aguadora, 
harta de cargar con un cántaro de agua, hizo 
un trato con el demonio ofreciéndole su alma 
a cambio de que este consiguiese hacer llegar 

el agua hasta la casa donde 
servía antes del amane-

cer. Satanás trabajó 
sin descanso en 

la construcción 

de un acueducto, pero cuando tan sólo faltaba 
colocar la última piedra cayó el primer rayo 
de sol. La ciudad ha querido rendir tributo a 
esta leyenda que forma parte de su patrimonio 
inmaterial con la escultura del Diablillo, ubicada 
en la calle San Juan.

En la plaza además se sitúa el mítico Mesón 
de Cándido cuyo plato estrella es el cochinillo 
asado. Merece la pena presenciar el ritual que 
se realiza para trincharlo con un plato. Pero no 
es el único, en la calle Cervantes encontramos 
el restaurante Duque, que hoy en día se ha 
convertido en un auténtico símbolo gastronó-
mico. Otro clásico de la cocina segoviana es 
José María.

Continuamos la visita por una de las vías más 
céntricas, la calle Juan Bravo, donde se ubica la 

El Acueducto de Segovia es un imponente obra de ingeniería civil 
romana y todo un símbolo de la ciudad.  
Foto: Turismo de Segovia

Uno de los principales atractivos de la provincia de Segovia es la belleza y singularidad de sus 

pequeñas localidades. Un claro ejemplo son los pueblos de arquitectura negra como El Muyo, 

donde la pizarra está presente en todas las construcciones.  

Foto: PROdestur Segovia Turismo
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famosa Casa de los Picos, la Plaza de Medina 
del Campo y la Iglesia de San Martín. 
En la Plaza Mayor encontraremos la catedral, de 
estilo gótico tardío, que posee un bello claustro 
perteneciente a la antigua catedral románica.
Muy cerca se halla el barrio de la judería, un 
lugar ideal para perderse por sus callejuelas 
adoquinadas o para visitar la antigua Sinagoga 
Mayor. Su eje principal es la calle Judería Vieja, 
con sus casas de ladrillo con entramados de 
madera.

Caminando llegamos al Alcázar, del siglo XIII, 
que nos recuerda a los castillos de los 
cuentos de hadas. Si ascendemos a 
su torre podremos disfrutar de 
unas impresionantes vistas.

Segovia es una ciudad amurallada con tres 
puertas de acceso y diversos miradores. La 
Puerta de Santiago acoge una colección de 
títeres donados por Francisco Peralta, un gran 
marionetista y precursor del Festival Internacio-
nal de Títeres de Segovia Titirimundi, que cada 
mes de mayo inunda las calles de la urbe con 
multitud de espectáculos.
Además, en los alrededores podremos reco-
rrer rutas verdes que pasan por el Cementerio 
Judío, el santuario de la Fuencisla, la iglesia de 
la Vera Cruz o el monasterio del Parral. Otra op-
ción que presenta una óptica única de la capital 

es el sobrevuelo en globo.
Abandonamos Segovia y a 10 

km. descubrimos La Granja 
de San Ildefonso, situa-

da en la falda norte del 
Parque Nacional de la 
Sierra de Guadarrama.
Aunque sus principales 
reclamos son el Palacio 
Real y sus majestuosos 

jardines, cuenta con un 

La Puerta de Santiago alberga una colección de 

títeres, donados a la ciudad por el marionetista 

Francisco Peralta, que consta de 38 piezas 

con distintos sistemas de manipulación como 

hilos, engranajes o articulaciones. 

Foto: Turismo de Segovia

El Alcázar de Segovia, del siglo XIII, se asemeja a un castillo de 
cuento de hadas.
Foto: Turismo de Segovia
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rico patrimonio arquitectónico cuyas muestras 
más relevantes son la Casa de los Infantes, hoy 
Parador Nacional, o la Real Fábrica de Cristales.
Felipe V, enamorado del paisaje y de la abun-
dancia cinegética de la zona, proyectó a prin-
cipios del siglo XVIII la construcción de este 
espacio. El interior del palacio, de estilo barroco, 
contiene espléndidos frescos, molduras de ma-

dera policromada, bellas 
esculturas y magníficas 

lámparas de vidrio de la 
Real Fábrica de Crista-

les. Unida al edificio está la 
Real Colegiata de la Santísima 

Trinidad y, en su parte izquierda, la 
Antigua Casa de las Damas, hoy Museo 

de Tapices. 

Salimos al exterior a disfrutar de los jardines, 
diseñados según los cánones de la época, don-
de podremos admirar sus fuentes monumenta-
les inspiradas en la mitología clásica.
Para evitar el consumo desproporcionado y el 
deterioro que supondría su funcionamiento 
continuo, solamente se activan el 30 de mayo, 
el 25 de julio y el 25 de agosto. Su apertura 
supone todo un espectáculo que sorprende a 
los visitantes. 

Destacan la Fuente de la Fama, con una gran 
roca coronada por la Fama montada en un 
caballo alado y tocando una flauta desde donde 
surge el agua; la Fuente de Leto, con más de 60 
surtidores; o la del Canastillo, una de las más 
valoradas por sus 70 surtidores y cuatro juegos 
de agua.

Pedraza, Sepúlveda y las Hoces del Duratón 
Nuestra segunda propuesta comienza en Pe-
draza, una villa medieval considerada como una 
de las más bonitas del país.

Las fuentes, de 
inspiración 
mitológica, 

están construidas 
en plomo para prevenir 
la corrosión y pintadas 
imitando el color 
bronce

En el centro de la Fuente de la Fama se halla una 

gran roca en cuya cúspide se sitúa Pegaso llevando 

sobre sus alas a la Fama, que toca una flauta 

celebrando su victoria sobre la Envidia, la Ruindad, la 

Maldad y la Ignorancia. 

Foto: Paula Martín

Vista del Palacio Real desde los hermosos jardines.
Foto: Paula Martín
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Conserva su recinto amurallado con una única 
puerta de acceso. Podremos pasear rodeados 
de palacios y casas blasonadas y degustar su 
rica gastronomía que une la tradición de los 
guisos y asados de cordero con una interesante 
cocina gourmet. En su Plaza Mayor con sopor-
tales se sitúa la iglesia de San Juan Bautista, de 
estilo románico.

El castillo del siglo XIII fue adquirido por el 
pintor Ignacio Zuloaga, quien restauró una de 
las torres para ubicar su taller. Actualmente, se 
ha habilitado una segunda torre como museo 
ubicado junto a la puerta de la muralla.
Tendremos también la oportunidad de ver cómo 
era una mazmorra si visitamos la cárcel, un 
edificio del siglo XIII ubicado junto a la puerta 
de la muralla.

Los dos primeros sábados de julio se celebra 
el “Concierto de las Velas”, organizado por la 
Fundación Villa de Pedraza. Atrae a multitud de 
visitantes por la calidad de sus orquestas y por 
el maravilloso espectáculo que supone contem-
plar la villa iluminada por más de 60.000 velas.

Abandonamos Pedraza y nos dirigimos a Sepúl-
veda, a unos 25 km. Por el camino disfrutare-
mos de las mejores vistas panorámicas de esta 
pequeña localidad, declarada Conjunto Históri-
co-Artístico y que forma parte de la red de los 
pueblos más Bonitos de España.

Considerada como “la catedral del Lechazo 
Asado”, no podremos abandonarla sin degustar 
este exquisito manjar y su repostería artesanal.
 

Los dos primeros sábados de julio, con motivo 
del “Concierto de las Velas”, la villa de 
Pedraza se ilumina con miles de velas. 
Foto: Fundación Villa de Pedraza

Las Hoces del Duratón abarcan el tramo del río que discurre entre 
Sepúlveda y la presa de Burgomillodo.
Foto: Paula Martín
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Riaza, Ayllón, Maderuelo y los pueblos rojos y negros 

Riaza da comienzo a una increíble estancia rural. Su 
singular Plaza Porticada está rodeada por gradas 

de piedra, soportales y casas con balcones. Otros 
ejemplos de su patrimonio son la Iglesia de Nuestra 

Señora del Manto y las ermitas de San Roque y de San 
Juan Bautista. 

La zona ofrece diversas opciones para el turismo 
rural, la práctica del esquí en la Estación de La Pinilla 
o la visita del Hayedo de La Pedrosa, uno de los más 

meridionales de Europa, o del nacimiento del río 
Aguisejo.

En nuestro camino hacia Ayllón hallaremos pintorescos 
pueblos de arquitectura roja y negra, todo un derroche 

de color como comprobaremos al visitar Madriguera 
o Villacorta, edificados con piedra rojiza; o El Muyo, 

construido con pizarra.
Ayllón es una de las villas más bonitas de España y fue 

declarada Conjunto Histórico-Artístico. Este pueblo 
medieval, cuyas calles están salpicadas por casas 

señoriales, es conocido por sus artesanos de la madera 
y el hierro y por su magnífica restauración. Destaca 

su puente romano, el Palacio de los Contreras con su 
bonita fachada isabelina y su Plaza Porticada, donde 

podremos visitar la iglesia románica de San Miguel y la 
de Santa María La Mayor, de estilo neoclásico.

Proseguimos el recorrido hasta Maderuelo, otra de las 
villas más bellas de España. Se encuentra enclavada 

sobre una colina y a orillas del embalse de Linares, muy 
cerca del Parque de las Hoces del río Riaza. Tanto el 

magnífico conjunto urbano de estilo románico como 
los parajes naturales que lo rodean dejarán en sus 

visitantes un recuerdo imborrable.

La Plaza Mayor, parcialmente porticada, se encuentra 
fuera del recinto amurallado. Situándonos frente al 
edificio del reloj, podremos admirar el castillo. En 
el campanario del torreón central suena a diario 
el “Toque de Queda”, que anunciaba el cierre 
de las puertas de la muralla y que forma parte 
de la cultura inmaterial de la localidad. 
Paseando llegaremos a la Plaza del Trigo, 
el Ayuntamiento y la Antigua Cárcel y 
también veremos diversos ejemplos de 
las casas blasonadas, como la de los 
Palomares y Díez, la del Moro o la de las 
Conchas.
Existen en Sepúlveda varios templos 
románicos de los siglos XI y XII que 
aún se mantienen en pie. El principal 
es el del Salvador, de una sola nave y 
torre independiente. 
Otra construcción de gran belleza 
es el Santuario de La Virgen de la 
Peña. En su parte trasera hay un 
mirador desde donde contempla-
remos las primeras Hoces del Río 
Duratón. 

La iglesia de Santiago, actual 
Casa del Parque de las Hoces del 
Duratón, conserva una cripta con 
sepulturas antropomorfas y es 
también un magnífico testimonio 
del románico de la zona.
Dejamos Sepúlveda y desde 
Villaseca tomaremos una pista de 
tierra hasta llegar a la Ermita de 
San Frutos, punto de partida para el 
recorrido por el Parque Natural de 
las Hoces del Río Duratón.
El panorama que aquí nos rodea es 
de una belleza sobrecogedora. Este 
impresionante cañón encajado en las 
calizas es refugio de numerosas espe-
cies de aves, como el alimoche, el halcón 
peregrino o el búho real, siendo el buitre 
leonado el protagonista indiscutible. 
Su avistamiento es bastante habitual 
teniendo en cuenta que las hoces 
albergan una de las mayores reservas 
de esta especie existentes en el país. 
Podemos realizar además senderismo, 
paseos a caballo o descender hasta el 
nivel del río para practicar piragüismo. Maderuelo.

Foto: PROdestur Segovia Turismo
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¿Qué es la miopía?

La miopía se define como el defecto refractivo 
en el cual las imágenes se enfocan por delante 
de la retina, de modo que el principal síntoma 
es la visión borrosa o baja agudeza visual lejana.
Se puede corregir ópticamente mediante el uso 
de gafas o lentillas, o quirúrgicamente mediante 
distintas técnicas de cirugía refractiva.
La miopía suele aparecer durante la infancia y 
en la mayoría de casos existen antecedentes 
familiares, maternos y/o paternos, que permiten 
una sospecha y diagnóstico tempranos.

¿Por qué es un problema?

Se trata de un problema de salud pública de 
gran importancia debido a que es una de las 
causas de baja visión y ceguera funcional, tanto 
de forma directa como por su asociación con el 
desarrollo de glaucoma, cataratas y retinopatías 

(maculopatía miopica y desprendimiento de 
retina).

Es preocupante que su prevalencia se está 
incrementando globalmente de manera rápida, 
con estudios epidemiológicos estimando que 
en el año 2020 habrá en el mundo más de 2.5 
billones de personas afectadas, con previsiones 
de que esa cifra ascenderá a 4,9 billones de 
personas para el año 2050, afectando al 52% 
de la población mundial. Por lo tanto resulta 
esencial identificar de forma precoz a aque-
llos niños y niñas que sufran de miopía y que 
puedan desarrollar una progresión rápida de la 
misma, de modo que podamos disminuir a largo 
plazo el riesgo de discapacidad visual asociada. 

En los últimos años estamos presenciando 
grandes avances en el conocimiento de los 
procesos fisiopatológicos que se producen en 
la miopía y que tienen un papel en el avance o 
progresión de la misma durante la infancia. Así 

Control de la miopía 
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mismo, gracias a numerosos ensayos clínicos se 
han desarrollado varios tratamientos o inter-
venciones que plantean un futuro prometedor 
en el control de la miopía en niños y adolescen-
tes.

Intervenciones para el control 
de la progresión de la miopía

Tratamientos tópicos con colirios

Se ha investigado el efecto de múltiples fárma-
cos sobre la capacidad de frenar el avance de la 
miopía, entre ellos pirenzepina, timolol, tropica-
mida y atropina a diferentes concentraciones, 
siendo esta última la intervención más eficaz de 
todas las estudiadas.  

Colirio de atropina

Varios ensayos clínicos (ATOM1, ATOM2, 
LAMP, etc.) han identificado el colirio de atropi-
na, aplicado una vez al día, como el tratamiento 
más eficaz para el control de la progresión de la 
miopía.

La atropina es un fármaco antagonista muscarí-
nico que produce dilatación pupilar. Sin em-
bargo, los estudios científicos publicados han 
demostrado que tal dilatación de las pupilas no 
se asocia a alteraciones de la agudeza visual ni 
de la calidad de vida relacionada con la visión.

En el año 2020 habrá en el 
mundo más de 2.5 billones de 
personas afectadas
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Lentes de contacto

Diferentes diseños de lentes de contacto (orto-
queratología, lentes de contacto de desenfoque 
periférico, etc) han sido estudiados para frenar 
la progresión de la miopia. El efecto producido 
se clasifica entre moderado y elevado depen-
diendo del tipo de lentilla, pero en ningún caso 
superior al efecto producido por el colirio de 
atropina.

La utilización de lentes de contacto durante la 
infancia añade una serie de factores que de-
ben ser tenidos en cuenta, como el proceso de 
aprendizaje y adaptación de las lentillas, la tole-
rabilidad a largo plazo y el riesgo de infecciones 
corneales asociadas a su uso crónico (riesgo 
muy bajo si se asocian las medidas higiénicas 
preventivas necesarias).

Gafas de adición progresiva

También se ha estudiado el efecto de distintos 
tipos de gafas con varios diseños de multifo-
calidad. Sin embargo, el efecto producido en la 
mayoría de los ensayos es leve.

Tiempo al aire libre

Los factores ambientales también juegan un 
papel relevante en el control de la miopía. Va-
rios estudios han demostrado el efecto positivo 
producido por el tiempo dedicado a actividades 
al aire libre, aunque el efecto parece ser mayor 
sobre la aparición o inicio de la miopía que so-
bre la ralentización de su progresión una vez ya 
está instaurada. Tanto las diferentes condicio-
nes de luminosidad ambiental como la mayor 
utilización de la visión lejana parecen tener un 
papel en el efecto positivo producido.
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Trabajo visual cercano

Aunque actualmente carecemos de estudios 
concluyentes, el exceso de trabajo visual cer-
cano con libros y pantallas electrónicas se ha 
identificado como uno de los posibles culpables 
del drástico incremento epidemiológico de la 
miopía en los últimos años.

Extracto de arándanos

Escasos estudios han demostrado un posible 
efecto positivo de los extractos de arándano 
por vía oral. Sin embargo más ensayos clínicos 
son necesarios para confirmar su efecto y poder 
recomendar su uso.

Combinación de tratamientos

En un futuro cercano dispondremos de estudios 
a largo plazo sobre el efecto producido por la 
combinación de varios de estos tratamientos 
a la vez. La posibilidad de alcanzar un efecto 
sumatorio para poder frenar de forma más po-
tente la progresión de la miopía es un horizonte 
esperanzador.

Efecto rebote

Sin embargo, la mayoría de ensayos han de-
mostrado la presencia del denominado efecto 
rebote, que no es más que la reanudación en 
el avance de la miopía una vez se suspende el 
tratamiento pautado.
Se ha observado, en relación al tratamiento con 
atropina, que cuanto menor es la concentración 
utilizada menor es el efecto rebote posterior 
producido al retirar el tratamiento.

En el momento actual, entender los mecanis-
mos por los que se produce el efecto rebote y 
encontrar mecanismos para paliarlo o evitarlo 
es una de las prioridades en el campo de la 
investigación clínica de la miopía.

Unidad de Control de Miopía 
en Innova Ocular Visioon 

Hemos desarrollado una Unidad de Control de 
Miopía en la que de forma multidisciplinar se 
realiza una valoración inicial del paciente que 
incluye una valoración oftalmológica y optomé-
trica completa para determinar el grado de 
miopía así como las mejores terapias o inter-
venciones para corregirla y frenar su progresión.

Dr. Rubén Yela. Especialista en defectos refractivos en Innova 
Ocular Visioon

El exceso de trabajo visual 
con libros y pantallas se ha 
identificado como uno de los 
posibles culpables del drástico 
incremento de la miopía
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os procesos inflamatorios del 
borde de los párpados son 
complejos y su conocimiento ha 
avanzado mucho en los últimos 
años. Son problemas frecuentes 
en la población general y tienen 

muchas repercusiones. Producen síntomas que 
abarcan desde la molestia leve a trastornos más 
severos. 
Se asocian con mucha frecuencia a diferentes 
formas de ojo seco y alergia, y deben ser trata-
dos adecuadamente antes de cualquier proce-
dimiento quirúrgico ocular. 

A menudo, los pacientes perciben cierta 
confusión cuando les explicamos que tienen 
esta enfermedad. Como pasa habitualmente 
en cualquier proceso médico, entender una 
enfermedad requiere conocimientos sobre las 
estructuras a nivel macro (anatomía), a nivel de 

Infografías para 
entender la Blefaritis

L
A menudo, los pacientes perciben 
cierta confusión cuando les 
explicamos la blefaritis
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los tejidos (histología) o 
incluso a nivel de las célu-
las (biología celular). 

Si hay bichitos infecciosos, 
interviene la microbiolo-
gía. Si podemos tratar con 
medicamentos, recurri-
mos a la farmacología, y si 
disponemos de tecnología 
diagnóstica o terapias 
instrumentales, entran en 
escena la informática, la 
óptica, la ingeniería…

Para ayudar en ese 
complejo proceso de 
comprensión, en Innova 
Ocular ICO Barcelona 
hemos elaborado unas 
infografías que combinan 
todos esos conocimientos 
y que intentan ayudar al 
paciente para que tome 

verdadera consciencia de su 
enfermedad y para que, por 
su parte, nos ayude en el 
tratamiento. 

Habitualmente, son proce-
sos crónicos que no desapa-
recerán, pero que podemos 
ir manteniendo controlados 
con el esfuerzo de médicos 
oftalmólogos y de pacien-
tes. 

Por otro lado, dos nuevas 
tecnologías, la Pulsación 
Térmica Palpebral y la Mi-
croexfoliación Palpebral, se 
han incorporado de manera 
relevante en nuestro arse-
nal terapéutico y merecen 
también su espacio en esta 
explicación gráfica. 
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La primera, cuyo nombre es Lipiflow,  trata la 
obstrucción y la disfunción de las glándulas de 
Meibomio de una manera instrumental, estan-
darizada, segura, rápida e intensiva.

Primero induce un calentamiento interior, a 
42’5ºC para alcanzar el punto de fusión del 
contenido graso de las glándulas. 

En segundo lugar, aplica externamente una se-
cuencia de micromasajes, con diferentes ritmos 
e intensidades para ir vaciando las glándulas.
La segunda, conocida como Blephex, elimina 
físicamente la capa nociva  que recubre el borde 
de los cuatro párpados inflamados: las bacte-
rias, la descamación de la piel, la grasa deposi-
tada y, particularmente, el BIOFILM.

La ciencia debe estar explicada de manera 
comprensiva para cualquier paciente. Los de-
safíos de la medicina no son solo diagnosticar 
y tratar. También debemos explicar, comunicar, 
informar. Este es nuestro granito de arena para 
acercarnos a la Blefaritis.

Dr David Andreu. 
Director médico de Innova Ocular ICO Barcelona

Esquema de actuación del Blephex

Esquema de 
actuación del Lipiflow

Las nuevas tecnologías 
terapéuticas son una gran 
aportación en esta enfermedad
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Hace unos meses, se celebró el 
30º aniversario de la fundación 
del Institut Comtal d’Oftalmo-
logia (ICO) y el 15º de su Clí-
nica Especialitzada en Micro-
cirugia Ocular, la Clínica CEM. 

El acto tuvo lugar en uno de los pabellones más 
emblemáticos de Barcelona construido para la 
Exposición Universal de 1929, la sala Esfèric, 
ubicada en la montaña olímpica de Montjuic. 
Asistió a esta conmemoración un destacado 
elenco de personalidades relacionados de una 
forma u otra, con la oftalmología. Todos los 
presentes compartieron una velada emotiva, 
elegante y amena que reconoció el esfuerzo y el 
valor de la Clínica aportado al ámbito oftalmo-
lógico de Barcelona, al país y también al ámbito 
internacional. Un resultado trabajado a pulso 
constante durante treinta años.

El aniversario contó con 250 invitados, entre los 
que se encontraban los equipos multidisciplina-
res de ICO y CEM, así como antiguos emplea-
dos y profesionales sin los que no hubiera sido 
posible alcanzar el grado de excelencia actual, 
cirujanos y cirujanas oculares que forman parte 
del equipo de Clínica CEM, representantes de 
las compañías aseguradoras con las que se 
mantiene una estrecha colaboración, los pro-
veedores sin los que sería imposible afrontar el 
día a día, destacados miembros de la industria 
de la tecnología médica y la farmacología, así 
como oftalmólogos de prestigio y otras perso-
nalidades.

La historia de ICO se inició en 1989, originaria-
mente en el terreno de la Traumatología Ocular; 
ya entonces ofrecía servicio continuo las 24 / 

ICO y CEM celebran su 
30 y 15 aniversario

H
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365 al año. La profesionalización de la gestión 
empresarial permitió fortalecer su crecimien-
to y en 2004 se inauguró la Clínica CEM, un 
centro quirúrgico equipado con los últimos 
avances tecnológicos y orientado a alcanzar la 
satisfacción de la experiencia del paciente y la 
del oftalmólogo que lo interviene. En 2014 se 
dio otro paso de gigante con la inauguración 
del nuevo centro oftalmológico ICO·1 y poco 
después, entró a formar parte de la red estatal 
Innova Ocular, consolidando definitivamente su 
crecimiento.

Presidieron el acto los tres directivos de ICO, el 
Dr. Joaquim Fontanals, la Dra. Susana Duch y el 
Dr. David Andreu, quienes destacaron la impor-
tancia de este doble aniversario por múltiples 
razones, en especial, por el valor del equipo 
humano implicado en el proyecto. En efecto, 
son ya más de cien las personas que tienen 

el objetivo común de ofrecer la excelencia en 
cualquier proceso de la relación médico-pacien-
te. Un proceso que no acaba aquí, pues el futuro 
viene cargado de una enorme dosis de ilusión y 
de entusiasmo por alcanzar nuevos retos.

El Dr. David Andreu abrió el parlamento con 
una pregunta: ¿Somos conscientes de la tras-
cendencia de nuestro trabajo? “Trascendencia 
es tratar a los pacientes con rigor y ética, tras-
cendencia es que todos y cada uno de nosotros 
y nosotras podamos seguir viviendo la medicina 
a fondo, con el alma”, respondió. El valor huma-
no que ICO concede a los pacientes es un signo 
distintivo que es reconocido unánimemente por 
quienes acuden a sus dependencias: “traba-
jamos con personas, con personas enfermas; 
pacientes con expectativas que experimentan 
emociones”, dijo antes de cerrar este primer 
acto poniendo en valor la calidad humana y pro-
fesional de quienes forman parte de ICO y CEM. 
“Trabajamos en equipo, en un gran equipo”.

La siguiente en tomar la palabra fue la Dra. 
Susana Duch, que quiso recordar “… de dónde 
venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos”. 

El objetivo común de ofrecer la 
excelencia en cualquier proceso 
de la relación médico-paciente
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Innova Ocular ICO Barcelona

Llevando a la audiencia de la mano por el reco-
rrido que había seguido ICO hasta llegar al día 
de hoy, ensalzó la labor de los profesionales que 

“han estado a nuestro lado en algún momento; 
los que vinisteis, marchasteis, os quedasteis o 
incluso volvisteis. Hasta aquí hemos llegado; 
esta es nuestra realidad, nuestro presente. Sois 
–dijo dirigiéndose al grupo de trabajadores pre-
sentes en la celebración- el equipo que sostiene 
a ICO y del que nos sentimos muy orgullosos. 
Un equipo joven que nos proyecta al futuro, 
un futuro interesante, con avances científicos 
y tecnológicos que seguirán incorporándose a 
nuestra práctica diaria”.

Después de que el Dr. Joaquim Fontanals pro-
nunciara, emocionado, múltiples agradecimien-
tos, el Dr. David Andreu recordó su pregunta 
inicial. ¿Somos conscientes de la trascendencia 
de nuestro trabajo? “Sin duda alguna, trascen-
dente es darse cuenta de que han sido treinta 
años haciendo amigos, amigos con quienes 
queremos seguir compartiendo el futuro”, un 
futuro que se acerca marcado por grandes cam-
bios en todos los órdenes. ICO seguirá afron-
tando los nuevos retos como lo ha hecho hasta 
ahora: con ética, rigor, humanidad e innovación. 

“Trascendencia es que todos y 
cada uno de nosotros y nosotras 
podamos seguir viviendo la 
medicina a fondo, con el alma ”
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l pasado mes de enero, en 
Innova Ocular ICO Barcelo-
na tuvo lugar una presenta-
ción sobre una experiencia 
extraordinaria. Dos invita-
dos. Rai Puig, un experto 
guía profesional de kayak 

y reconocido aventurero en expediciones de 
navegación en solitario por lugares remotos, 
e Isaac Padrós, un joven que tras un accidente 
de tráfico desarrolló una ceguera comple-
ta. Ambos realizaron juntos una expedición 
sobrecogedora: dieron la vuelta a la isla de 
Menorca, cada uno montado en su kayak. Rai 
guiando y cuidando de Isaac. Isaac, propul-
sando con su pala el kayak en un mar oscuro 
sin otra ayuda que la voz de su guía.

Meses antes de iniciar la expedición, Rai e 
Isaac entrenaron durante más de 200 horas 
con sus kayaks. La aventura tenía riesgos y 
había que reducirlos al mínimo. Además de 
llevar móviles que funcionaban por satélite, 
chalecos y una embarcación de seguridad 
siempre cerca, Rai se cercioró de que su com-
pañero de expedición aprendiera, por ejem-
plo, cómo evitar el vuelco y cómo solventarlo, 
en caso de que ocurriera. Era la voz de Rai la 

que guiaba a Isaac sobre cuándo apoyar la 
pala a un lado o al otro, aunque Isaac tuvo 
que aprender a sentir el ritmo de las olas para 
lograr acompasarse al movimiento del mar 
y dejar que fuera el agua quien le marcara 
el tempo de su paleo, como si de un baile se 
tratara.

Además de contarnos todos los detalles so-
bre la expedición, Isaac ahondó en su proceso 
de reconstrucción tras la pérdida de visión. 
En Innova Ocular ICO Barcelona sabíamos 
que podíamos aprender mucho de su historia, 
tanto a nivel personal como a nivel profesio-
nal, sobretodo de cara a aquellos pacientes 
que, lamentablemente, siguen sufriendo 
procesos de pérdida irreversible de la visión. 
Durante la sesión, contamos con el apoyo de 
la psicóloga de nuestro centro, Clara Duch, 
quien compartió con nosotros su punto de 
vista profesional sobre algunos puntos clave 
de la experiencia de Isaac. 

Isaac tiene 40 años, pero su vida volvió a 
comenzar a los 34 cuando sufrió un gra-
ve accidente de tráfico que le provocó un 
traumatismo craneoencefálico y una lesión 
cerebrovascular secundaria a las contusiones. 

E
Issac Padrós y Rai Puig, en plena travesía frente a la costa de Menorca

KAYAK No Limits. Menorca a ciegas.
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El accidente implicó múltiples complicaciones 
sensoriales y motoras, además de la pérdida 
completa de la visión. Hoy por hoy, Isaac no 
lidia únicamente con su ceguera. Cada mitad 
de su cuerpo tiene una sensibilidad cutánea 
distinta, además de una coordinación y equili-
brio diferentes. 

Después del accidente, su vida dio un giro 
de ciento ochenta grados. Al principio, se 
enfadó con el mundo y con la vida. Se pregun-
taba constantemente, ¿por qué a mí? En esa 
vorágine de enfado e incomprensión, Isaac 
se aisló del mundo y se negó a escuchar. No 
quería saber de nada ni de nadie. El momento 
que marcó un antes y un después fue un claro 
mensaje de su padre: “escúchame, que hace 
mucho tiempo que no me escuchas”. Isaac 
por primera vez en meses, escuchó. A partir 
de entonces, inició una nueva etapa. Tomó 
conciencia de que él era el único responsable 
de decidir cómo afrontar la situación e iniciar 
una reconstrucción completa.

En primer lugar, tuvo que aprender a gestio-
nar las emociones generadas por la ceguera, 
especialmente el miedo y la ansiedad. Todos 
hemos experimentado alguna vez la angus-
tia de encontrarnos en un cuarto a oscuras, 
sin poder encender la luz: cualquier sonido 
o tacto nos pone en guardia, y perdemos la 
noción del espacio. Tanto es así, que Isaac 
nos contó que durante la expedición, a veces 
le resbalaba una gota por el brazo y dudaba 
de si era realmente una gota o el tentáculo de 
una medusa. Poco a poco, aprendió a manejar 
su miedo y a canalizar en positivo aquello que 
le ocurría. Para ello, contó con la ayuda de 
un gran equipo multidisciplinar formado por 
médicos, psicólogos y otros profesionales, y 
sobre todo, con la práctica de técnicas como 
el yoga y el mindfullness. 

Isaac se sintió muy apoyado por sus padres, 
pero también sobreprotegido. Deseaba vivir 

en un piso propio y tener cierta autonomía, 
pero cuando se lo comunicó a sus padres, 
obtuvo un no rotundo por respuesta. Aun así, 
Isaac estaba muy decidido a conseguirlo y, 
como casi todo lo que se propone, lo consi-
guió. Clara Duch puntualizó que la persona 
que ha sufrido una situación dolorosa debe 
sentirse acompañada y comprendida espe-
cialmente en su primera fase de duelo. Sin 
embargo, es crucial que, llegado el momen-
to, la familia o el entorno sea capaz de no 
sobreproteger y así, ayudar a la persona a 
no quedarse estancada en esa fase, a pasar 
a otro estado. Esto se consigue mandando 
un mensaje que a veces puede ser difícil de 
transmitir: “te quiero, pero no te compadez-
co”.

Tras un gran trabajo personal, Isaac logró 
entender que de la desgracia podía hacer una 
habilidad. Convirtió el obstáculo en un motor, 
el cual le impulsó a asumir el reto de dar la 
vuelta a Menorca junto a Rai. Después de tre-
ce días remando sin descanso, los aventure-
ros llegaron al punto de partida. Isaac rompió 
a llorar de alegría mientras su amigo le mi-
raba con orgullo. Se fundieron en un abrazo. 
Aquel momento fue el más emocionante sus 
vidas. El viaje no solo había fortalecido física 
y mentalmente a Isaac. Era una prueba de su-
peración que demostraba que en la oscuridad 
era posible superar retos y disfrutarlos. En 
definitiva, con esta aventura, los dos kaya-
kistas gritaron al mundo que “hay vida en la 
oscuridad, pero hay que construirla”. 

“Hay vida en la oscuridad, 
pero hay que construirla”

Ambos palistas contando su experiencia en las instalaciones de 
Innova Ocular ICO Barcelona
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undación La Arruzafa (FLA), 
organización sin ánimo de lu-
cro promovida y gestionada por 
profesionales de IO La Arruzafa, 
celebra su decimoquinto aniver-
sario tras haber atendido a más 

de 37.000 pacientes.

La labor solidaria previa que desarrollaban de 
manera individual algunos profesionales de 
IO La Arruzafa fue el germen del nacimiento, 
hace ahora 15 años, de la FLA. 

“La actividad médica de voluntariado que 
hacíamos algunos oftalmólogos de La Arru-
zafa con varios colectivos se unificó con el 
propósito de que ésta fuera desarrollada y 
coordinada íntegramente por miembros de 
nuestro equipo”, apunta Juan Manuel Labor-
da, presidente de la FLA y director médico del 
centro. 

Esa experiencia anterior propició que se fue-
ran dando pasos con un criterio lógico para 
iniciar el desarrollo de proyectos ahora ya 
consolidados. Las campañas oftalmológicas 
con niños en el área provincial de Córdoba 
se integraron en la orgánica de la FLA. Se 
diseñaron expediciones a lugares con necesi-
dades reales de atención, definiendo destinos 
en países africanos tales como Tanzania, Gui-
nea Ecuatorial, Madagascar y Benín. Hasta 
el primer trimestre de 2020 se han llevado a 

cabo un total de 37. En todos estos años se 
han firmado una decena de acuerdos de co-
laboración, que han permitido dar solución a 
problemas oftalmológicos de 4.735 personas. 

De igual manera, la misión de la FLA se ha ido 
consolidando conforme se han sucedido los 
años obteniendo resultados médicos refle-
jados con éxito tras haber realizado 2.339 
intervenciones quirúrgicas y haber evacuado 
a más de una treintena de personas para 
que fueran atendidas en las instalaciones 
del Hospital La Arruzafa (HLA). Asimismo, 
se han entregado 25.269 gafas de las que 
12.366 eran graduadas, 11.418 de sol y 864 de 
graduación especial. 

“Los objetivos marcados en un inicio apunta-
ban a tres ramas de actuación: cooperación 
social, formación e investigación”, concreta 
Laborda. A la cooperación social, se unen 
labores divulgativas, con la organización de 
seminarios y congresos, el más destacado el 
Forum Arruzafa, que ya ha cumplido 20 edi-
ciones y que ha conseguido albergar a más de 
7.600 profesionales.

Otra de sus líneas de actuación, la investi-
gación vertebra sus cometidos en áreas muy 
concretas. Desde la fundación, se dirige el 
Banco de Ojos del HLA, el único privado de 
tejidos que hay en la comunidad autónoma 
andaluza y el segundo de España. 

F

Quince años buscando miradas perdidas
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Implicación 
Al margen del global de actividades y ayudas 
que promueve y gestiona, merece la pena 
destacar el grado de implicación de todos los 
voluntarios de la FLA. “Con los años hemos 
conseguido que el propósito de la fundación 
se convierta en una filosofía de la empresa; 
no entenderíamos ya la actividad de nuestro 
hospital sin la fundación. Siempre tenemos 
candidatos para cada nuestras expediciones 
y proyectos nacionales, hasta el punto que 
tenemos que decir en muchas ocasiones que 
no a nuestros voluntarios”, señala Laborda. 

Esa implicación también incluye a los socios. 
“Nuestro propósito es que con el paso de los 
años, podamos seguir sumando adhesiones, 
porque eso nos ayudará a consolidar los pro-
yectos  y a poder asistir a más gente”, matiza 
el presidente de la fundación.

Trayectoria internacional
En el año 2006 la Fundación La Arruza-
fa inició su colaboración con la Fundación 
“Urafiki” para atender periódicamente a la 
población nativa en el Hospital del valle de 
Mangola en Tanzania. Durante el año 2008 
expandió sus proyectos a dos nuevos países 
africanos, Madagascar en colaboración con la 
misión trinitaria en Tsirooanomandidy y los 
campos de refugiados saharauis en Tindouf 
(Argelia); este último un proyecto ambicio-
so de prevención en niños de 4 y 5 años. En 
2010, la FLA amplió sus miras abriendo un 
nuevo proyecto en Guinea Ecuatorial, cuya 
contraparte local es la ONCIGE (Organización 
Nacional de Ciegos de Guinea Ecuatorial).

La Fundación La Arruzafa inició en mayo de 
2008 un proyecto de asistencia oftalmoló-
gica para la población del distrito de Tsiroa-
nomandidy. Los objetivos de este proyecto 
contemplaban dotar al hospital de Tsiroano-
mandidy del material necesario para llevar a 
cabo asistencia oftalmológica y tratamiento 
farmacológico; y poner en marcha un proyec-
to quirúrgico que comenzó a ser operativo 
desde octubre de 2010.

Un equipo compuesto por ocho integrantes 
de la FLA se ha trasladó también hasta Tan-
zania para desarrollar una labor humanitaria 
consistente en la asistencia médica en con-
sultas y procedimiento quirúrgico en el centro 
médico Askhofu Hhando de Mangola Chini. 
Hasta el momento, en ese lugar del mundo se 
han realizado 13 expediciones. 

En enero de 2010 se inició un proyecto de 
asistencia oftalmológica en la ciudad de Ma-
labo, capital de Guinea Ecuatorial, situada al 
norte de la isla de Bioko, en colaboración con 
la ONCIGE. 

En mayo de 2013 FLA y Fundebe rubricaron 
un acuerdo de colaboración para prestar asis-
tencia oftalmológica, óptica y quirúrgica a la 
población de Nikki en la República de Benín. 
En diciembre de 2014, un equipo formado por 
Laborda y Sofía de Manuel, oftalmólogos, y 
Mariluz Fuentes y Alicia Navarro,  optome-
tristas, viajó a Cotonou. En ese desplazamien-
to se concretó la instalación y montaje de dos 
salas del dispensario (Centro de Salud María 
Teresa) que Fundebe había construido en el 
mismo recinto que el colegio de Primaria, el 
de Secundaria y de la Casa de Cooperación. 

A todos esos proyectos en el extranjero se 
le suman a lo largo de los años, las acciones 
desarrolladas en el Hospital la Arruzafa, don-
de se ha atendido a 4.860 personas gracias 
a los convenios desarrollados con Cruz Roja 
Española, Proyecto Hombre, Cáritas, Funda-
ción Miaoquehago, Asociación de Amigos de 
Niños Saharauis, entre otros colectivos. 

Nada de esto sería posible sin la ayuda de nuestros colaboradores 
y socios. Es por ello, que aprovechamos estas líneas para hacer 
un llamamiento a aquellas personas que quieran colaborar.

+ de 37 expediciones en el continente africano 

+ de 37.300 pacientes atendidos en África

+ de 2.330 cirugías

+ de 5.000 pacientes atendidos en España 

Entre todos, podemos continuar sumando… 
¡HAZTE SOCIO POR UNA BUENA CAUSA!
Más información en:
hospitalarruzafa.com/hacerse-socio-la-
fundacion/



Texto: Paula Martín 
Fotos cedidas por: Institut Amatller d’Art Hispànic, FPHSCSP y Palau de la Música Catalana / Redacción 
Foto portada: Espacio expositivo en homenaje a Lluís Domènech i Montaner, Pabellón de San Salvador (Recinto 
Modernista de Sant Pau). Robert Ramos / FPHSCSP
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ste estilo artístico, principal-
mente arquitectónico, atraviesa 
Europa con diferentes nombres, 
pero con una raíz común. Cono-
cido como Art Nouveau en Fran-
cia, Modern Style en el Reino 

Unido, Liberty en Italia o Jugendstil en Alemania, 
llegó a Barcelona a finales del siglo XIX y fue 
fruto de la confluencia de una serie de aconte-
cimientos que provocaron fuertes cambios en la 
sociedad y, en consecuencia, en la urbe.
Por un lado, la celebración en 1888 de la Prime-

ra Exposición Universal de España en la Ciudad 
Condal supuso un detonante para el desarro-
llo urbanístico de Barcelona. Surge así el Plan 
Cerdà, un proyecto de ampliación de la ciudad 
a lo que hoy conocemos como Eixample (El 
Ensanche), basado en una estructura de cuadrí-
culas en chaflán. Por otro, tras la pérdida de las 
últimas colonias, muchas familias burguesas re-
gresan de América inmensamente enriquecidas 
y dejan constancia de su grandeza mediante la 
construcción de bellos edificios acordes con su 
destacada posición. 

Barcelona rezuma modernismo por los cuatro 
costados. De hecho, resulta prácticamente 
imposible comprender la personalidad de 

esta ciudad sin conocer su pasado modernista

E

Fachada del emblemático Hotel Casa Fuster. 
Fuente: Hotel Casa Fuster
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Hierro forjado, líneas 
curvas imposibles, for-
mas vegetales, vidrieras 
de colores o trencadís 
(aplicación ornamental del 
mosaico a partir de fragmentos 
cerámicos) son algunos de los ele-
mentos identificativos de este innovador estilo 
artístico.
Sin duda, el máximo exponente arquitectónico 
del modernismo catalán fue Antoni Gaudí. Pero 
más allá de los monumentos edificados por 
este genio podemos encontrar otros de gran 
relevancia, diseñados por ilustres arquitectos 
como Lluís Domènech i Montaner o Josep Puig 
i Cadafalch, entre otros, y que han convertido a 
Barcelona en la ciudad que cuenta con más edi-
ficios modernistas incluidos en el Patrimonio de 
la Humanidad: un total de nueve, de los cuales 
siete son obra de Gaudí y dos de Domènech i 
Montaner. 
Dado que la obra de Gaudí merece un capítulo 
aparte, nos centraremos en otras edificaciones 

representativas de la arquitectura modernista 
barcelonesa. 

Edificios emblemáticos en el Paseo de Gracia
La zona del Eixample concentra la mayor parte 
de los edificios modernistas de Barcelona y es 
un lugar ideal para pasear por calles salpicadas 
de hermosas construcciones. En concreto, el 
Paseo de Gracia aloja muchas de las residen-
cias más lujosas de la burguesía de la época.
En el número 132 y convertida en un emblemá-
tico hotel se sitúa la Casa Fuster, uno de los 
últimos trabajos de Domènech i Muntaner en 
la Ciudad Condal. Fue realizada por encargo de 
Mariano Fuster i Fuster, un caballero de la alta 
sociedad mallorquina, como regalo a su esposa.
Finalizada en 1911, fue considerada la casa más 

costosa de la ciudad por el uso de mármol de 
gran calidad. Se caracteriza además 

por sus ventanas trilobuladas y 
más de 300 capitales decora-

dos con detalles florales. 
Alberga también el históri-
co Café Vienés, utilizado 
inicialmente como sala 
de eventos de la familia, 
posteriormente como 

punto de encuentro de intelectuales y en 
la actualidad ofrece maravillosas sesiones de 
jazz los jueves. Woody Allen lo usó en el rodaje 
de su oscarizada película “Vicky, Cristina, Bar-
celona”. 
Bajando por el Paseo de Gracia, al lado de la 
Casa Batlló de Gaudí, en el número 41 se halla 
la Casa Museo Amatller. Esta construcción 
de Josep Puig i Cadafalch, discípulo de Domè-
nech i Muntaner, data de 1900 y se construyó 
por orden de Antoni Amatller. Cuenta con una 
singular fachada escalonada de inspiración 
flamenca que incluye esculturas relacionadas 
con la actividad de su dueño, conocido indus-
trial chocolatero, y esgrafiados con ramas de 
almendro, símbolo de su apellido. 
En 1960 pasa a convertirse en la sede del Ins-

Mobiliario original y chimenea del comedor de 
la Casa Amatller. © 2015 Institut Amatller d’Art 
Hispànic  - Foto Merolli

El Café Vienés albergó famosas tertulias 
intelectuales, con figuras tan representativas 
como el poeta Salvador Espriu. 

Café Vienés (Hotel Casa Fuster).
Fuente: Hotel Casa Fuster
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tituto Amatller de Arte Hispánico y en 2014 se 
restaura conservando el mobiliario y la decora-
ción original. Actualmente, se puede visitar.
En el número 35 se ubica otro de los edificios 
modernistas más interesantes, la Casa Lleó 
Morera. Junto con la Casa Batlló y la Casa 
Amatller forma la “Manzana de la discordia”, 
comprendida entre las calles Aragón y Consejo 
de Ciento, denominada así por la importante 
rivalidad profesional que mantuvieron sus tres 
arquitectos para construir la casa más bella. 
La casa se alzó en 1906 con el premio del Con-
curso anual de edificios artísticos, otorgado por 
el Ayuntamiento. Edificada un año antes por 
Domènech i Muntaner, por encargo de Fran-
cesca Morera i Ortiz, contó con la colaboración 
de más de 40 artistas de la talla del escultor 
Eusebi Arnau o el mosaicista Mario Maragliano 
y vino a reemplazar una preexistente. 
Se hizo una reconstrucción de la fachada, en la 

que resalta la rica decoración y contiene refe-
rencias al apellido de la familia representado 
por la flor de la morera. 

Recinto Sant Pau. Pabellón San Rafael. Exterior
Fotógrafo: Robert Ramos / FPHSCSP

Casa Almatller. Fachada

Fachada escalonada de la Casa Amatller. © 2007 Institut 
Amatller d’Art Hispànic  - Foto Alcolea
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Además, se coloca-
ron balcones de piedra y se realizaron diversas 
obras en el interior. 
En 1943 el edificio sufrió una importante refor-
ma que acabó con elementos relevantes como 
las esculturas de Arnau. 
En esta misma calle, se ubican también otros 
bellos edificios como el de la Unión y el Fénix, 
construido por Eusebi Bona Puig y Frederic Ma-
rés, y el Palau Malagrida, de Joaquim Codina.

El mayor recinto modernista del mundo 
Nos encontramos ante uno de los grandes 
tesoros del modernismo catalán: el Recinto 
Modernista de Sant Pau. Declarado Patrimonio 
de la Humanidad en 1997, es el mayor recinto 
modernista del mundo.
A finales del siglo XIX las instalaciones del 
Hospital de la Santa Creu resultaron insuficien-
tes por el crecimiento demográfico por lo que 
se planteó la construcción de un nuevo edifi-
cio. Las obras comenzaron en 1902 gracias al 
banquero Pau Gil, y se adjudicaron a Domènech 
i Montaner. Sin embargo, el nuevo Hospital de 

la Santa Creu i Sant Pau, que finalmente contó 
con 27 pabellones de los 48 proyectados, no se 
inauguró hasta 1930. 
Lamentablemente, el renombrado arquitecto fa-
lleció antes de ver concluida su gran obra y fue 
su hijo, Pere Domènech i Roura, el encargado de 
finalizar el trabajo. 
En 2009, la actividad asistencial se trasladó a 
una nueva sede y se inicia un ambicioso pro-
ceso de rehabilitación para recuperar el valor 
patrimonial del recinto. Cuenta con zonas 
ajardinadas y diversos pabellones modernistas 
separados, entre los que figura el Pabellón de la 
Administración, donde se gestionaba la entrada 
y alta de los pacientes.
Su fachada está coronada por un pináculo y en 
su interior cuenta con una gran bóveda cerámi-
ca. Está adornado por múltiples elementos de-

corativos como mosaicos, vitrales o elementos 
de forja. Posee un magnífico vestíbulo principal 
y diversas salas como la Domènech i Muntaner, 
la Pau Gil o la Hipóstila, en el subsuelo del edi-
ficio, que conecta las galerías que se utilizaban 
para trasladar enfermos entre pabellones. 
El edificio da paso a un gran patio rodeado de 
pabellones, entre los que resaltan el de Sant 
Salvador, que fue la unidad de Cuidados Inten-
sivos; el de Nuestra Señora de la Mercè, que se 
utilizó como servicio de Ginecología y Obstetri-
cia; o el de Sant Rafael, que recrea el funciona-
miento de una sala de enfermos en los años 20.
El recinto es hoy propiedad de la Fundació Pri-
vada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau y se 
puede visitar. 

El auditorio más bello
Considerado como uno de los auditorios más 
hermosos del mundo, el Palau de la Música, 
también obra de Domènech i Montaner, reci-
be el título de Patrimonio de la Humanidad en 
1997.

La Casa Amatller, de Josep Puig i Cadafalch, y la Casa Batlló, de Antoni Gaudí, compitieron por los 
premios urbanísticos del Ayuntamiento de Barcelona y conformaron la “Manzana de la Discordia” 
junto a la Casa Lleó Morera (de Lluís Domènech i Montaner) y también las menos conocidas Casa 
Mulleras (Enric Sagnier) y Casa Josefina Bonet (Marcel-li Coquillat).

Casa Amatller y Casa Batlló. Foto: Paz O. Martín

Fachada de la Casa Lleó Morera, 
de Domènech i Muntaner, 
edificada entre 1902 y 1905.
Foto: Paz O. Martín
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Localizado junto a la Vía Laietana en el barrio 
de Sant Pere, se inauguró en 1908 como sede 
del Orfeó Català y ha recibido a grandes direc-
tores de orquesta como Richard Strauss, Ígor 
Stravinsky o Pau Casals.
Tanto su maravillosa fachada como su excep-
cional interior donde se combinan escultura, 
mosaico, vitral y forja, hacen de este edificio 
todo un símbolo del modernismo catalán. 

Cuenta con diversas salas entre las que resalta 
la Sala de Conciertos, presidida por un órgano, 
que presenta una magnífica acústica y cuenta 
con un lucernario central que representa el sol. 
La Sala de Ensayo del Orfeón Catalán es un 
espacio íntimo adornado por grandes columnas 
y vitrales y se dedica también a conciertos de 
pequeño formato y conferencias.

La emblemática Sala Lluís Millet es un área de 
descanso decorado con magníficas vidrieras de 
colores. 
Por su parte, el Bar del Foyer posee un carácter 
muy singular gracias a sus arcos de ladrillos 
combinados con cerámica de color verde y 
flores de diversas tonalidades.
Actualmente el Palau es propiedad de la Fun-
dació Orfeó Català, cuyo objetivo es promover 
la música, con una especial atención al canto 
coral. Para poder disfrutar de esta obra maestra, 
el Palau ofrece visitas guiadas.

Establecimientos históricos con sabor
Existen en Barcelona diversos establecimientos 
históricos que aún hoy mantienen su belleza 
y su atmósfera modernista. Muchos han sido 
galardonados con la placa “Guapos per sempre” 
del Instituto Municipal del Paisaje Urbano, que 
reconoce los locales más emblemáticos. 

El Palau de 
la Música 
se articula 

alrededor de una 
estructura central 
metálica recubierta de 
vidrio que permite el 
paso de la luz natural, 
dotando al edificio de 
una mágica belleza

Sala de Conciertos (Palau de la Música Catalana).  
www.palaumusica.cat. Fotógrafo: Matteo Vecchi 



BARCELONA MODERNISTA 67 

Muestra de ellos son los centenarios cafés, como el 
de la Ópera (Rambla, 74), o la Antigua Casa Figue-
ras (Rambla, 83), ahora una pastelería, que cuenta 
con una bonita fachada decorada con trencadís. 
Els Quatre Gats (Montsió, 3), fue punto de reu-
nión de diversos artistas como Antoni Gaudí, 
el pintor Joaquín Torres o el músico Isaac Al-
béniz. Asimismo, acogió la primera muestra 
individual de Picasso en 1900. 

También es posible tomar una copa en 
donde ya lo hicieron Miró, Picasso o 
Dalí. Hablamos del London Bar (Nou 
de la Rambla, 34), un establecimiento 
con aire decadente y ornamentación 
floral. Asimismo, merece la pena 
visitar Casa Almirall (Joaquín Costa, 
33), un tranquilo bar del Raval con-
siderado uno de los más antiguos.
Otro de los comercios modernistas 
más significativos es la antigua 
Camisería Bonet (Rambla 72), 
dedicado actualmente a la venta 
de recuerdos. 

Las boticas suponen una pieza 
clave del notable patrimonio 
modernista de la ciudad. Además 
de elementos exteriores como vi-
drieras o rótulos, muchas conser-
van muebles originales y diversas 
piezas propias del oficio como 
balanzas o tarros de cerámica.
Destacan la farmacia Padrell (Sant 
Pere Més Baix, 52), la más anti-
gua de la ciudad; la farmacia Bolós 
(Rambla de Catalunya, 77), una de 
las “más guapas”; o la farmacia Vilar-
dell (Gran Via de les Corts Catalanes, 
650), una de las más representativas, 
aunque ya no funciona como tal.

Els 4Gats

La iglesia se comenzó a edificar en 1908, sin límites presupuestarios, 
por encargo de Güell. Lamentablemente, seis años después los hijos 
del mecenas dejaron de financiar las obras impidiendo concluir el 
proyecto en su totalidad. Gaudí tan sólo llegó a construir la nave 
inferior. En palabras de arquitecto, si se hubiese finalizado el proyecto 
hubiera sido “una maqueta monumental de la Sagrada Familia”. 

Cripta Gaudí (Colonia Güell). Foto: Paula Martín

El modernismo Industrial

Aunque la capital aglutina el mayor número de 
edificios modernistas no es necesario alejarse mucho 

de ella para encontrar uno de los conjuntos más 
singulares: la Colonia Güell.

El eje central de la Colonia fue la fábrica de terciopelos 
y panas, edificada en 1890. Surgió por iniciativa de su 
propietario, Eusebi Güell, para proporcionar viviendas 

a los obreros. Presentaba notables diferencias frente 
a otras colonias gracias a la incorporación de la 

corriente modernista a sus edificios.
En 1990, fue declarada Bien de Interés Cultural - 

Conjunto Histórico, y se comenzó con la rehabilitación 
de la fábrica, la iglesia, la antigua cooperativa y la 

plaza Joan Güell.
Sus calles reúnen diversas construcciones 

modernistas como la Casa del Secretario; la Escuela y 
Casa del Maestro, Ca l´Espinal, Ca l´Ordal o Can Soler 

de la Torre, adquirida por Joan Güell y Ferrer para 
convertirla en la residencia familiar. 

Especial mención merece la obra más desconocida de 
Gaudí, la Cripta Gaudí. Declarada Patrimonio Mundial, 
es uno de los secretos mejor guardados del arquitecto.



a introducción de las lentes intrao-
culares de última generación, que 
ofrecen una calidad de imagen de 
alta resolución a todas las distan-
cias, es una de las grandes innova-
ciones que están revolucionando el 
ámbito de la cirugía oftalmológica.  

Esta tecnología junto con la llegada de nuevas 
herramientas, como los sistemas de visualiza-
ción 3D y la realidad virtual, y la actualización 
de los cálculos biométricos, no solo garantizan 
una intervención personalizada adaptada las 
necesidades especificas de cada paciente, sino 
que permiten una mayor planificación, una 
cirugía más precisa y una óptima recuperación 
de la función visual.  

El doctor Fernando Soler, director médico de 
Innova Ocular Clínica Dr. Soler, profundiza en 
las grandes novedades que están favoreciendo 
la personalización de los procesos quirúrgicos 
en oftalmología.

¿Cuáles son las claves que 
están contribuyendo a la 
personalización de la cirugía 
oftalmológica? ¿Cómo influye 
la personalización en el éxito 
de la intervención?

Las lentes Premium de alto rendimiento, y en 
especial las que corrigen además la presbicia, 
no se pueden considerar como dicen los yan-
quis “One Size Fits All”. Cada lente potencia 
unas características de visión sobre otras, por 
lo que en función de las necesidades visuales 
del paciente hay que adaptar el amplio catálogo 
de lentes Premium a las necesidades concre-
tas de los pacientes. Es por ello que a través 
de la charla con el paciente y la realización de 
encuestas simples podemos de manera clara 
preparar las lentes más acordes a las activida-
des y necesidades del paciente. 

Lentes 
Premium
L

Con la colaboración de:



Por otra parte, a la hora de personalizar la lente 
se debe hacer también teniendo en cuenta 
características del ojo del paciente que encon-
tramos al hacer sus exploraciones previas. La 
suma de ambos componentes, exploración ocu-
lar y análisis de necesidades visuales, permiten 
alcanzar esa personalización imprescindible en 
este tipo de cirugía. No tener estos factores en 
consideración conduce al fracaso en muchas 
ocasiones.

¿De qué manera se están 
adaptando los oftalmólogos 
para dar respuesta a la 
demanda de tratamientos 
personalizados?

Primero, conocer los diferentes modelos de len-
tes Premium y sus funcionalidades, propieda-
des físicas, etc. Luego, disponer de los aparatos 
de exploración adecuados al fin que buscamos. 
Finalmente, con todos los datos y escuchando 
al paciente podremos tomar las decisiones más 
adecuadas para él.

¿Qué son las lentes 
intraoculares de última 
generación? ¿Qué ventajas 
ofrecen?

De última generación es que nos estamos refi-
riendo a las últimas lanzadas al mercado en ese 
segmento. En este sentido nos podemos encon-
trar mejoras sobre modelos previos o nuevos 
diseños y funcionalidades. Teóricamente deben 

ser lentes mejores que las anteriores a las que 
vienen a sustituir, pero hay que ser cautos por-
que en ocasiones nos encontramos con lentes 
muy consolidadas en las que en determinadas 
indicaciones y con la personalización que hablá-
bamos antes, las nuevas lentes no desplazan ni 
mejoran a esas lentes

¿Cómo es una cirugía de 
cristalino con lentes Premium?

Básicamente es muy similar a la de una cirugía 
de cataratas convencional pero cuidando al 
máximo los detalles. Hay que ser muy meti-
culosos en las diferentes maniobras para no 
cometer errores ni inducir  variaciones sobre lo 
que se está previsto obtener a efecto visuales 
y de supresión de gafas. Si la cirugía conven-
cional es muy exacta ésta lo debe ser aún más 
pues hay que asegurar un resultado funcional 
óptimo. Esta exigencia hace que la cirugía con 
lentes Premium deben hacerla de preferencia 
cirujanos experimentados.

DR. FERNANDO SOLER
Director médico de Innova Ocular Clínica Dr. Soler
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a nueva unidad de estética facial 
en IO Clínica Dr. Soler de Elche 
surge con la idea de ofrecer un 
servicio más completo a nuestros 
pacientes. Los ojos representan la 
zona más expresiva e importante 

del tercio superior facial, pero están integrados 
dentro de un conjunto de la anatomía facial a la 
que no podemos estar ajenos.

Con la creación de esta nueva unidad pretende-
mos rejuvenecer no solo el área ocular y perio-
cular, sino el área facial en su conjunto. 

El envejecimiento facial es un proceso multi-
factorial. Incluye un envejecimiento intrínseco 
con cambios histológicos y fisiológicos deter-
minados genéticamente y un envejecimiento 
extrínseco que es el resultado de la exposición 
prolongada a agresiones ambientales como la 
radiación ultravioleta, el tabaco, el alcohol, la 
deshidratación, la nutrición inadecuada y algu-
nos factores añadidos.

El envejecimiento afecta a todos los tejidos del 
cuerpo, sin embargo, es en el área facial, donde 
existen más estudios centrados en el proceso 
de envejecimiento. La cara no envejece como 
un objeto homogéneo, sino que es el resultado 
de diferentes componentes dinámicos.  

Los cambios que suceden durante el envejeci-
miento facial son el resultado de la compleja 
interacción entre, hueso, piel, tejidos blandos, 
ligamentos y septos. Todos estos fenómenos 
deben ser considerados para abordar la cara 
desde un punto de vista tridimensional y así 
conseguir un rejuvenecimiento adecuado. 
En la piel, la epidermis se adelgaza y hay una 
pérdida de colágeno, elastina y componentes de 
la matriz extracelular como los glucosaminogli-
canos y ácido hialurónico. A nivel óseo, hay una 
reabsorción más acentuada en la zona perio-
cular y maxilar. En el tejido adiposo, algunos 
compartimentos grasos se atrofian y pierden 
volumen, mientras que otros se desplazan por 
acción de la gravedad. 

Más allá de tus ojos  

L

Innova Ocular clínica Dr. Soler incorpora una unidad de estética facial

La medicina estética puede prevenir y mejorar la apariencia facial
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El resultado es una inversión de la V facial tan 
característica del envejecimiento.  

Con la nueva unidad de estética facial, preten-
demos dar el abordaje tridimensional necesario 
para un rejuvenecimiento facial con profesiona-
lidad, seguridad y naturalidad.  
Ofrecemos para ello, tratamientos que van a 
abordar y minimizar los cambios inherentes al 
envejecimiento que hemos señalado. Cada uno 
de ellos adaptados a la edad de nuestros pa-
cientes y al área facial que necesitamos tratar.  

Describimos brevemente algunos de los trata-
mientos que utilizamos en nuestra unidad de 
estética facial:

- Rejuvenecimiento facial. Reposición de volú-
menes con distintos materiales biológicamente 
compatibles en las zonas faciales que sufren 
atrofia y desplazamiento con la edad. Inyec-
ción de ácido hialurónico reticulado (AH) y/ 
o Hidroxiapatita cálcica (HaCa), adaptados al 
dinamismo facial.

- Control de las arrugas de expresión debidas 
a la contracción muscular mantenida. Inyec-
ción de Toxina botulínica en los vientres muscu-
lares responsables. Prevención de su aparición 
en otras áreas.

- Remodelación labial. El perfilado labial y el 
volumen del labio disminuyen con la edad. La 
inyección de pequeñas cantidades de AH es-

pecíficamente adaptado a esta zona tan impor-
tante de nuestro rostro permite una definición y 
rejuvenecimiento del labio de forma natural.

- Tratamiento y prevención de la flacidez. 
Mejorar la calidad de nuestra propia dermis 
con materiales que estimulan la producción de 
colágeno. La implantación subdérmica de hilos 
de polidoxanona en cara, cuello y brazos o el 
uso de HaCa, es una forma eficaz de mejorar la 
flacidez que se va produciendo con la edad.
  
- Implantación de hilos en cara, cuello y bra-
zos. La implantación de hilos está indicada para 
prevenir y tratar los cambios involutivos (fla-
cidez) de la zona de cara y cuello, como con-
secuencia del envejecimiento u otros factores, 
mediante la implantación subdérmica de los 
mismos.
 
- Bioestimulación. Tratamientos reafirmantes 
y estimuladores de la colagenogenesis. Con 
técnicas que permiten mejorar la calidad de la 
dermis a nivel facial.  Plasma enriquecido en 
plaquetas y factores de crecimiento autólogos 
(PRP), que activan de forma natural las funcio-

Mayor atrofia de los paquetes grasos conforme aumenta la edad

Abordaje tridimensional para 
un rejuvenecimiento facial, 
profesional, seguro y natural
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nes del fibroblasto que es la célula encargada 
de determinar la estructura y la calidad de 
nuestra piel. La Mesoterapia con AH y vitami-
nas que aporta nutrientes a nuestros fibroblas-
tos, para la producción de fibras de colágeno 
y elastina que dan firmeza. Son tratamientos 
naturales con los que conseguimos producir 
más colágeno y elastina y de mejor calidad. 

- Biorevitalización. Hidratación con ácido Hia-
lurónico natural a nivel dérmico y prevención de 
la deshidratación. 

- Tratamiento de distintas alteraciones de la 
piel. Mediante procedimientos como el peeling 
químico, que permite reparar y regenerar la piel, 
mediante la eliminación de las capas cutáneas 
desde la superficie a la profundidad, en función 
del tipo de peeling elegido. Condiciones como 
el daño por exposición solar, arrugas finas, 
marcas de acné, estrías y pigmentación irre-
gular pueden ser tratados con estas técnicas 
no invasivas. Tratamiento capilar con Plasma 
Enriquecido en Plaquetas (PRP).

- Terapia capilar con PRP. El Plasma Enrique-
cido en plaquetas es una de las técnicas más 
eficaces entre las existentes para el fortaleci-
miento capilar y como tratamiento pre y post 
cirugía cuando un trasplante es necesario. 

- Tratamientos preventivos. La aplicación de 
algunas de las técnicas descritas a edades pre-
coces permite retrasar la aparición de los signos 
del envejecimiento. 

- Asesoramiento en cosmética médica. La cos-
mética médica es muy diferente a la cosmética 
convencional. Contiene muchos más principios 
activos que llegan al lugar deseado para ejercer 
su acción de forma efectiva y está contrastada 
con estudios médicos que avalan la eficacia. 

Técnicas estéticas no invasivas 
con productos y abordajes 
seguros

Inversión de la V facial característica del envejecimiento
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- Estética y cosmética facial masculina. Porque 
si bien los hombres tienen una piel más dura 
y son algo más resistentes al paso del tiem-
po, tratamientos de fortalecimiento dérmico, 
reposición de volúmenes y tratamientos con 
toxina botulínica para las arrugas de expresión, 
se hacen también necesarios. 

Esto sumado a un adecuado cuidado de la piel 
con nuestro asesoramiento en cosméticos 
conseguirá un rejuvenecimiento natural y una 
prevención futura.

En definitiva, la nueva unidad de estética facial 
realizará un abordaje tridimensional del proce-
so de envejecimiento, mejorando las distintas 
áreas y tejidos que se ven afectados con el paso 
de los años, tanto en hombres como en mujeres 
utilizando productos cuyo nivel de seguridad ha 
sido ampliamente probado.  

La prevención de los cambios asociados al 
envejecimiento es también un objetivo de esta 
unidad actuando a edades tempranas para miti-
gar o retrasar los cambios asociados al proceso 
de envejecimiento. 

Técnicas y productos empleados según el área facial a tratar

Dra. María Lafuente López-Herrera. Especialista en Medicina 
Estética en Innova Ocular Clínica Dr. Soler
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acoElche siempre se celebra en 
el fin de semana donde esté el 
primer viernes de febrero y eso 
supuso que este año pareciera 
algo más tardío, al celebrarse 
los días 6, 7 y 8 y en su sede de 

siempre, en el Hotel Huerto del Cura de Elche. 
Esta XXII Edición tenía un título fácil al coincidir 
el año 2020 con la notación de Agudeza Visual 
20/20, símbolo de la visión normal. Queríamos 
así hacer referencia al objetivo principal de la 
labor de los oftalmólogos que es recuperar al 
máximo la visión de nuestros pacientes.

FacoElche volvió a repetir el año del “Más”, más 
de 140 ponentes y participantes provenientes 
de ocho países diferentes, más de 1300 profe-
sionales de la visión acreditados, doce cursos 
propios y de la industria. Ésta se volvió a volcar 
con FacoElche con 41 Firmas expositoras de las 
cuáles seis eran nuevas; este dato tal vez esté 
condicionado porque para el Fenin, FacoElche 
sigue siendo la reunión más interesante del año 

con el mejor retorno de la inversión (ROI).
Un papel muy importante, fue para los resi-
dentes de Oftalmología con una numerosa 
presencia en todas las actividades, entre las que 
destacaba FacoJunior y el X Premio Fernando 
Martínez Sanz. A resaltar, el papel protagónico 
en diferentes sesiones del Programa General, 
donde un total de diez residentes realizaron las 
introducciones o el resumen de las sesiones. 

FACOELCHE 2020, 
UN AÑO CARGADO DE INNOVACIÓN

F

Siguiendo la estela de la exitosa edición anterior, FacoElche 2020 prolongó con 

su línea ascendente, superando todas sus marcas y registros un año más. Con 

esa notación tan nuestra de 20/20 y con una firme apuesta por la innovación y la 

renovación de muchos formatos, esta XXII Edición será largamente recordada

OPHSY Complicatweets

La industria volcada en FacoElche
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Por otro lado, la labor de difusión presencial y 
en redes sociales, así como la ingente actividad 
del Foro FacoElche supuso una gran asistencia 
desde muchos países de Hispano América, 
por lo que la presencia de jóvenes y colegas 
americanos, se hizo muy evidente en todas las 
actividades de FacoElche.

FacoElche 20/20 se ha caracterizado por la 
introducción de numerosas novedades y que 
conforman un nuevo esquema de Congreso. Si 
el año pasado acogimos la celebración conjunta 
con nuestro evento del XI Congreso de la World 
Keratoconus Society, este año FacoElche ha de-
sarrollado una sección nueva llamada FacoRet, 
dedicada a los problemas de retina que afectan 
e interesan al cirujano de Segmento Anterior. 
Se desarrolló de manera paralela al Programa 
General en los salones del Hotel, en sesiones de 
jueves tarde y viernes por la mañana. Fue auspi-
ciado por la Sociedad Española de Retina-Vítreo 
(SERV) quien participaba de la Organización del 
evento, lo que contribuyó a tal éxito que hace 
plantear la bienalidad de FacoRet.

Por otro lado, tuvimos la presencia estelar de 
tres figuras mundiales de la Oftalmología como 
fue la del canadiense Ike Ahmed, el argentino 
Roberto Zaldívar y el mexicano Hugo Quiroz. 
Ambas novedades subieron mucho el listón de 
calidad e interés de FacoElche.

 

Tras el éxito apoteósico de Ike Ahmed en 2019 
se aprovechó su venida para hacer un Pre-Fa-
coElche el jueves por la mañana. Se dedicó al 
desarrollo del “Curso de Cirugía Reconstructiva 
del Segmento Anterior del Ojo”. Previo al mis-
mo y dirigido por el Dr. Valvecchia tuvo lugar el 

El Dr. Quiroz, uno de los Magister en FacoElche 20/20

El futuro de la oftalmología, tema de la mesa a oscuras en FacoElche 20/20

Tuvimos la presencia estelar 
de tres figuras mundiales de 
la Oftalmología como fue la 
del canadiense Ike Ahmed, el 
argentino Roberto Zaldívar y el 
mexicano Hugo Quiroz
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exitoso y original “OPHSY FacoExtema BrainS-
torming”. La mañana fue un éxito y se desa-
rrolló con la sala llena, lo que deja un esquema 
claro para ampliar en años sucesivos, el inicio 
de FacoElche al jueves por la mañana.
 
No obstante, el Programa Oficial se mantuvo 
con su esquema habitual de sesiones jueves 
tarde, viernes y sábado por la mañana, dejando 
el viernes por la tarde para su tradicional sesión 
de cirugía en directo. Como novedad este año 
se aprovecharon las pausas de la comida para 
desarrollar “Lunch Box Simposios” la mayoría 
de la Industria, aunque FacoJunior se realizó 
con este mismo esquema el jueves. Ese mismo 
día también lo tuvieron las Firmas Bloss, Ocu-
lus, OftalTech y Glaukos, mientras que el vier-
nes fue el turno de MediContur, NTC y Rayner.

En la tarde del jueves y tras la presentación 
del carrusel de novedades de cada uno de los 
expositores, empezaron las sesiones ordinarias 
destacando el “Espacio de Innovación Laureano 
Álvarez-Rementería” que se dedicó íntegra-
mente a la Inteligencia Artificial y sus aplicacio-
nes reales en la oftalmología de diario. 
Esa tarde tuvo lugar la Mesa a Oscuras de 
“Diez Hombres Sin Piedad” que este año tenía 
el sugestivo título de “Futuro de la Oftalmolo-
gía: ¿Por cuenta propia o por cuenta ajena en 
Pública o en Privada?” Reunió a oftalmólogos, 
gestores, residentes, asalariados, empresarios, 
etc., bajo la moderación del Dr. Alfonso Arias 
y el Dr. Soler. En ella, se  abordaron muchos 
temas de la carrera profesional y la orientación 
laboral, siendo muy interesantes también las 
opiniones de la Industria al respecto.

Tres conferencias magistrales hubo en esa tarde 
del jueves. Por un lado, la de “Villar Kuri” impar-

tida por el Dr. Hugo Quiroz de México, donde 
analizó la evolución de los AntiVegf desde que 
los presentara en 2006 en Facoelche. El Dr. Ah-
med dio una charla sobre MIGS mientras que 
el Dr. Roberto Zaldívar en su “Espacio Z” habló 
sobre las lentes epicapsulares y sobre la intro-
ducción de sistemas estenopeicos para mejora 
de la visión aberrada.
 

Tal vez el momento más emotivo de la tarde fue 
la presentación de OPHSY que es la marca de 
presentación de la nueva Asociación Iberoame-
ricana de Cirugía Ocular. Nace de la unión de 
tres “Congresos de Autor” como son FacoExtre-
ma en Argentina con Gerardo Valvecchia, Faco-
Caribe en Colombia con Luis Escaf y FacoElche 

El Dr. Ike Ahmed en su conferencia sobre cirugía reconstructiva 
del segmento anterior

Los directores de FacoCaribe, FacoElche y FacoExtrema junto a los tres socios de honor, los Dres. Ahmed, Fernández-Vega y Zaldívar

“Diez Hombres Sin Piedad” que 
este año tenía el sugestivo título 
de “Futuro de la Oftalmología: 
¿Por cuenta propia o por cuenta 
ajena en Pública o en Privada?”
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en España con Fernando Soler. 
Su objetivo es integrar a todos los cirujanos 
oculares de su área de influencia en una plata-
forma colaborativa y que sirva para ayudar en la 
organización de congresos. Cuenta con el pre-
cedente de su rotundo éxito en el FacoFest 2019 
del Centro Mejicano de Cirujanos de Cataratas. 
Su primera decisión fue nombrar tres socios de 
Honor; el Prof. Luis Fernández Vega y los Dres. 
Ahmed y Zaldívar, a quienes se les entregó el 
Diploma acreditativo.
 
Arrancaba el viernes de FacoElche con nume-
rosas actividades como fue el Simposio de Ex-
pertos en Cirugía Refractiva. Moderado por los 
Dres. Alfonso y Castillo buscaba un consenso 
de indicaciones en refractiva intraocular, lo que 
finalmente se consiguió.

La FacoAlarma abordó un tema clínico novedo-
so como es la detección de un mayor aumento 

de roturas capsulares en los operados de cata-
ratas que sufre tratamientos con inyecciones 
intravítrea con anti VEGF. Presentado por los 
Dres. Marcos Gómez y De Rojas, la sesión fue 
presidida por el Prof. García Arumí, presidente 
de la SERV.

Hubo muchas presentaciones y actividades a 
lo largo de la mañana destacando la Grada de 
Glaucoma, formato propio de FacoElche y que 
fue presidida por el Dr. Ahmed como experto 
y moderada por el Prof. Moreno y el Dr. Soler. 
Asimismo, se presentaron todas las novedades 
en lentes Premium y se analizaron las diferentes 
técnicas de explante de lentes.

La sesión quirúrgica de FacoElche 2020 presen-
taba una novedad muy importante como fue 
un nuevo formato que llamamos “Near Live” y 
que no es más que un “Directo-Diferido” en el 
que se mostraba fundamentalmente la técnica 

La Grada de FacoElche dedicada este año al Glaucoma

Los expertos en Cirugía Refractiva buscando un consenso
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de implante de varias de las diferentes lentes 
Premium del mercado. Para ello el equipo de 
grabación de FacoElche se desplazó a diferentes 
clínicas del país para tomar las imágenes y es-
tas se mostraron en la sesión con los cirujanos 
autores de las mismas. Este formato novedo-
so permitió aligerar el contenido del resto de 
cirugías en Directo permitiendo así a FacoElche 
volver a sus orígenes dado el grado de alta difi-
cultad de los procesos que se realizaron.

La Sesión volvió a tener a Ike Ahmed como 
estrella absoluta realizando una reconstruc-
ción del Segmento Anterior de un ojo muy 
traumatizado. Realizada bajo lo último en 3D, 
una vez más el Dr. Ahmed pudo demostrar su 
frase mítica: “Complejidad es la suma de pasos 
sencillos”.
 
La intensidad del viernes se ve reflejado en los 
cursos satélites que se desarrollaron a lo largo 
del día. Así a los dos clásicos Cursos propios 
de FacoGestión y FacOptom se unieron las 
sesiones de FacoRet, desayunos de trabajo (J&J 
Vision) y cuatro Lunch Simposium (J&J Vision, 
MediContur, NTC y Rayner), en un formato 

consolidado tras el éxito del año pasado.
Las sesiones del sábado arrancaron con los 
“Apuntes Terapéuticos” moderados por el Prof. 
Benítez del Castillo, donde se presentaron las 
novedades farmacéuticas y de tratamiento de 
la DGM. Una sesión de debate sobre Cirugía 
Refractiva y sus novedades fue la introducción 
a un tema polémico como son los tratamientos 
farmacológicos de la Presbicia y para evitar la 
progresión de la Miopía.

Los Dres. Asís y Gómez Caride condujeron el 
espacio de resumen de “FacoRet 20/20” en la 
que los cuatro módulos que tuvo fueron intro-

La sesión quirúrgica de FacoElche vuelve a sus orígenes

El papel de los residentes en 
FacoElche fue muy importante, lo 
que hizo que el X Premio Fernando 
Martínez Sanz fuera realmente, 
un concurso de méritos por la 
participación y colaboración con 
el evento y en general, con el 
“Mundo FacoElche”



EVENTOS CIENTÍFICOS 79 

ducidos por otros tantos residentes. Asimismo, 
en un nuevo formato dedicado a la Discusión 
con Evidencias, y bajo la moderación del Dr. J. 
Fernández, las introducciones fueron llevadas 
de manera igualmente brillante por los residen-
tes a los que se les encomendó la tarea.

Como hemos comentado el papel de los resi-
dentes en FacoElche fue muy importante, lo que 
hizo que el X Premio Fernando Martínez Sanz 
fuera realmente, un concurso de méritos por la 
participación y colaboración con el evento y en 

general, con el “Mundo FacoElche”. 
Patrocinado un año más por Rayner, el Jurado 
otorgó el Premio al Dr. Carlos Rocha de Lossada 
quien se llevó con el mismo un viaje a Londres a 
visitar la Fábrica y Museo de lentes de Rayner.
 
OPHSY protagonizó la ya casi última sesión 
de FacoElche 20/20 con un espacio dedica-
do a complicaciones mostradas por médicos 
vinculados a cada uno de sus componentes, 
poniendo el colofón el Dr. Santos Bueso con 
una preciosa charla de cierre titulada: “El Greco 
no tenía astigmatismo y otros apuntes de arte 
oftálmico”.

OPHSY Complicatweets

FacoElche 20/20 fue 
clausurado por el Dr. Soler 
dando paso al vídeo resumen 
(Ver Código QR) y anunciando 
la próxima edición, que se 
celebrará del 4 al 6 de febrero 
de 2021

El Dr. Carlos Rocha de Lossada, ganador del X Premio Fernando 
Martínez Sanz, junto al Dr. Soler y Paulo Aguiar de Rayner
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FACOJUNIOR 2020  
Con un FacoElche renovado, encontramos de 
nuevo un rincón cada vez más indispensable 
en este congreso: FacoJunior. Patrocinado por 
THEA y organizado por FacoElche, en esta su 
cuarta edición adoptó el formato de Lunch 
Simposio. 

Dirigido por el Dr. Javier Pascual y la R-Senior 
Lucía Rial, contó con la brillante coordinación 
de la A1 Aida Machan y el R4 Luis Carlos Gar-
cía. Participaron un total de 8 residentes que 
representaban diferentes provincias de España 
y dejaban patente el aire internacional de este 
congreso con un residente de México y de 
Portugal. 
Con el formato de mesas enfrentadas de dis-
cutidores juniors frente a discutidores seniors 
(y no tan seniors), se abordaron temas clásicos 
de FacoJunior como la Parametrolandia del Dr. 
Jorge Jaramillo de Colombia o las perlas en el 
manejo de casos complejos de la Dra. Cervan-
tes de México. 
Se ahondó en el mundo de los simuladores de 
la mano de la Dra. Ribeiro y disfrutamos de una 
mesa muy interactiva sobre los “Tips de los 
R-Seniors”. Como broche de oro, la Dra. Elena 
Barraquer nos ilustró sobre el papel del R4 y del 
A1 en el voluntariado.
FacoJunior demostró un año más la validez del 
modelo y su perfecta integración dentro de 
FacoElche, donde además los residentes tuvie-
ron un papel destacado en las presentaciones 
generales.

FACOGESTIÓN 2020  
FacoGestión con sus diecisiete ediciones a sus 
espaldas, es la actividad satélite más veterana 
de FacoElche. Patrocinado por primera vez por 

MedicalMix y coordinado por FacoElche e In-
nova Ocular, modificó su formato habitual para 
constituir un espacio de debate entre gerentes, 
oftalmólogos y profesionales del sector que in-
teractuaron de manera muy positiva en los dos 
bloques de debate y posterior mesa redonda. 
Se inició con la conferencia “Aplicación de la In-
teligencia Artificial en la Gestión de Compañías 
y Entidades” impartida por Dª. Natalia Gavaldá, 
a la que siguió un interesante debate que dirigió 
y moderó D. Miguel Ángel López y en el que se 
analizaron las aplicaciones actuales y futuras de 
la IA en el sector.
El Dr. Ricardo Campos, Ex Secretario General de 
Sanidad y oftalmólogo continuó con una charla 
sobre los “RETOS DE LA SANIDAD PUBLICA”. 
El debate posterior fue moderado por Dr. David 
Andreu y en él se debatió sobre las necesidades 
a las que se ha de enfrentar en los próximos 
años la sanidad pública. 
Para finalizar se llevó a cabo una mesa redonda 
con los gerentes de los principales grupos oftal-
mológicos del país donde se puso de relevancia 
los retos y problemas a los que se enfrentan la 
oftalmología privada en España, coordinado de 
forma conjunta por D. Miguel Ángel López y D. 
Mauricio Losa.

FACOPTOM 2020
En esta su séptima edición, FacOptom fue diri-
gida nuevamente por David Piñero y coordinado 
por Rafael Pérez Cambrodí y Valentín Díaz. La 
sesión fue organizada por FacoElche y estrena-
ba patrocinador con TOPCON. Repitió el éxito 
de otros años tanto en su temática, como en la 
capacidad de convocatoria, ya que un año más 
superó los doscientos asistentes.
Se desarrolló el viernes por la tarde bajo el título 

FacoJunior, ya cuatro años dedicados a nuestros jóvenes 
oftalmólogos en formación

FacoGestión estrenando formato y patrocinador nuevo

ACTIVIDADES SATÉLITES
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“MIOPÍA Y ALGO MÁS”, y siguió el modelo Fa-
coElche de dos mesas de debate enfrentadas en 
la que se trataron temas de gran controversia 
desde dos puntos de vista diferentes, el oftal-
mológico y el optométrico. 
En el primer módulo, y coordinado por los 
Dres. Alfonso y Piñero, se abordó el tema de 
la calidad visual de lentes fáquicas, frente a 
láseres refractivos. En el mismo se comparaban 
las diferentes técnicas de cirugía refractiva y la 
calidad de visión que aportaban.
Un tema siempre interesante como es el de las 
técnicas para poder graduar pacientes implan-
tados con lentes Premium ocupó el segundo 
bloque. Dirigido por el Dr. Pérez Cambrodí y D. 
Valentin Díaz se centró en una magnifica diser-
tación por parte del Dr. Nieto, con un posterior 
debate muy interesante.

Tal vez, el módulo que más interés generaba era 
el tercero con el controvertido tema del control 
de la progresión de la miopía. Dirigido por el 
Prof. Durán y el Dr. Piñero abordó la temática 
desde diferentes puntos de vista, tanto con 
las opciones con diferentes tipos de lentes de 
contacto o de gafas, sin olvidar la Orto-K, como 
desde el punto de vista clínico. En este sentido 
la Dra. Gómez de Liaño mostró la realidad ac-
tual del control de esta pandemia con el colirio 
de atropina diluida.
FacOptom fue cerrado por los coordinadores y 
ya piensa en su próxima edición con temas de 
interés optométrico y de la consulta diaria en el 
manejo del mundo Premium.

FACORET 2020
FacoRet era una apuesta de FacoElche para esta 
edición, pero que llevaba mucho tiempo gestán-

dose. Buscábamos hacer un simposio de pro-
blemas de retina relacionados con la actividad 
del cirujano de Segmento Anterior. Nos anima-
ban varias cosas, el éxito en 2019 del Congreso 
de la WKS realizado en ese mismo formato, 
así como las buenas experiencias obtenidas en 
Retina Extrema en Argentina. 

Queríamos además ir de la mano de la SERV, la 
Sociedad Española de Retina-Vítreo, ya que era 
un binomio ganador, como así se demostró. De 
hecho la SERV no solo dio su auspicio, sino que 
participó de la organización y coordinación del 
Simposio, Junto a FacoElche y Retina Extrema.
Para Facoret se dispuso de cuatro módulos en 
sala independiente, además de una hora en la 
sesión general, para resumir lo mejor de los 
mismos. Para todo ello se contó de un plantel 
de panelistas con destacados miembros de la 
SERV, retinólogos habituales de FacoElche, así 
como destacados colegas de IberoAmérica. 
Con estos mimbres, se pudo desarrollar un 
ambicioso programa, donde se intentó consen-
suar lo concerniente a la aplicación de inyec-
ciones intravítreas, así como prevenir y manejar 
complicaciones intraoperatorias de la faco, 
aportando las dos vertientes, la del cirujano de 
segmento anterior y la del posterior. Se hizo 
una puesta al día sobre las diferentes opciones 
de lentes intraoculares para problemas retinia-
nos, especialmente las lentes para DMAE seca. 
Posiblemente el apartado que más destacó fue 
el dedicado al manejo de LIO´s desplazadas, 
subluxadas y luxadas, donde se pudo compro-
bar la extensa experiencia de los panelistas 
con el Yamane modificado, así como la Artisan 
retropupilar.

Un FacOptom exitoso como en todas sus ediciones anteriores

FacoRet 2020, un nuevo espacio se incorpora a FacoElche
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l congreso oftalmológico or-
ganizado por la Fundación La 
Arruzafa celebró dos décadas 
de divulgación científica en una 
cita dedicada a la cirugía del 
cristalino que inauguró el alcal-

de de Córdoba, D. José María Bellido. Quien ha 
significado la “importancia” de este foro que, 
según ha señalado, “contribuye a que Córdo-
ba sea una auténtica capital congresual”, en 
alusión al volumen de participantes. 

En este sentido, el acalde ha situado a Inno-
va Ocular La Arruzafa como un “centro de 
referencia a nivel nacional”, constituyéndose 
como una “magnífica institución sanitaria”, 
circunstancia por la que ha querido “agradecer 
la labor científica que vienen desarrollando 
desde hace más de veinticinco años”.  

 De igual manera, Bellido ha matizado que el 
hospital “es un proyecto que ha ido creciendo 
como institución sanitaria, social y de coope-

XX EDICIÓN FÓRUM ARRUZAFA 
CIRUGÍA DEL CRISTALINO 
DE LA BIOMETRÍA A LA EMETROPÍA

E

El congreso de oftalmología, organizado por la Fundación La 
Arruzafa con profesionales del Hospital La Arruzafa e Innova Ocular, 
albergó desde el 22 de Noviembre a medio millar de especialistas 
y profesionales sanitarios en su vigésimo aniversario en una cita 
dedicada a la cirugía del cristalino

Equipo Innova Ocular La Arruzafa
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ración, que comenzó con un sueño hace más 
de dos décadas que a día de hoy ha dado sus 
frutos gracias a su importante patrimonio 
humano”. 
 
El foro, que tuvo lugar hasta el sábado 23 
de Noviembre y que estuvo coordinado por 
la Unidad de Segmento Anterior, Córnea y 
Cirugía Refractiva del centro, dirigida por los 
oftalmólogos Alberto Villarrubia y Antonio 
Cano, contempló dos jornadas divulgativas 
con cuatro mesas redondas que incluyeron 22 
ponencias y cuatro segmentos de debate rela-
cionados con un tipo de cirugía consistente la 
sustitución de la lente natural de enfoque del 
ojo (cristalino) por otra de tipo artificial.
 
El congreso, titulado “Cirugía del cristalino: 
De la biometría a la emetropía”, tuvo el propó-
sito de «actualizar técnicas, procedimientos 
y tratamientos vinculados con intervencio-
nes consistentes en el cambio del cristalino 
transparente o cataratoso por una lente que 
permita enfocar sin necesidad de gafas, tanto 
en visión de lejos como en visión intermedia y 
visión de cerca», como apunta el Dr. Alberto 
Villarrubia.

De igual manera, el programa mostró el abor-
daje de la evolución de la biometría en este 
campo, la actualización de fórmulas de cálculo 
de la lente que se va a implantar, las pruebas 
preoperatorias indispensables en estos proce-
dimientos, el tipo de contraindicaciones en di-
versos implantes, la elección del tipo de lentes 
o el tipo de estrategia que el profesional debe 
asumir para poder corregir defectos visuales, 
entre otros contenidos.

D. José María Bellido, Alcalde de Córdoba

Presentación de la XX edición de Fórum Arruzafa
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Fórum Arruzafa es un encuentro que también 
reunió a casi medio centenar de profesionales 
procedentes de la farmaindustria, contando 
con la colaboración de 22 firmas relacionadas 
con el sector oftalmológico y farmacéutico.

Se da la circunstancia de que el congreso, ade-
más, cuenta con el reconocimiento de Interés 
Científico-Sanitario y la acreditación como 
Actividad de Formación Continuada otorga-
da por la Consejería de Salud de la Junta de 
Andalucía.

El foro, por el momento, ha conseguido reunir 
a 7900 personas en los años que lleva cele-
brándose. Su desarrollo tuvo lugar íntegramen-
te en el Parador de La Arruzafa de Córdoba.

En la primera jornada del simposio, presentado 
por el director del congreso Alberto Villarru-
bia, se han llevado a cabo dos mesas redon-
das, tituladas “Actualización en biometría: Un 
recorrido por las fórmulas y la tecnología” y 
“Actualización en lentes multifocales” y una 
mesa de debate en las que ha participado un 
total de dieciséis profesionales. 

Se ha tratado la evolución de la biometría, des-
de los ultrasonidos hasta la Swetp Source, que 
alude al desarrollo de técnicas de visualización 
de las estructuras del ojo; las fórmulas de cál-
culo biométrico; las aberraciones (anomalías 
que degradan la calidad de la imagen); el tipo 
de pruebas preparatorias; o las contraindica-
ciones absolutas o relativas antes del implante 
de lentes intraoculares. 

Fórum Arruzafa dedica su 
primera jornada a actualizar 
fórmulas y procedimientos  
tecnológicos en la cirugía del 
cristalino

Dr. Alberto Villarubia en ponencia
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El Fórum Arruzafa concluye tras abordar 
situaciones “especiales” en la cirugía del 
cristalino
El fórum ha concluido tras desarrollar dos 
jornadas de divulgación científica que han con-
gregado a más de medio millar de profesiona-
les del ámbito médico, óptico y farmacéutico 
relacionado con la cirugía refractiva.

Se han expuesto contenidos vinculados con la 
elección de las lentes en situaciones concre-
tas; retratamientos de defectos residuales e 
implantes secundarios; cirugías del cristalino 
combinadas; o estrategias para la corrección 
de la presbicia, entre otros temas quirúrgicos 
tratados. 

Se da la circunstancia de que, entre las po-
nencias, ha tenido especial interés una mesa 
científica donde han participado cuatro espe-
cialistas de Innova Ocular La Arruzafa, que han 
expuesto técnicas de cirugía vítreo-retinianas, 
de glaucoma, con córneas irregular y una 
distrofia endotelial de Fuch, donde han inter-
venido los oftalmólogos Juan Manuel Cubero, 
Teresa Laborda, Antonio Cano y Alberto Villa-
rrubia, respectivamente. 

En el simposio, que ha concluido con un de-
bate entre expertos, donde se han analizado 
casos clínicos, ha contado con la presencia 
de dieciocho ponentes de reputado prestigio 
tales como José Alfonso Sánchez (Instituto 
Fernández Vega, Oviedo), Francisco Arnalich 
(Hospital Universitario Ramón y Cajal, Ma-
drid), Margarita Cabanás (H.U. Virgen del 
Rocío, Sevilla), Antonio Cano (IO La Arruzafa, 
Córdoba), Huberto Carreras (Vithas Eurocana-
rias, Las Palmas), Francisco Castro (Hospital 
de Alcañiz, Teruel), Juan Manuel Cubero (IO 
La Arruzafa, Córdoba), Joaquín Fernández (H. 
Virgen del Mar, Almería), Montserrat García 
(Clínica Rementería, Madrid), María Filomena 
Jorge Ribeiro (H. da Luz, Lisboa), Teresa Labor-
da (IO La Arruzafa, Córdoba), Ramón Lorente 
(H.U. de Ourense), Javier Mendicute (H.U. 
Donostia), Francisco Pastor (Oftalvist Valencia 
y Madrid), Carlos Rocha de Losada (H.U. de 
Málaga), Álvaro Rodríguez-Ratón (Instituto 
Rodríguez-Ratón, Bilbao), Ramón Ruiz (Oftal-
vist Andalucía, Jerez), Alberto Villarrubia (IO 
La Arruzafa, Córdoba).

Sala principal en Fórum Arruzafa



86 FÓRUM ARRUZAFA

Gonzalo Casino, director de Consultoría en 
Sanidad de Deloitte, participó en la novena 
edición de un foro promovido por la Fundación 
La Arruzafa que aborda la gestión sanitaria y 
que se celebra en todas sus ediciones en el 
marco del congreso Fórum Arruzafa 2019.
 
El director de Consultoría en Sanidad de De-
loitte, Gonzalo Casino, augura un “crecimiento 
continuo” del ámbito sanitario privado pese a 
una posible ralentización de la economía, se-
gún ha explicado en el noveno Fórum Gestión 
Arruzafa.

Casino, que ha impartido una conferencia 
titulada “Situación actual y principales retos 
de gestión sanitaria en el ámbito privado”, ha 
analizado la coyuntura partiendo de la tenden-
cia a escala que dibuja el sector privado en los 

últimos quince años, manifestando que “la in-
versión sanitaria privado continúa con una ten-
dencia de crecimiento constante” en España 
incluso “habiendo superado la época de crisis, 
donde el sector tampoco paró de crecer”. 

Así, ha dejado entrever que las ultimas tran-
sacciones del mercado “evidencian el activo 
proceso de concentración del sector”, demos-
trando un interés en “consolidar su cartera de 
servicios y fortalecer su posicionamiento en 
geografías específicas”. Estas circunstancias le 
llevan a afirmar que el sector privado “resiste 
al ciclo económico con perspectivas de creci-
miento futuro”. 

Concreta que “el sector va a seguir creciendo; 
que se enfrenta al reto de hacerse sostenible; y 
que la tecnología va a tener un papel relevante 

FÓRUM GESTIÓN 
Un experto prevé en Forum Gestión Arruzafa un “crecimiento 
constante” de inversión en sanidad privada en los próximos años

D. Gonzalo Casino, director en Consultoría de Sanidad en Deloitte
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en ese proceso”. De igual manera, detalla que 
“cómo se utilice la tecnología” también va a 
influir en los procesos de mejora; el cumpli-
miento normativo y la ciber seguridad, tam-
bién tendrán un papel destacado; y que las 
compañías deben saber retener el talento de 
los profesionales. 

En base a los datos aportados, recogidos por el 
Organismo para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), Casino ha detallado que 
en la década que oscila entre 2007 y 2016, 
superó los veintiocho mil ochocientos millones 
de euros, cifra que deduce un 2,6 por ciento 
del Producto Interior Bruto (PIB) español y que 
demuestra una tendencia alcista media de un 
2,5 por ciento.

Asimismo, ha señalado que la cuantía de la 
sanidad privada en España representa un 3,3 
por ciento del PIB si se tiene en cuenta que un 
2,6 corresponde a gasto meramente privado 
y que un 0,7 por ciento alude a conciertos o 
acuerdos con administraciones públicas. 
Entre las cifras ofrecidas, Casino aporta que 

el propio gasto sanitario per cápita alcanzó 
en 2018 los 573 euros, de los que una cuarta 
parte (142) corresponden a aseguramiento. 
Por comunidades, aludiendo también al pa-
sado ejercicio, País Vasco, Aragón y Asturias 
han sido las comunidades autónomas que han 
registrado un mayor gasto sanitario per cápita, 
resultando Andalucía la que menos. 

En su análisis, saca a relucir que el sector 
privado aglutina en España un 58 por ciento de 
los hospitales y un 32 por ciento del total de 
camas en centros sanitarios. Las comunidades 
de Cataluña, Madrid y Andalucía son las que 
cuentan con un mayor número de hospitales 
y camas privadas. En esta línea, explica que la 
facturación del mercado hospitalario ha man-
tenido un crecimiento constante desde 2008 
de un 2,78 por ciento. 

Sala de Fórum Gestión en las instalaciones de IO La Arruzafa

El sector privado aglutina en 
España un 58 por ciento de los 
hospitales
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Asociado IO; Clínica Suarez Leoz

omo parte de la evolución del 
modelo de negocio que Innova 
Ocular (IO) inició hace casi 
20 años, incorporamos en 
este 2020 dos nuevas figuras 
a su estructura organizativa, 

Asociados y Adscritos, que conjuntamente 
con los Socios fundadores, prestan servicios 
integrales de oftalmología en todo el país.

La Clínica Suarez Leoz se incorpora como 
asociado para compartir con los socios de IO 
sus valores y principios asistenciales: orien-
tación al cuidado de las personas, experien-
cia (avalada por los años de profesión y los 
miles de tratamientos quirúrgicos realiza-
dos), garantía (por la profesionalidad de los 
cirujanos oftalmológicos) , innovación tec-
nológica (disponer de los últimos avances en 
oftalmología para el tratamiento ) y calidad 
(disponer del reconocimiento que garantizan 
la calidad asistencial a y la seguridad de los 
pacientes).

Son el primer centro asociado al grupo en 
este nuevo proyecto 
Según explica el presidente de IO, el Dr. Fer-
nando Soler, aquellas clínicas con excelencia 
en la asistencia oftalmológica y que desean 
formar parte del grupo permitirán ampliar su 
capacidad asistencial, dotándola de nueva 
“energía, conocimiento e innovación”, al 
tiempo que tendrán la posibilidad de “dis-
frutar de las ventajas y beneficios, tanto en 
conocimiento científico como organizativo, 
que proporciona Innova Ocular”.

En esta nueva etapa, la primera incorporación 
ha sido la Clínica Suárez Leoz, con más de 20 
años de experiencia y con un equipo experi-
mentado de profesionales oftalmólogos y de 
gran prestigio en las técnicas más diversas 
y complejas de la cirugía ocular, y que en los 

últimos 5 años han llevado a cabo más de 
135.000 consultas y realizado más de 10.000 
intervenciones.

Su incorporación cómo nuevo centro aso-
ciado IO responde a la motivación de “per-
tenecer a una compañía líder en el sector 
en Oftalmología, avalada por la trayectoria 
y profesionalidad de las clínicas que la 
componen con más de 75 oftalmólogos de 
reconocido prestigio”, como explica la Dra. 
Marta Suárez Leoz, directora médica. Aña-
de además que “para nosotros supone una 
satisfacción pertenecer a un grupo de calidad 
y poder acceder a los recursos disponibles 
en Innova Ocular como profesionales en la 
gestión clínica”.

Clínica Suarez Leoz es un centro médico 
oftalmológico de referencia, especialmente, 
en el tratamiento de problemas vítreo-retina 
(degeneraciones maculares, desprendi-
mientos de retina, retinopatías diabéticas, 
etc). Además, cuenta con especialistas en el 
tratamiento de los problemas de glaucoma, 
cataratas, córnea, estrabismo y párpados. 
También son expertos en cirugía refractiva 
para casos de miopía, hipermetropía, astig-
matismo y presbicia y están acreditados para 
la realización de trasplante de córnea.
Cuenta con el más avanzado equipamiento 
diagnóstico y de tratamiento y unas amplias 
instalaciones, pensadas para la comodidad y 
seguridad de todos sus pacientes.

Clínica Suarez Leoz, 1º Asociado de Innova Ocular en el 
nuevo proyecto iniciado en el 2020

C
Un equipo especializado al cuidado de los pacientes
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a situación actual de crisis sa-
nitaria ocurrida por la aparición 
del coronavirus denominando 
COVID19 que provoca entre 
otros el síndrome respiratorio 
agudo severo (SARS-CoV-2) 

ha afectado a todos los sectores de nuestro 
país, en mayor medida al colectivo sanitario y 
médico, especialmente aquellos que han estado 
combatiendo la enfermedad, pero también se 
han visto afectados otros profesionales sanita-
rios como los relacionados con el campo de la 
oftalmología.
Todos los centros y profesionales sanitarios 
se han visto obligados a establecer planes de 
actuación y estrategias para minimizar los 
riesgos de contagio por COVID19 con el fin de 
proteger a la sociedad, a sus pacientes, y al 
sistema sanitario, IO en este sentido certifica a 
través del sello “Global Safe Site” que todas sus 
clínicas se encuentran libres de la presencia del 
virus SARS-CoV-2 gracias al control analítico de 
superficie que se realiza periódicamente.
El gran número de casos de muertes e infeccio-
nes por COVID19 ha llevado a las autoridades 
estatales a tomar medidas para contener y 
mitigar esta pandemia, medidas que han sido 
adoptadas e implantadas en el sector sanita-
rio de forma generalizada con el objetivo de 
proteger a la población, los pacientes y personal 
de los centros, medidas que han venido para 
quedarse por un largo espacio de tiempo; el uso 
de mascarillas y geles, las medidas extremas de 
limpieza y desinfección, la distancia de seguri-
dad o los mecanismos de protección física para 
evitar las salpicaduras, son algunas de las medi-
das con las que tendremos que convivir durante 
la asistencia médica oftalmológica a nuestros 
pacientes en la era post COVID19.

Esta nueva situación obliga a redefinir los pro-
cesos de gestión clínica y los procesos médico 
asistenciales oftalmológicos desde la premisa 
de la seguridad y salud de nuestros pacientes 
y de los profesionales de las clínicas que los 
atiende. Deberán interiorizarse en al “nueva 

normalidad” nuevos procesos como el triaje 
de los pacientes previa a su cita, con el fin de 
detectar posibles contagios por COVID19 o la 
atención médica oftalmológica mediante he-
rramientas de telemedicina en los casos que se 
pueda garantizar una correcta y eficaz atención 
médica.
Deberemos convivir con la imagen de los profe-
sionales oftalmólogos y personal auxiliar equi-
pados con las medidas de protección personal 
necesarios en virtud del riesgo potencial al que 
estén sometidos y guardando las distancias 
interpersonales de seguridad, deshumanizando 
en gran parte el acto de la atención medica al 
paciente por la seguridad de todos.

Directrices para el futuro
Mientras nos enfrentamos a la gestión de esta 
pandemia y durante el tiempo que dure esta, 
hasta que se consiga la gran ansiada inmunidad 
de la sociedad gracias a las vacunas, todos los 
agentes implicados; pacientes, profesionales 
médicos, mutuas y compañías, deberemos en-
focar nuestros esfuerzos para prestar una aten-
ción médica asistencial rápida, ágil y segura. 
Los cambios en los procesos de asistencia 
médica a los pacientes requiere de un esfuer-
zo adicional; de las clinicas, mediante mayor 
dotación de recursos, mayor inversión en 
seguridad y salud y una menor capacidad de 
producción, de los pacientes, de concienciación 
y paciencia, por parte de mutuas y compañías, 
asumiendo los costes derivados del COVID19 
o aumentando los Baremos, y las autoridades 
estatales, facilitando medidas y mecanismos de 
reactivación económica del sector sanitario, así 
como inversión en la mejora de los mismos  y 
todo ello por un bien común como es alcanzar 
la “normalidad”.
Pese a las dificultades y problemas en este 
contexto excepcional de crisis sanitaria, las 
clínicas de Innova Ocular ha adaptado todos los 
procesos médicos asistenciales y ha dotado de 
recursos y medios necesarios para garantizar 
la seguridad y salud de sus pacientes y de los 
profesionales que les atiende. 

La oftalmología en la era post COVID19

L
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Fundación La Arruzafa (FLA), organización sin 
ánimo de lucro promovida y gestionada por pro-
fesionales de Innova Ocular La Arruzafa tiene 
previsto desarrollar el segundo Forum Arruzafa 
Optometría, un simposio que está destinado 
a optometristas con el propósito de aumen-
tar conocimientos en las ectasias corneales, 
afecciones tratadas por los oftalmólogos que 
son enfermedades degenerativas que originan 
el progresivo adelgazamiento, debilitamiento y 
deformación de la córnea.
La iniciativa, que cuenta con la colaboración del 
Colegio de Ópticos Optometristas de Andalucía 
(COOOA) y que va a tener lugar en el Edificio 
3 del centro, está coordinada por la Unidad de 
Optometría, que dirige Alicia Navarro.
El congreso, abierto a todos los profesionales 
del ámbito óptico de Andalucía y que cuenta 
con 70 plazas, prevé un total de once ponencias 
formativas donde se va a combinar la teoría, 
práctica y exposición de casos clínicos.
“El papel del optometrista es muy importante 
en la detección de ectasias y en la adaptación 
de lentes de contacto pre y postquirúrgicas. 
Nuestra labor es complementaria a la labor del 

oftalmólogo, encargado de diagnosticar y tratar 
este tipo de afecciones”, concreta Navarro.
El foro prevé dar a conocer la anatomía de la 
córnea, el diagnóstico de patologías corneales, 
los tipos de ectasias, con su etiología, preva-
lencia, signos y síntomas; las graduaciones con 
ectasias corneales; los tipos de procedimientos 
para abordarlas, en alusión a lentes de contac-
to, crosslinking y anillos; los tipos de trasplantes 
corneales (queratoplastia penetrante o de tipo 
lamelar); el tratamiento del queratocono; la 
variedad y  adaptación de lentes de contacto; 
el papel del óptico-optometrista para detectar 
estas alteraciones.

Por primera vez, la acción, promovida y ges-
tionada por profesionales del IO La Arruzafa, 
cuenta con el apoyo de Obra Social La Caixa 
y la colaboración del Ayuntamiento, que van 
a posibilitar ampliar su cobertura en centros 
escolares.
La campaña de revisión oftalmológica ‘Mira por 
l@s niñ@s’, dedicada a escolares de Córdoba, 
promovida y realizada por la Fundación La Arru-
zafa (FLA) con especialistas de IO La Arruzafa, 
va a contar por primera vez con una Unidad 

Móvil que va a permitir llegar a colegios ubica-
dos en zonas de transformación social. 
La iniciativa, que hoy ha sido presentada en las 
instalaciones por el director gerente del hos-
pital, Juan Manuel Laborda, tiene el apoyo de 
la Obra Social La Caixa y la colaboración del 
Ayuntamiento, entidades que han posibilitado 
que se “amplíe la cobertura” de esta acción soli-
daria que “se viene realizando desde hace ca-
torce años y en la que van a participar cuarteta 
voluntarios de la FLA”, como concreta Laborda. 

El II Forum Arruzafa Optometría, dedicado a enfermedades 
ectásicas de la córnea

La campaña oftalmológica ‘Mira por l@s niñ@s’ de la Fun-
dación La Arruzafa va a disponer de una Unidad Móvil

Forum Arruzafa Optometría 
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Los profesionales de IO Clínica Vila e IO ICO 
Barcelona tuvieron una importante presencia 
en la tercera edición del curso de cirugía del 
Glaucoma.
Los doctores Emilio Vila y Jorge Vila, director 
médico de IO Clínica Vila (Valencia) y Manuel 
Romera, especialistas en IO ICO Barcelona, 
tuvieron una importante presencia en el ter-
cer curso sobre Cirugía del Glaucoma, que se 
celebró en Madrid. El encuentro, que congregó 
a glaucomatólogos de toda España, contó con 
dos días en los que la teoría y la experiencia 
de los ponentes fueron de la mano, para tratar 
temas de interés sobre el mundo del Glaucoma.
El Dr. Jorge Vila, participó en 6 ponencias a lo 
largo de los dos días. Comenzó el primer día 
de la jornada con la charla: “¿Realmente lo 
mismo?”, donde el doctor junto a especialistas 
discutieron sobre: operar sin ayudante… entre 
otros temas.
Además, participó en las ponencias de “EPNP: 
¿Cómo se hará en el 2020?”. También discutió 
con los compañeros de especialidad sobre las 
complicaciones en quirófanos  de larga du-
ración. Para terminar con la participación del 
Dr. Vila, en el segundo y último día de curso, 
participó en la ponencia “Vía trabecular” sobre 

“Omni/ABIC”. Y por último, en “Ojo pitufo: 
cómo lo manejo” presentó “Gonio vc OCT-Seg-
mento Anterior”.
El Dr. Emilio Vila, participó en el curso sobre la 
Cirugía del Glaucoma desde un punto de vista 
histórico. Debatió junto a otros especialistas 
sobre la evolución en la eficacia y seguridad de 
las técnicas de esta compleja cirugía.
Por su parte, el Dr. Manuel Romera, responsable 
de la Unidad Oculoplastia, Órbita y Neuroftal-
mología en IO ICO Barcelona, fue responsable 
de una ponencia el primer día del curso, “Ana-
tomía”.

Un año más, Innova Ocular entre los organizadores y 
especialistas del “III Curso de Cirugía de Glaucoma”

Dr. Jorge Vila y Dr. Emilio Vila, directores médicos de IO Clínica Vila 

Dr. Jorge Vila en ponencia
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La Unidad de Retina, Vítreo y Diabetes Ocular, 
alerta del riesgo que supone para la salud ocu-
lar el uso de un puntero láser sobre el ojo tras 
causar daños irreparables en un menor de doce 
años atendido en las consultas de este centro 
oftalmológico. 
La experiencia médica vivida recientemente con 
dicho paciente, natural de Córdoba, atendido 
en primera instancia en el servicio de Urgencias 
24 horas del hospital oftalmológico y, poste-
riormente, en la citada unidad, deduce que el 
chico llegó al hospital “con una grave quema-
dura accidental en la mácula, centro visual de 
la retina, en ambos ojos tras la exposición a un 
puntero láser verde”, como explica la oftalmólo-
ga Consuelo Muñoz.
Así, añade que esa lesión sobre la mácula, zona 
de la retina situada en la parte posterior del 
ojo que permite ver detalles con claridad, le ha 
dejado “secuelas visuales importantes de forma 
permanente”, circunstancia que imposibilita 
que en adelante pueda desarrollar su vida con 
una visión normal.
En este sentido, explica que esos “daños irrepa-
rables sobre la mácula” se produjeron después 
de que el menor “mirase apenas unos segundos 
sobre el efecto del láser”, hecho que provocó 
que ésta “quedara totalmente dañada”.

Juan Manuel Laborda, director médico y coor-
dinador de la unidad en la que se ha atendido 
al menor, “alerta” sobre el “peligro potencial 
de estos láseres” e invita a “reflexionar sobre 
su uso inadecuado”, circunstancia que debe 
“evitarse siempre”. 

Desde la dirección médica del centro se quiere 
trasladar a las autoridades y a los progenitores, 
que los punteros láser, cuyo uso puede resultar 
“muy útil para ciertas actividades profesiona-
les”, se pueden adquirir en comercios de mane-
ra habitual sin ningún tipo de restricción y que 
por ello “es necesario que se sepa cuáles son 
los riesgos derivados de un posible uso inade-
cuado, dado que nunca debe dirigirse la luz que 
proyecta a los ojos”. 

El pasado mes de Noviembre se celebró en el 
Puerto de la Cruz (Tenerife), la XV Reunión 
del grupo ultrasur de Glaucoma (GUG) y la XI 
Jornada Vítreo-Retina canarias (VRC) de Ca-
narias Oftalmológica. Esta reunión anual es una 
iniciativa independiente canaria que apuesta 
por la formación continua de los profesionales 
canarios en la especialidad de oftalmología.
Representantes de centros de Innova Ocular 
acudieron a esta cita para participar en la se-
gunda jornada de la reunión. Comenzamos con 
el Dr. Juan Manuel Cubero, de la unidad de Ví-

treo y Retina de IO La Arruzafa (Córdoba) con 
la ponencia “Antes y después en mis cirugías de 
retina” en la mesa redonda dedicada a “Retina 
quirúrgica”.

Para terminar la sesión de las jornadas Cana-
rias Oftalmológica 2019, el Dr. Fernando Soler, 
director médico de IO Dr. Soler (Elche), presen-
tó una vez más la famosa ponencia titulada “Lo 
mejor del año” dedicada a “Glaucoma y cirugía 
refractiva / glaucoma y retina / glaucoma y 
cataratas.”

IO La Arruzafa alerta del riesgo de usar puntero láser 
sobre el ojo tras causar daños irreparables en un menor

Innova Ocular participa en las jornadas de Canarias 
Oftalmológica 2019

Dra. Consuelo Spínola y Dr. Juan Manuel Laborda 
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Taller de Uveítis Innova Ocular La Arruzafa 

El centro oftalmológico concluye su sexto taller 
científico dedicado a una patología de tipo 
inflamatorio del ojo que puede afectar a varias 
estructuras corporales y que ha congregado a 
más de una treintena de especialistas durante 
dos jornadas.
Doce médicos han presentado los casos más 
singulares de Uveítis, una patología de tipo 
inflamatorio ocular que puede afectar a varios 
órganos y estructuras del cuerpo, registrados 
en Andalucía en el sexto foro científico titulado 
‘Taller de Uveítis’ organizado por la Fundación 
La Arruzafa en las instalaciones del centro.
La actividad, promovida por la Unidad de Uveí-
tis, coordinada por el oftalmólogo Antonio Hi-
dalgo y el reumatólogo Miguel Ángel Caracuel 
y que ha congregado a más de una treintena 
de especialistas, ha servido para exponer una 
docena de casos clínicos reales tratados por los 
expertos relacionados con esta enfermedad. 
“La uveítis es un cuadro inflamatorio del ojo que 
puede afectar a cualquier estructura tanto a la 
parte anterior o posterior. Se trata de un cuadro 
de tipo sindrómico, un conjunto de enfermeda-
des que pueden ser de tipo reumáticas, infec-
ciosas o incluso tumoral, entre otras. Además, 
constituye la tercera causa de pérdida de agu-
deza visual” en los catalogados como países del 
primer mundo, apunta el doctor Hidalgo.
En IO La Arruzafa, se tratan anualmente a más 

de trescientos pacientes de uveítis. “Vemos a 
personas con cuadros de esta patología pro-
cedentes de Andalucía y de toda la geografía 
española. Nos sentimos muy satisfechos de po-
der crecer en conocimiento año a año, algo que 
redunda directamente en la salud del paciente”, 
asegura Caracuel. 
El sexto taller de Uveítis ha contado con la 
presencia de Alejo Honesto Rodríguez, Dolo-
res Sosa, Encarnación Jiménez, María Ángeles 
Herrador, Antonio Domingo, Verónica Pérez, 
María del Mar Grana, Paloma Rivera de Lea, 
Margarita Jódar, los citados Antonio Hidalgo 
y Miguel Ángel Caracuel, y Enma Beltrán, que 
ha impartido una conferencia magistral sobre 
tratamientos de enfermedad inflamatoria. Entre 
los contenidos previstos en el programa se ha 
disertado sobre la panuveítis, uveítis hipertensi-
vas, tumores inflamatorios, uveítis en pacientes 
con psoriasis, el síndrome de encefalopatía 
posterior reversible o los tipos de tratamientos, 
entre otros asuntos. 
El Taller de Uveítis es una apuesta de IO La 
Arruzafa, que desde hace trece años puso en 
marcha una unidad específica de esta patología 
y que con el tiempo ha consolidado al Taller de 
Uveítis con la intención de “compartir conoci-
mientos con especialistas y realizar una puesta 
en común abierta de la realidad científica”, 
como detalla Hidalgo.

Doce expertos presentan los casos más singulares de 
Uveítis de Andalucía en Innova Ocular La Arruzafa
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Un año más, coincidiendo con el Congreso de 
la SEO 2019, se presentó en Madrid, la XIX 
edición del Congreso de la Sociedad Española 
de Enfermería Oftalmológica (SEEOF). Una 
reunión anual, donde enfermeras/os de toda 
España se reúnen para intercambiar conoci-
miento y experiencias con compañeros y resto 
de profesionales del sector.
El objetivo principal del congreso es potenciar y 
dar visibilidad a la enfermería oftalmológica, a 
la vez de ser una plataforma para el aprendizaje 
y el reciclaje del conocimiento de los profesio-
nales de la enfermería, y convertirse año tras 
año en el espacio donde se ponga en valor la 
labor de estos profesionales en el campo de la 
oftalmología.
La sociedad demanda una atención cada vez 
más especializada en cada uno de los ámbitos 
de la sanidad, lo que conlleva la adaptación de 
todos los actores que participan en la atención 
asistencial de los pacientes, a las necesidades y 
expectativas de los mismos, evolucionando con 
las nuevas tecnologías y metodologías, como 
se muestra en las ponencias expuestas en este 
Congreso.

Innova Ocular, ha sido uno de los grandes pro-
tagonistas de esta edición, gracias a la parti-
cipación de gran parte de sus responsables de 
quirófanos especialistas en enfermería oftalmo-
lógica y además miembros de la Junta Directiva 
como son Dña. Miriam Llacer (IO Dr. Soler) y 
Dña. Ana Porcuna y Dña. Inmaculada Porcuna 
(IO La Arruzafa), que forman el Comité Científi-
co y Organizador. 
Como en ediciones anteriores, el congreso 
ha estado repleto de comunicaciones orales, 
conferencias magistrales, foros de expertos, 
debates, talleres prácticos…etc, como el “Rol 
de enfermería en quirófano”, “Cuando el ojo no 
es el problema” o “La investigación cuantitativa 
frente a la investigación cualitativa”, que hace 

de este congreso un carácter innovador, prác-
tico y de referencia para los asistentes a estas 
jornadas.
Durante los tres días hemos contado con la 
participación de D. Javier Medina, presidente 
de la SEEOF, que inauguró oficialmente la XIX 
edición. D. Israel López-Brea quien moderó y 
dirigió la Ponencia Solicitada sobre “Análisis del 
segmento anterior con pentacam”, en su primer 
día. En el segundo día, arrancó con los talleres 
prácticos sobre “Facoemulsificación y Esterili-
zación” moderado por Dña. Ana Porcuna y Dña. 
Inmaculada Porcuna respectivamente, y con la 
colaboración de la industria oftalmológica. A 
continuación se llevaron a cabo las mesas re-
dondas sobre “Esterilización en Oftalmología” y 
“Aspectos éticos-legales de nuestra profesión”, 
moderadas por Javier Medina e Inmaculada 
Porcuna, y se cerró la jornada, con las comuni-
caciones orales de diferentes centros naciona-
les, con las exposiciones de diversas experien-
cias con pacientes y proyectos de investigación, 
moderadas por Ana Porcuna.

Por último, nuestros compañeros y componen-
tes de la junta directiva de la SEEOF, presenta-
ron el acto de entrega de los Premios “Fernando 
Pérez Camacho”, el premio a la mejor comuni-
cación en Medicina Regenerativa y los premios 
a las diferentes presentaciones en las comuni-
caciones orales.

L@s enfermer@s de Innova Ocular protagonistas en la 
XIX edición del Congreso de la Sociedad Española de 
Enfermería Oftalmológica (SEEOF)

Junta directiva Congreso de la SEEOF 



INNOVA OCULAR 95 

Entrevistamos a D. Javier Medina, presidente de 
la SEEOF, sobre la pasada edición del Congreso 
de la Sociedad Española de Enfermería Oftal-
mológica.

¿Una vez concluida la XIX edición de la SEEOF, 
cuál es su valoración?
Destacaría la gran participación “activa” de los 
asistentes, durante todo el Congreso, tanto en 
los debates, como en el turno de preguntas o en 
los Talleres. Además se ha constatado el interés 
despertado en los participantes, por la elabo-
ración de trabajos y artículos con estructura 
científica.
Cada edición del congreso es mejor que la 
anterior, todos los años subimos el número de 
trabajos recibidos, y es que, las enfermeras 
oftalmológicas quieren exponer y dar visibilidad 
a su trabajo. Este interés por dar visibilidad a 
nuestra labor es importante hoy día.

De entre todas las ponencias del congreso ¿Cual 
o cuales considera usted que han suscitado 
mayor interés entre los asistentes?
Todas las comunicaciones, tanto en formato 
poster como comunicaciones orales, así como 
las ponencias, han suscitado gran interés en los 
asistentes, lo que se constató con la gran parti-
cipación y asistencia a las diferentes sesiones y 
a los Talleres.
Destacaríamos especialmente el interés que 
suscitó la ponencia impartida por D. José Mª 
Antequera que versó sobre los aspectos éticos 
y legales de nuestra profesión, con un impor-

tante debate posterior, que incluso se tuvo que 
alargar. También destacaría los Talleres, que tu-
vieron una alta participación así como la ponen-
cia que trató sobre las diferentes posibilidades 
existentes para investigar, que a su vez provocó 
un debate sobre las ventajas e inconvenientes 
de investigar cuantitativamente o cualitativa-
mente. Cabe destacar, la mesa redonda sobre 
esterilización suscitando mucho interés entre 
los asistentes debido a que es un tema de suma 
importancia en el día a día de nuestro trabajo 
en quirófano.

El papel del enfermer@ en el mundo de la 
Oftalmología
Lo considero fundamental. Hoy en día existen 
múltiples profesionales en el mundo de la Oftal-
mología, pero el cuidado sigue siendo exclusivo 
de enfermería, y que mejor que ese cuidado lo 
realicen enfermeros formados en Oftalmología, 
que conozcan los cuidados que necesitan los 
pacientes oftalmológicos tanto en consultas 
como en el quirófano. Es una forma de garanti-
zar la calidad, la efectividad y la eficacia de los 
cuidados aplicados al paciente oftalmológico.

¿Cómo podemos innovar dentro del campo de la 
enfermería oftalmológica?
Formándonos continuamente, investigando, 
publicando,… porque si no escribimos es como 
si no existiéramos, es necesario que se conozca 
nuestro trabajo, pero es preciso difundirlo con 
un lenguaje reconocido internacionalmente. Ya 
que en cada país, la función de la enfermería 
oftalmológica es diferente, en cada país existen 
unas tareas y responsabilidades diferentes y 
conociendo como se trabaja en cada país, es 
cómo podemos evolucionar e innovar.

Menos de un año, para celebrar los 20 años.... 
¿Qué podemos esperar del  próximo congreso de 
la SEEOF?
Me gustaría que hubiera una gran participación, 
con trabajos científicos, con investigación y con 
una gran visión de futuro…

“Hoy en día existen múltiples profesionales en el mundo 
de la Oftalmología, pero el cuidado sigue siendo exclusivo 
de enfermería”

D. Javier Medina, presidente de la SEEOF 
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Jornada sobre Degeneración Macular  

Cincuenta ópticos optometristas de la provincia 
de Córdoba se han dado cita en el Innova Ocu-
lar La Arruzafa para actualizar procedimientos 
relacionados con la degeneración macular 
asociada a la edad (DMAE) en una cita organi-
zada en colaboración con el Colegio Oficial de 
Ópticos Optometristas de Andalucía (COOOA).
El encuentro, que ha tenido lugar en la Sala 
Polivalente el Edificio 3 del complejo oftalmo-
lógico, ha servido para “fomentar la detección 
precoz de patologías maculares en consultas de 
oftalmología”, un propósito fijado en pacientes 
que tienen enfermedades de tipo macular, tal y 
como detalla Alicia Navarro, coordinadora de la 
Unidad de Optometría del centro.
El seminario, en el que también han participado 
las Unidades de Retina, Vítreo y Mácula, ha es-
tado divido en tres partes, diferenciando así el 
abordaje de la terapia intravítrea para patología 
macular, las patologías maculares sensibles a 
terapias intravítreas y una última fase donde se 
han expuesto casos clínicos.

Entre los ponentes, han estado presentes el 
director médico, Juan Manuel Laborda, el 
optometrista Javier Zurera, de la Unidad de 
Baja Visión, y la propia Navarro, que ha querido 
agradecer el “apoyo y del COOOA para llevar a 
cabo dicho seminario.” 
La jornada ha incidido en la importancia del 
diagnóstico temprano, circunstancia que 
evalúan los oftalmólogos y en cuyo proceso 
también pueden participar los profesionales de 
la optometría. Así, se han abarcado conceptos 
vinculados con un repaso a histológico y funcio-
nal de la mácula, el estudio anatómico de la re-
tina con tomografía de coherencia óptica (OCT) 
o las indicaciones y tipo de fármacos prescri-
tos para la terapia intravítrea actual. De igual 
manera, se ha especificado el procedimiento 
llevado a cabo por la Unidad Hospitalaria de 
Mácula, que ha expuesto patologías maculares 
que requieren de tratamientos intravítreos con 
ejemplos prácticos reales. 

Cincuenta ópticos se dan cita en Innova Ocular La Arruzafa 
en un seminario sobre degeneración macular
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Durante el mes de Octubre, tuvo lugar la firma 
de un contrato de patrocinio entre Innova 
Ocular Clínica Vila, representada por el director 
médico, el Dr. Jorge Vila y las judokas españolas 
Julia Figueroa y Ana Pérez, quienes acudieron 
acompañadas por su entrenador Sugoi Uriarte.
Tanto Ana como Julia, pertenecen al Valencia 
Club de Judo, y actualmente se preparan para 
los Juegos Olímpicos que se celebrarán en 
Tokio durante el año 2020. 
Estas dos deportistas de alto nivel, han com-
petido en un gran número de campeonatos 
nacionales e internacionales, logrando subirse 
a distintos pódiums, consiguiendo una amplia 
cantidad de medallas y ganando distintos de 
ellos. Actualmente, ambas se encuentran pre-
parándose para seguir sumando puntos en las 
competiciones que les permita seguir escalando 
posiciones en el Ranking IJF (International Judo 
Federation) y clasificarse así, para las próximas 
Olimpiadas Tokio 2020.
Desde IO Clínica Vila hemos querido apoyar 
el trabajo y la constancia de estas dos grandes 

deportistas, además de al deporte español y en 
esta ocasión en concreto al judo, una disciplina 
que arrastra menos seguidores que otros tipos 
de deportes, pero que sin duda es igual merece-
dora de un gran reconocimiento.

Tras el acuerdo de patrocinio, en Innova Ocular 
Clínica Vila también nos preocupamos por su 
salud visual, por ello mismo, también trabaja-
remos para ello mediante la realización de una 
completa revisión ocular a ambas deportistas.

El hospital oftalmológico colabora en el lanza-
miento de una campaña de sensibilización a 
través de la Unidad de Baja Visión en la jornada 
en la que se celebra el Día Mundial de la Visión
Innova Ocular La Arruzafa, a través de su 
Unidad de Baja Visión (UBV), conmemora el 
Día Mundial de la Visión, colaborando en el 
lanzamiento de una campaña de sensibilización 
dirigida a personas con condiciones visuales 
reducidas denominada “Tengo baja visión”. La 
iniciativa, promovida desde Retinosis Retina 
Begisare, una asociación que aúna a tres orga-
nizaciones ubicadas en el País Vasco que ayuda 
a pacientes de retinosis pigmentaria, también 
cuenta con el respaldo de la Asociación Anda-
luza de Retinosis Pigmentaria y de la Asociación 
de Atrofia del Nervio Óptico de Leber Asanol.

El objetivo de dar a conocer el distintivo Tengo 
Baja Visión tiene el propósito de dar mayor 
visibilidad a personas que padecen baja visión, 
con el propósito de facilitar la comprensión ante 
la problemática social que puede conllevar su 
no identificación, mejorar la interacción social 
de las personas que tienen dicha condición y 
sensibilizar a la población sobre su existencia. 

Según las últimas cifras registradas, en España, 
más de un millón de personas tiene baja visión, 
entendiendo a este como un grado menor que 
la ceguera que, hoy por hoy no tiene cura. Los 
habituales síntomas se presentan en forma de 
visión borrosa, pérdida de la visión central, de 
la visión periférica o de una parte del campo 
visual. 

Innova Ocular Clínica Vila patrocinadora de las judokas 
españolas, Julia Figueroa Peña y Ana Pérez Box

Innova Ocular La Arruzafa apoya el distintivo “Tengo baja 
visión” para personas con condiciones reducidas

Las judokas españolas, Julia Figueroa Peña y Ana Pérez Box y 
el Dr. Jorge Vila
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Los profesionales de IO La Arruzafa, IO ICO 
Barcelona, IO Dr. Soler e IO Clínica Vila, tuvie-
ron una importante presencia en la 95 edición 
del Congreso de la Sociedad Española de Oftal-
mología (SEO).
Un año más y con el fin de promover la forma-
ción e investigación de la especialidad médica, 
la sociedad ha compuesto el congreso con un 
extenso programa científico, cursos de actuali-
zación donde expertos de cada subespecialidad 
oftalmológica han mostrado sus conocimiento y 
experiencias, reuniones satélites, comunicacio-
nes, casos clínicas y los ya conocidos simposios 
patrocinados por la industria.
Innova Ocular, formó parte de más de 30 
ponencias y cursos de esta cita anual que 
congrega a oftalmólogos de todas las zonas del 
país para charlar y debatir sobre el mundo de la 
oftalmología. Los centros que acudieron con los 
compañeros del equipo médico fueron: IO La 
Arruzafa (Córdoba), IO ICO Barcelona (Bar-
celona), IO Dr. Soler (Elche) e IO Clínica Vila 
(Valencia).
Comenzamos el primer día del congreso con 
la participación de la Dra. Susana Duch IO ICO 
Barcelona que participó en el programa de la 
interesante sesión “Preguntas sin claras res-
puestas en Glaucoma”.
Tras el primer día de congreso, continuamos 
con la 2º jornada. Comenzamos la mañana con 
los primeros cursos de actualización. El prime-
ro, lo impartieron, los Dres. Alberto Villarubia 
y Antonio Cano, especialistas en segmento an-
terior y córnea de IO La Arruzafa, sobre “Inicia-
ción a la Queratoplastia Endotelial”. El segundo 

y unos minutos 
más tarde, los 
especialistas en 
Glaucoma de 
IO, el Dr. Jorge 
Vila, director 
médico de IO 
Clínica Vila y 
el Dr. Manuel 
Romera de IO 

ICO Barcelona colaboraron en el curso “Ac-
tualización en cirugía mínimamente invasiva 
del glaucoma”. Y terminando los cursos de 
actualización, los responsables de Oftalmología 
Pediátrica de IO La Arruzafa, los Dres. Diego 
Torres, Beatriz Pérez y Ana Morales dirigieron 
y colaboraron en el curso sobre “Cirugía de 
estrabismo”.
El resto de la jornada acudimos a un excelente 
simposios de la industria: “Lo Mejor del Año 
2019” un año más con el Dr. Fernando Soler, 
director médico de IO Dr. Soler.
Arrancando el tercer y penúltimo día de la 95 
edición del congreso de la SEO 2019, presen-
tamos varios simposios y participaciones en 
algún curso de actualización. El primer simposio 
del día tratamos una de las subespecialidades 
más destacas; la Retina. El Dr. Juan Manuel Cu-
bero de IO La Arruzafa participó en la primera 
parte con la ponencia: “OCT-A en malformacio-
nes vasculares”. El segundo, debatieron sobre 
“Optimizando resultados en cirugía de catarata” 
vimos debatiendo en sala al Dr. Jorge Vila.
A su vez y para finalizar la jornada, el Dr. Juan 
Manuel Cubero dirigió junto a otros especialis-
tas el curso de nivel avanzado de “Actualización 
en vitreorretinopatía proliferativa (PVR)”. Para 
finalizar la edición de la SEO, en el último día, el 
Dr. Manuel Romera, finalizó el programa cientí-
fico en la ponencia sobre Estrabología y Neurof-
talmología con “Pataología Neuroftalmología en 
las lesiones extracarneales”.
Cabe destacar para finalizar, que otro año más, 
en una de las reuniones satélites, se ha celebra-
do el 6º Congreso de la Sociedad Española de 
Oftalmopediatría (SEDOP). La sociedad nace 
con voluntad de servicio público, y se ocupará 
de que los tratamientos visuales que reciben 
los niños sean idóneos y estén científicamente 
contrastados. Durante esta edición, se debatie-
ron y discutieron diferentes temas relacionados 
con la salud ocular de los más pequeños. En 
representación de Innova Ocular el Dr. Honorio 
Barranco de Clínica Vila Innova Ocular moderó 
las comunicaciones libres.

Innova Ocular entre las ponencias del 95 Congreso de la 
Sociedad Española de Oftalmología
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