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INNOVA | Staff

Este número de nuestra revista es muy especialmente querido
para mí, pues aborda dos temas que forman parte de mi
esencia profesional. Por un lado, analiza en extensión la déci-
ma edición de FacoElche, nuestro anual evento estrella, y una
de mis dedicaciones principales a lo largo del año. Vamos a
conocer su historia y devenir que se basa en la implicación de
muchos amigos y compañeros, con una especial dedicación
por parte de todos los que formamos el Grupo Innova Ocular.
Sin el esfuerzo colectivo habría sido imposible completar diez
ediciones.

Pero además, este número dedica sus mejores páginas a Luis
Francisco Esplá, un torero muy querido por todos y al que le
tengo una especial admiración. Es el torero oftalmólogo.

El buen torero y el buen cirujano ocular comparten tres cuali-
dades: arte, técnica y oficio. Comparten además el que ambos
se enfrentan a un ser vivo no siempre previsible en sus reac-
ciones como es el toro o el ser humano (sin que se entienda
esto como una equiparación entre persona y toro, ¡válgame
Dios!).

Ambos necesitamos la técnica y el oficio para dar a cada toro
o a cada ojo su lidia. La técnica es el manual, son los pasos
reglados y el oficio es el cajón de los recursos que te da la
experiencia. Aunque se parezcan entre sí, no todos los toros ni
todos los ojos se comportan igual, por lo que se debe estar
preparado para las reacciones sobrevenidas. Ante los impre-
vistos debes aplicar técnica y oficio.

Además, el arte. Para el maestro Esplá el arte es la prolonga-
ción de la vida, es ese punto de sublimidad que diferencia el
hacer de las personas. Pero el arte debe ir soportado en la
técnica; como dijo Picasso: “cuando lleguen las musas que
me pillen pintando”.

Estamos inmersos en unos tiempos en los que nuestra socie-
dad vive como en decorados, todo bonito y aparente pero sin
fondo. Es como una película del Oeste; si abres la puerta del
decorado que simula un pueblo detrás está…el desierto. En el
mundo del toro esto es más evidente por cuanto muchos de
los llamados “Toreros del Arte”, lo son para determinados tipos
de toros, bonancibles y previsibles. Son incapaces de afrontar
la lidia de cualquier toro pues son un decorado con clamorosa
falta de técnica y oficio. Es como si el oftalmólogo sólo operara
el ojo fácil, luciéndose siempre y sin fallos.

El defecto crea la dificultad, mientras que lo fácil llega a abu-
rrir. De ahí mi admiración por Esplá, que da a cada toro su
lidia, con arte, técnica y oficio. Y mis respetos a mis compañe-
ros oftalmólogos, especialmente a los que han estado operan-
do estos diez años en FacoElche, aplicando con arte, técnica y
oficio la lidia ocular.

Va por todos ustedes, ¡MAESTROS! 

FERNANDO L. SOLER FERRÁNDEZ
Presidente del Grupo Innova Ocular

“LA LIDIA OCULAR”
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Brasil,
paraíso
natural
al ritmo
de
samba

Con 8,5 millones de Km2, Brasil ocupa casi el 50% de la superficie del continente Sudamericano. En este territorio
inmenso, se encuentra una biodiversidad extraordinaria y santuarios ecológicos tan emblemáticos como la Selva
Amazónica o las magníficas playas y tesoros ecológicos marinos de la región del Noreste. Unas ventajas naturales
a las que se suman las riquezas culturales de una población multicultural cuya sonrisa es legendaria.
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ndudablemente, el escaparate del país, cuyas playas de Copacabana e
Ipanema se hicieron famosas en el mundo entero, sigue siendo Río de
Janeiro. Con 10 millones de habitantes, Río se extiende entre altos picos de
granito y el Océano Atlántico, en la región del Sureste. Desde la cima del
Cerro del Corcovado, donde está encaramada la estatua del Cristo Redentor
símbolo no sólo de Río sino de Brasil; o desde lo alto del pico “Pan de Ázu-
car”, al que se puede subir en teleférico, el espectáculo es grandioso: la
mirada abarca la Bahía de Río, salpicada de islas verdes y varios kilómetros
de la arena blanca de sus playas. En el corazón de la ciudad, destacan las
3.200 hectáreas del Bosque de Tijuca, el bosque urbano más grande del
mundo. No en balde, refiriéndose a Río de Janeiro, el escritor Austriaco
Stefan Zweig dijo que allí la naturaleza había “reunido en un pequeño espa-
cio todos los elementos de belleza que en otra parte distribuye parsimonio-
samente a países enteros". En cuanto al patrimonio cultural, reúne iglesias
del Siglo XVIII, museos de todas clases y obras de la arquitectura contem-
poránea tales como la Catedral Metropolitana (una torre de hormigón inau-
gurada en 1979) o el Estadio de Fútbol de Maracaná, que puede acoger
más de 180.000 personas.

Para celebrar su diversidad y exuberancia, la seductora Río necesitaba una
fiesta a su medida y eligió... ¡Carnaval! 

Las Cataratas del Iguazú se encuentran al sur del país, en la frontera con Argentina y
Paraguay. Están formadas por 275 saltos de hasta 70 metros de altura y son cuatro
veces más extensas que las del Niágara (Estados Unidos). Localizadas en la provincia
de Misiones, en el Parque Nacional Iguazú, han conservado  toda su belleza gracias a
su estatuto de sitio protegido.
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Embratur / Fotógrafo: Sergio Fecuri
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El Carnaval de Río de Janeiro

Tradición importada de Portugal, el Carnaval se enriqueció aquí de las influencias
africanas de los descendientes de esclavos de aquél continente y de los amerindios
(descendientes de los nativos americanos). Una simbiosis que desembocó en unas
fiestas desenfrenadas. Actualmente, el desfile oficial de Carnaval, el cual comienza
en la segunda semana de febrero, se desarrolla en una avenida llamada Pasarela
Profesor Darcy Ribeiro, o “sambódromo”. Este paseo tiene capacidad para 62.000
personas. Entre la muchedumbre coloreada y vibrante que allí fluye, triunfan el culto
a la belleza del cuerpo, la alegría y la diversión sin términos medios. Fuera del
sambódromo, también es carnaval y se puede sentir el pulso de la ciudad en
las calles, donde innumerables bandas y grupos de adeptos forman bailes
populares. La fiesta empieza cuando el
intendente de la ciudad entrega las
llaves de Río al ‘Rey Momo’, la más
alta autoridad del Carnaval, aunque
dicha fiesta está organizada, desde la base, por
las escuelas de baile de samba. Todo esto transcurre
en dos noches: siete escuelas desfilan el domingo y
otras siete el lunes. La explosión festiva del carnaval
carioca atrae cada año a unos 350.000 turistas y es
observada desde el mundo entero.

Sin embargo, en materia de carnaval, si bien Río ocupa el primer plano en el
escenario mediático, los brasileños están divididos en dos bandos: los adeptos al
desfile carioca y los enamorados de Salvador de Bahía. A 1.649 kilómetros al
norte de Río, en la parte costera de la Región Nordeste, Salvador de Bahía es una
ciudad tropical de playas bordeadas de cocoteros. Allí nació la ‘samba’, baile
popular desarrollado por los esclavos negros, a partir de la fusión de ritmos afri-
canos y portugueses, y cuya versión para parejas se exportó a Río más tarde.
También allí se inventó la Capoeira, arte marcial que los esclavos tuvieron que prac-
ticar al ritmo de la música para hacerlo parecer un baile, de modo que sus amos no

se asustasen. Aquí, definitivamente, se siente una vibración distinta a la carioca.

El Carnaval de Salvador de Bahía

Tenido por mucho más popular que
el de Río, el carnaval local puede

disfrutarse bien sea haciéndose
socio de uno de los grupos musicales llama-

dos “Blocos” que van tirados por carrozas cono-
cidas como los “Trios elétricos” (término local), o
bien asistiendo a la fiesta junto a la multitud, en
la llamada “pipoca”, bailando detrás de los
"Trios elétricos".

Viaje | INNOVA

Embratur / Fotógrafo: Rudy Huhold

Cristo Redentor pag.nueve
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Embratur/ Fotógrafo: Christian Knepper

El descubrimiento de Brasil por el Mundo Occidental se atribuye a un navegante portugués, Pedro
Álvares Cabral, quien avistó tierra en el año 1500 en el actual estado de Bahía, en el noreste. Unos
años más tarde, se fundaba la primera capital de este nuevo territorio: Salvador de Bahía. El nom-
bre del país, Brasil, viene de un árbol utilizado por los amerindios para producir un tinte. Los portu-
gueses llamaban este árbol “pau-brasil”. De ahí, bautizaron “Brasil” la tierra donde crecía esta
especie. Durante su colonización por parte de la Corona Portuguesa, los portugueses exportaron el
nuevo tinte y explotaron el árbol hasta provocar su extinción en casi la totalidad del territorio brasi-
leño. En la actualidad, programas gubernamentales persiguen la recuperación del pau-brasil en el
conjunto del país. Desde su fundación, Brasil, que se independizó de Portugal en 1822, se decantó
por otras 2 capitales: primero, Río de Janeiro, luego, Brasilia, la moderna ciudad construida en el
interior del país, a 1.148 Km. de Río, que es actual capital desde 1960. Hoy en día, el Estado bra-
sileño, que acoge una población compuesta de amerindios, europeos inmigrados y descendentes
de esclavos africanos llevados allí por los portugueses, cuenta con 188,9 millones de habitantes.

INNOVA | Viaje
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Estos últimos años, la zona de socios, que ocupa la
mayoría del espacio cercano a las carrozas (de donde
proviene la música en directo) se ha ido extendiendo y
ahora está delimitada por una cuerda y guardias de
seguridad. Sin embargo, participar en el evento de
forma gratuita es mucho más fácil que en Río por lo
que el Carnaval de Salvador de Bahía conserva un
sabor auténtico.

Fundada en el Siglo XVI, con sus calles pavimentadas,
toda la ciudad es una mezcla entre modernidad y
magia ancestral africana. En su ambiente de calor tro-
pical suenan continuamente las percusiones, omnipre-
sentes en las callejuelas del viejo Barrio de Pelourinho,
que domina Salvador (declarado Patrimonio de la
Humanidad en el año 1985).

Ubicado en la costa de arenas blancas de la Bahía de
Todos los Santos, conjunto urbanístico de 2 millones de
habitantes, se ofrece como una magnífica reserva de
arquitectura colonial brasileña, floreciente en iglesias,
conventos, fuertes y residencias patricias entre la por-
tuaria y comercial Ciudad Baja y la Ciudad Alta. Como
en un mosaico, las fachadas son azules, verdes, rojas y
amarillas. Para los amantes de la playa, por si las de
Salvador de Bahía no fueran suficientes, se pueden
adentrar en la bahía y sus islas o seguir la costa hacia
el norte, hasta los pueblos de pescadores y sus bos-
ques de cocoteros. Con tantos encantos, el recuerdo de
Río se va diluyendo. Sin embargo, olvidarse de la cuna
de la ‘bossa nova’ (versión jazz de la samba) sería una
injusticia. La segunda ciudad más poblada del país
tampoco carece de encantos naturales en sus afueras.

Localizado en el centro histórico de Salvador de Bahía y declarado Patrimonio Mundial por la
UNESCO, el Pelourinho es un conjunto de antiguos entarimados que fueron restaurados y que
actualmente albergan restaurantes, bares, tiendas de artesanía, una agitada vida nocturna y

un excelente carnaval. Uno de los principales atractivos es el Convento de São Francisco, igle-
sia cuyo impresionante retablo barroco está recubierto de oro.
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El pico Dedo de Dios está ubicado en el Parque Sierra de los Órganos, a unos 100 Km de Río de
Janeiro hacia el interior de las tierras. En esta zona se encuentran las ciudades rascacielos

de Teresópolis y Petrapolis, ambas residencias imperiales fundadas en el siglo XIX.
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La diversidad brasileña

A solamente 70 Km. de Río, hacia el interior, Petrópolis
(Ciudad de Pedro) es un pequeño enclave con encanto
bávaro cercado por montañas de aspecto tropical. Se
trata de la residencia de verano de los antiguos empe-
radores del Brasil, mandada a construir por el empera-
dor Pedro II en el Siglo XIX.

Su ambiente es agradable, montañés y romántico. Es
un Brasil diferente, donde eligió vivir el final de su vida
el escritor Stefan Zweig, muy popular en las décadas
de los años 20 y 30 por novelas, relatos y biografías,
entre ellas “María Estuardo”.

Cerca de Petrópolis, la ciudad igualmente imperial de
Teresópolis cuelga a 900 metros de altitud. Las dos
ciudades se encuentran en el espléndido Parque
Nacional de la Serra dos Órgãos, donde culminan unas
cumbres de granito de formas extrañas.
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Lejos de oponerse,
Río de Janeiro,

Salvador de Bahía,
las montañas de
Petrópolis y las

aguas del río
Amazonas se

complementan y
conforman un

inmenso y rico país,
Brasil, que ofrece
miles de facetas. 
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Esta incursión en otra faceta de Brasil acerca aún más
su diversidad al visitante y permite comprender que,
lejos de oponerse, Río de Janeiro y Salvador de Bahía
se complementan.

Del mismo modo, Manaus, la capital del estado brasi-
leño más grande, el Amazonas, situada en la confluen-
cia de Río Negro y del Solimões, exactamente antes de
que sus aguas se mezclen definitivamente y tomen el
nombre de Amazonas, expresa a su manera el alma
brasileño, en el corazón de la selva. Al igual que lo
hacen las Cataratas del Iguazú, al sur del país, en la
frontera con Argentina y Paraguay, que son cuatro
veces más extensas que las del Niágara (Estados
Unidos). Está claro, para viajar a Brasil hace falta des-
hacerse de prejuicios: todo va más allá de lo que uno
se puede imaginar.

Embratur / Fotógrafo: Christian Knepper

Para los amantes de
la playa, por si las de
Salvador de Bahía no

fueran suficientes,
se pueden adentrar

en la bahía y sus islas
o seguir por la costa
hacia el norte, hasta

los pueblos de 
pescadores y sus

bosques de cocoteros.
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La playa de Praia de Lagoinha se ubica en Paraipaba, un municipio del estado de
Ceara, en la provincia del Nordeste. Este estado está al norte de Salvador de

Bahía. La costa que se extiende entre el estado de Bahía y el de Ceara es muy
conocida por la belleza de sus playas y sus pueblos de pescadores.
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La moda actual ofrece estilos definidos para diferentes ocasiones y momentos del día.
Y también propuestas que fusionan varios conceptos o necesidades: un estilo único,
tejidos de calidad, líneas de diseño para prendas confortables… Ésta es la síntesis que
propone la firma francesa Le Coq Sportif en sus colecciones para esta temporada
y que se podría materializar en la siguiente idea: sentirse cómodo vistiendo a la última
moda con tendencias que fusionan líneas sport y casual. 

Estilo casual
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Los pantalones cargo (con bolsillos en las perneras) han conseguido su espacio en el armario tanto del hombre como de la mujer. Esta temporada, la propuesta
es combinarlos con cinturones de grandes hebillas y bambas. El color verde caqui es otra apuesta segura en el atuendo informal, así como la superposición de
cazadoras sobre chaquetas deportivas abiertas y con capucha que, además, permite jugar con los contraste de color. 

Los pantalones de pernera suelta confeccionados con tejido denim andan a caballo entre el vaquero y
el pantalón recto, convirtiéndose en una prenda apta para vestir en situaciones informales o, bien
combinados, para momentos que requieran cierta compostura en el vestir. 
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Los chaquetones o trends con largo tres cuartos se han vuelto imprescindibles por sus variados diseños y
adaptabilidad a todo tipo de circunstancias. La gran ventaja de las prendas tipo casual, como las que propone
Le Coq Sportif, es su versatilidad, su capacidad de combinación con camisas, jerseys, faldas, pantalones de
diferentes estilos… e incluso con prendas de vestir más elegantes. Es decir, son prendas todoterreno que
combinan perfectamente gracias a su simplicidad.
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La inspiración vintage está siendo
especialmente recurrente en las
líneas de diseño contemporáneo,
especialmente en aquellas
propuestas que pretenden ser más
elegantes. Confeccionadas con
tejidos tecnológicos que además
de calidad aportan modernidad y
confort a las prendas, las firmas
de moda juegan a evocar estilos
deportivos incluso en sus trajes de
chaqueta. 

Fotografías Colección Invierno 2008 de Le Coq Sportif.
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o primero, ¿ya está totalmente recuperado de la cogida que sufrió el
pasado 15 de julio en la Plaza de Toros de Céret, en Francia?

Sí, prácticamente al mes y medio ya estaba todo subsanado.

En esos trágicos momentos, mientras era embestido y sufría tres cor-
nadas, ¿qué sentimientos o pensamientos pasaban por su cabeza?

Por un lado, tenía mucha serenidad porque esto ocurrió en Francia y la ver-
dad es que, en esos momentos, tú vives toda la situación a través de ese
reflejo que te crea las imágenes del equipo médico, y ellos tenían mucha
serenidad. Y por otro lado, tampoco me sorprenden estas cosas porque esto
es parte del ‘presupuesto’. Es decir, para un obrero caerse del andamio o
sufrir un accidente laboral es algo que nunca deja de sorprenderle, mientras
que en esta profesión, cuando tú te vistes de luces, asumir todo esto como
lo más natural, es decir, absolutamente todo lo que pueda ocurrir, es parte
de ese presupuesto con el cual hay que vestirse todos los días.

De alguna manera, ¿eso significa que no le tiene miedo a la muerte?

Yo creo que así es. Al final, hay una relación tan íntima que yo creo que nos
hemos llegado a faltar el respeto.

A pesar de la cogida, ¿está ya preparando la próxima temporada taurina?

Sí. De hecho, ya está prácticamente gozada. Empezará en marzo. Una cosa así
jamás deja huella en un torero, sino todo lo contrario; hay una necesidad apre-
miante de probarse. Seguramente, de ahí la urgencia de torear cuanto antes,
es decir, volver a contrastar todas esas mermas que haya podido suponer un
encontronazo de este tipo. Nunca se ha dado el caso de que un torero abando-
ne la profesión tras una cornada fuerte. Lo que sí ocurre es que esas secuelas,
muchas veces, son insuperables. Pero eso se demuestra sobre la marcha.

¿Qué cualidades debe tener un torero que se va a enfrentar a un toro?
¿Sería el valor la más importante para enfrentarse a semejante animal?

Bueno, yo he dicho que lo del valor es relativo. El valor es algo que se puede
crear a base de una serie de argumentos técnicos, de conocimiento del ani-
mal, los terrenos… En fin, tener un buen sustrato de estas premisas para
crear esa ficción de valor.

Pero también reconozco que hay valor intrínseco en algunos toreros. No es
mi caso. Y precisamente a esos toreros es a los que admiro. Yo siempre,
cuando toreo, procuro que todos los ases estén en la mano, y hay otros tore-
ros que dejan un porcentaje excesivo de lo que está ocurriendo al azar. Estos
toreros me parecen realmente valientes.

L

Luis Francisco
Esplá,maestro

renacentista

Fotografías: Jaime Brotons  

El arte no es sólo virtud, sino capacidad para manifestar expresiones o inquietudes personales transformando
cualquier materia, ya sea para crear un cuadro o enfrentarse a la lidia de un toro. Y artista es Luis Francisco Esplá, un

reputado ‘maestro’ de la tauromaquia pero también un reconocido pintor y hombre erudito de gran talla intelectual,
como demuestra su fluida e interesante oratoria.  A punto de comenzar una nueva temporada taurina, tal vez su última
temporada, Esplá no tiene nada que demostrar ni metas que superar en ninguna de las facetas de su vida más allá de

la de salvar con mano firme cada corrida a la que se enfrenta, en ese épico duelo a vida o muerte entre toro
y matador; pero sí tiene mucho que enseñar a todo aquél que esté dispuesto a escuchar y reflexionar.
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“La ficción de valor se puede
crear a base de argumentos técni-
cos, de conocimiento del animal,
los terrenos…. Pero también reco-
nozco que hay valor intrínseco en
algunos toreros. No es mi caso. Y
precisamente a esos toreros es a
los que admiro”.
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“No sólo entiendo a los antitaurinos sino que los respeto
profundamente. Alguien que no entiende a qué responde todo

esto, sólo contempla una especie de espectáculo sangriento.
Y no sólo lo entiendo sino que lo respeto y aplaudo esa forma

de pensar. De todos modos, al final y redundando, todo es
cuestión de posturas filosóficas ante la vida”.

“Yo tengo que
incorporar
a la creación
toda la animali-
dad del toro,
es decir, todos
los componentes
de carácter 
que tiene:
la agresividad,
la violencia…
para darle un
sentido estético”.
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Independientemente de que haya cortado una oreja o no, ¿cuándo sale usted
satisfecho de la plaza?

Cuando me he aproximado a ese ideal que todos tenemos de la perfección. Cuando
esa relación que tú estableces con el toro, que no es un material que se somete sino
que es un material vivo y por lo tanto sublime, es decir, que conlleva un tratamiento y
una relación ética y, además, tienes que aportarlo a tu creación… pues sales satisfe-
cho cuando realmente has dado dimensión a ese material. A veces, como usted dice,
no tiene nada que ver con las orejas, ni con la repercusión que tiene. Hay veces que
tú sales tremendamente satisfecho de la plaza, pero siempre hay un porcentaje, un
margen que nunca consigues llenar, que sería la perfección, el cenit. Y el día que un
artista alcanza la perfección en una de sus obras, creo que ya no puede seguir crean-
do. Precisamente esa ilusión, la persecución de esa utopía, es la que nos mantiene
vivos como artistas, como creadores.

¿Qué quiere decir cuando se refiere al toro como ‘material’?

Que es el elemento con el que creo. Y no hablo de su volumen porque, precisamente,
lo que impresiona al espectador es el volumen, los pitones… Yo tengo que incorporar
a la creación toda la animalidad del toro, es decir, todos estos componentes de carác-
ter que tiene: la agresividad, la violencia… para darle un sentido estético. Esa es mi
finalidad, darle a aquello una lectura totalmente estética, integrarlo dentro de ese
planteamiento o de esa propuesta que tú has hecho.

¿Y qué conlleva la relación ética entre matador y torero, dentro de esta dimen-
sión artística en la que usted vive la tauromaquia?

Hay, evidentemente, una relación ética totalmente distinta a la de cualquier material. Y
apunto. Como el toro tiene voluntad, rompe el proceso natural de creación. Y es preci-
samente esa voluntad la que hay que incorporar a lo que sería normalmente la idea o
la inspiración en un proceso de creación, empleando después unos medios técnicos
para conseguir llevar esa idea al final, plasmarla en el material. Aquí se invierte todo.
Primero, es el material el que tiene la prioridad absoluta. Después, a través de unos
medios técnicos, vas incorporando, como he dicho antes, esas virtudes del material a
tu inspiración. Pero la mayoría de las veces esto queda en ese proceso del material y
la técnica, de tratar de dar sentido a aquello. Rara vez, yo creo que excepcionalmen-
te, cuatro o cinco veces en tu vida como torero, consigues llevar todo aquello al últi-
mo término, es decir, al de la inspiración porque, ya digo, es tanta la fuerza del mate-
rial, es tanta la voluntad y tanto lo que hay que doblegar técnicamente que la mayoría
de las veces el discurso se nutre solamente en esa relación toro-torero.

Me gustaría poner en antecedentes a nuestros lectores, he leído que usted
creció entre la pequeña ganadería y la modesta plaza de toros de sus padres.
¿Este fue su germen como torero?

Sí, yo me crié en un clima tremendamente saturado de taurinismo, pero tuve mi crisis
a los 12, 13 años. No entendía por qué había que matar al animal, el por qué del
sacrificio. Y hay un momento en que incluso abomino de los toros. Luego vuelvo otra

vez a reconocerlo como material y me asiste la necesidad de exaltar ese material.
Pero yo me crié en un ambiente taurino y todo lo que aprendí, el oficio, lo aprendí
jugando porque era una escuela taurina y había ganadería. En fin, todo lo que allí
había olía a toros o a taurinismo y en ese ambiente saturado crecí y conocí las claves
o los secretos del toreo que en ningún caso pensaba emplear. Simplemente era parte
del panorama infantil con el que me encontraba todos los días.

Ha comentado que a los 12 años tuvo una crisis taurina. Aunque parezca un
contrasentido siendo usted matador, ¿dicha crisis le permite entender la postu-
ra de los detractores de la llamada ‘Fiesta Nacional’?

No sólo los entiendo sino que los respeto profundamente. Es decir, alguien que no
entiende las profundas claves de esto, que no sabe a qué responde todo esto, sólo
contempla una especie de espectáculo sangriento. Y no sólo lo entiendo sino que lo
respeto y aplaudo esa forma de pensar. De todos modos, al final y redundando, todo
es cuestión de posturas filosóficas ante la vida. Esto pertenece a una forma de vida
que está cerca de la muerte, el espectáculo de los toros pertenece a esos mecanis-
mos que el hombre tiene que inventar y crear contra la muerte, entre las que se
encuentra precisamente el arte o la religión. Y éste es uno de esos mecanismos para
contrarrestar la muerte.

¿Y el hecho de ser torero, enfrentándose a la posibilidad de perder la muerte
durante el encuentro con el toro, aporta alicientes para saborear mejor la vida?

¡Por supuesto! No sólo el hecho de ser torero, sino el hecho de convivir con el riesgo, de
convivir con el dolor porque una cosa que es indudable es que el torero, debido a las
lesiones que padece constantemente, tiene una relación especial con el dolor. Hay una
necesidad de amansarlo constantemente porque vives en una lesión casi constante. Y
hay una relación, como he dicho antes, totalmente distinta a la de cualquier ser humano
con la del dolor. Y esto te hace ver muchas cosas de otra forma. Sobre todo, te hace
distinguir lo esencial de lo que puede ser accesorio. Y esto es importante en la vida. Al
final, llegar a cierta edad y saber lo que es prescindible y lo que es necesario en la vida
creo que es lo que llaman madurez o fundamento de la existencia.

Creo que su hijo, Alejandro Esplá, está siguiendo sus pasos como torero. ¿Es cierto?

Lamentablemente sí.

¿Es diferente la sensación cuando es su hijo quién está delante del toro?

Totalmente. Tú manejas unos argumentos, eres consciente absolutamente de todo. Es
algo parecido a lo que le ocurre a alguien que ha pilotado o conduce motos, incluso.
Alguien que ha corrido en moto es incapaz de ponerse detrás, de paquete, en una
moto. Algo así tiene esta relación. El motivo es que ya no mides absolutamente todas
las acciones, es decir, el temor a que las cosas no salgan bien te hacen siempre
medir por debajo a tu hijo. Y eso es una preocupación constante. Además, tú puedes
tolerar que la gente te diga todo lo que quiera en una plaza pero ya no lo encajas
igual cuando es tu hijo el objeto de las iras del público.
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“Madrid, seguramente,
es la plaza en la que

todavía el público,
la afición, es capaz de

gobernar su propio
espectáculo.

En este momento, el
resto de las plazas

están bajo la dictadura
empresarial”.

Y su esposa ¿cómo vive todo esto? ¿Es cierto que la mujer de un torero tiene
una fortaleza especial?

Sí. Sobre todo cuando no insiste en hacerte abandonar. Ahí sí que se demuestra una
fuerza especial, en no insistir en hacerte abandonar aquello que supone, al final, tu
forma de entender la vida y tu forma de ser. Esto es importantísimo porque crearía
unos conflictos tremendos.

Actualmente, José Luis Esplá es considerado un ‘maestro’ de la tauromaquia
por aficionados, críticos y compañeros. Pero en sus inicios, ¿quiénes eran sus
referencias taurinas?

Los toreros de los años 50. Para mí eran el canon a seguir dentro y fuera de la plaza
porque esta gente mantenía una coherencia absoluta entre lo que hacía en la plaza y
su comportamiento después, en la calle.

También está viviendo como protagonista indiscutible la evolución del toreo.
Desde los años 50 en los que se disfrutaba abiertamente del mundo de los
toros hasta hoy día, ¿cómo cree que está evolucionando el sector?

¡Mire!, el espectáculo ha sido controvertido desde su nacimiento. Ya con Goya tene-
mos la controversia, toros sí, toros no. De hecho, los primeros que empiezan a
cuestionar el espectáculo son los ‘ilustrados’ como Jovellanos. Se cuestionó en los
años 50 y se sigue cuestionando absolutamente hoy día. Pero eso no quiere decir
que el espectáculo no funcione, sobre todo, porque lo que se vive en toda esta evo-
lución es el reflejo de una sociedad, porque éste es un espectáculo en el que la
gente se manifiesta inmediatamente. Todas las tensiones que hay en la sociedad se
reflejan automáticamente en la plaza. Y uno podría hacer una historia de España
socio-política a través de las corridas de toros sin equivocarse lo más mínimo.

¿Cómo interpretaría usted dichas tensiones en las últimas décadas?

Pues desde los años 50 todavía se vive la necesidad de la posguerra de olvidar la
contienda; hay como una obsesión por divertirse, es casi forzado el divertirse.
Pasamos a una época, en los años 60, donde se incorpora el turismo y hay una eufo-

ria económica. Después viene la crisis. Los años 80 son los años de cambio, empieza
a subir el toro de tamaño… Hay una necesidad de exigir en los 90… Y ahora esta-
mos en un momento en el que parece que se han perdido ciertas claves y ciertas
referencias como ocurre en la sociedad. Eso que llaman progreso lo hemos introduci-
do tan rápido que hemos perdido referencias y claves importantes y más para sobre
ellas pivotar y crear un nuevo espectáculo.

¿Cuáles serían esas claves?

Pues no olvidar que esto es un espectáculo, que no es tampoco un acto sacramental, no
es una misa. Sí tiene mucho de liturgia y, evidentemente, no lo puede perder, ni el rito
porque el sacrificio de un animal sólo se justifica a través o mediante ese ritual y ese res-
peto, y todas esas connotaciones. Pero es un espectáculo. La gente quiere ir a divertirse
y, sobre todo, tiene esa necesidad de vivir el espectáculo, la conjura contra la muerte.

¿Y dónde queda la figura del toro?

El toro tiene que ser amo y señor del espectáculo. Siempre. No puede salir mermado, se
tiene que mover y tiene que dar esa sensación de angustia necesaria para todo lo que
suceda y tenga trascendencia y conmueva, ya no digo al espectador ni al taurino, al público.

Por cierto, con ese conocimiento histórico que posee del mundo taurino y de la
sociedad española, ¿no ha pensado nunca escribir un libro?

No me lo he planteado nunca. No me contemplo como algo interesante fuera de lo
que es esencialmente el círculo mágico.

¿Es cierto que a usted, lo que más le impresiona del toro es su mirada?

Sí. Es que además yo a través de la mirada y las orejas del toro, interpreto absoluta-
mente todo. Tengo que vivir anticipado, asomado constantemente a esa ventana que
supone la mirada del toro e interpretar, a través de ese velado idioma, sus intencio-
nes. De hecho, hay encastes que mantienen distinta actitud, distinta mirada y no pue-
des dejar de observarles  porque tienes que vivir unos segundos anticipado a sus
intenciones, si no estás perdido.
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¿Incluso cuando un toro es burriciego o está operado de la vista también
puede interpretar su mirada?

Sí. Un toro burriciego es un toro que delante sólo ve sombras, siempre mira por
detrás, con lo cual te crea el grave problema de no saber si atiende a los engaños o
te atiende a ti. No sabes exactamente donde cifra el objeto de la acometida.

Entonces, a través de lo que aporta tu experiencia tienes que hacer una lectura bas-
tante puntual de todo aquello y saber a dónde está mirando. En este caso también
funciona la intuición, para prever o intuir, digamos, hacia donde siempre está querien-
do el animal desviar la mirada, aunque realmente no la desvía. El problema en estos
casos es que el toro ve fondo y busca esos sitios donde percibe nitidez. Entonces, a ti
parece que te obvia, que te ignora.
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“Tengo que vivir anticipado,
asomado constantemente a

esa ventana que supone la
mirada del toro e

interpretar, a través de ese
velado idioma, sus

intenciones. De hecho, hay
encastes que mantienen
distinta actitud, distinta

mirada y no puedes dejar de
observarles  porque tienes

que vivir unos segundos
anticipado a sus

intenciones, si no estás
perdido”.

El veterano diestro Luis Francisco Esplá nació en 1957, en Alicante. El 23 de mayo de 2006 celebró sus 30 años como matador de toros. Su alternativa la tomó en
Zaragoza, de manos del Maestro Paco Camino, con Pedro Gutiérrez Moya, El Niño de la Capea, como testigo. Y a pesar de ser considerado “maestro” por aficionados,

compañeros y crítica especializada, Esplá no sólo vive centrado en los toros, sino que es pintor, hombre de inquietudes intelectuales y un gran orador, habiendo impar-
tido incluso conferencias en distintos ámbitos académicos.

Artista pictórico
Ha comentado que para usted es importante la crea-
tividad en el toreo. Pero creo que también es impor-
tante en otras facetas de su vida, ¿no es cierto?

Sí. De hecho yo estudié Bellas Artes y estaría pasando
hambre con la pintura de no haber sido por el toro. Pero,
al final, uno en la vida tiene que desvelar esas caracterís-
ticas o esos caracteres para los que está hecho, e incor-
porarlos a su sistema y a su mundo cognoscitivo. El pro-
blema es que no siempre tenemos el valor suficiente para
decidir. Hay mucha gente por ahí que puede ser un gran
cantante, y lo hemos visto hace poco, un gran pintor o un
artista y por no haber tenido el valor de asumir, en un
momento dado, los riesgos que siempre plantea una pro-
fesión artística están trabajando en sitios ignotos.

En cualquier caso, ¿usted alimenta su vida fuera
del toreo con inquietudes intelectuales?

Sí y tengo que darle las gracias al toreo que me ha
permitido el contacto con gente del mundo de la litera-
tura, de la poesía, de la pintura… en una palabra, del
mundo intelectual y artístico que me ha abierto muchas
puertas, muchos campos, ha acuciado curiosidades y
gracias a ellos seguramente soy, como dirían, un hom-
bre renacentista: aprendiz de todo y maestro de nada.

En el mundo de los toros usted es clasicista.
¿Cómo se puede definir su producción pictórica?

Soy un pintor muy ecléctico, porque siempre me ha
interesado el lenguaje del cómic, de la ilustración, del
cartel, Y todo esto me permite ser tremendamente

elástico y no estar circunscrito a ninguna corriente.
Soy, evidentemente, un pintor figurativo pero esa posi-
bilidad de moverme en el mundo de la ilustración ha
fomentado seguramente este anarquismo y esta falta
de conjeturas. Es muy divertido el no someterse a nin-
guna regla, e incluso cuando has hecho una cosa bus-
car por necesidad todo lo contrario. Es algo de lo que
le pasa a mi amigo Barceló; él, sin perder de vista el
hilo conductor, le tiene una tremenda aprensión a reite-
rarse. Y algo de esto me ocurre a mí.

¿Y esta faceta artística es su manera de conectar-
se con el Siglo XXI rompiendo con el cliché del
torero anclado en el campo y en el mundo de las
tradiciones?

Bueno, este es uno de esos clichés de torero que
arrastramos cómo lastres históricos. Hoy el torero ha
cambiado, de hecho, son pocos los toreros que viven
en el campo. Pero siempre hay una relación íntima con
el campo porque el torero donde se entrena, donde
recobra la paz, donde vuelve a poner en orden toda esa
inestabilidad emocional que crea el contacto con el
público y con el toro, es siempre el campo. Es como
una especie de terapia de la que viene y a la que va
constantemente el torero por la estabilidad que aporta.
Hay una necesidad de buscar el equilibrio y la mayoría
de los toreros lo encontramos en el campo, pero eso
no quiere decir que hoy los toreros, y hay un montón
de toreros con carreras, rompan de una vez por todas
con ese cliché tercermundista que hay en España en
torno a la figura del torero.
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“Estamos viviendo
tiempos nuevos y hay

una cosa que me
preocupa mucho más
que la reacción de los
antitaurinos. Es esta

globalización cuyo
caldo de combustión
muchas veces son las

tradiciones”.

Comentaba que usted, en la arena de la plaza interpreta la mirada del
toro para anticipar sus acciones. Pero, ¿cómo está la vista de Luis
Francisco Esplá?

Pues como todos los que tenemos 50 años, cansada.

Afortunadamente, no ha sufrido lesión ocular tras la última cogida
en Francia, a pesar de que una de las cornadas la recibió en el rostro.
¿Nunca ha sufrido problemas oculares tras una cogida?

No. He tenido lesiones normales: golpes, rozaduras, contusiones en las
órbitas oculares que creo alteran o suben la tensión del ojo y hay que
controlarlo. Siempre han sido lesiones de este tipo.
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¿Y qué es más peligroso en la plaza, un toro ya toreaó, o reparado de la vista?

Toreado. Siempre. Un toro ‘toreado’, el problema que tiene es que sabe dónde te ubi-
cas, sabe dónde estás, se hace el distraído pero cada vez que emprende una acción
es puntual y te busca como si fuese un cobrador de impuestos.

¿Cuál es su plaza favorita?

Yo la plaza a la que seguramente le debo absolutamente todo es Madrid. También es
cierto que yo a Madrid he ido siempre asumiendo todos los retos y las propuestas
que me hacía. Y Madrid también tiene otra cosa y esto es importante. Madrid, segura-
mente, es la plaza en la que todavía el público, la afición, es capaz de gobernar su
propio espectáculo. En este momento, el resto de las plazas están bajo la dictadura
empresarial. Y un empresario hace absolutamente lo que quiere y como quiere, dispo-
ne de su plaza como si fuese un juguete sin tener en cuenta, la mayoría de las veces,
el criterio del público que, en definitiva, es el que paga. Es decir, no hace ninguna
concesión al consumidor. Sin embargo, Madrid es la única plaza donde todavía impe-
ra ese lenguaje comercial. El consumidor es el que impone absolutamente la calidad
de los artículos. Y el toreo tendrá que agradecerle siempre a Madrid que todavía sea
una referencia en este sentido. Gracias a esto no ha derivado el toreo en un espectá-
culo decadente.

Entonces, ¿el mundo del toreo está cambiando, habría que mirar hacia otro
lado en algunas plazas?

No sé si cambiará o no. Es cierto que estamos viviendo tiempos nuevos y hay una
cosa que me preocupa mucho más que la reacción de los antitaurinos. Es esta globa-
lización cuyo caldo de combustión muchas veces son las tradiciones. La estamos ali-
mentando con tradiciones que come y funde y no sé si al final el toreo será también
combustible de este extraño progreso que llaman globalización y que nos va privando
de cosas esenciales y de señas que nos identifican, que nos diferencian y que sería

necesario conservar. Yo creo que veremos, no muy lejano, el museo en el que tenga-
mos que meter todo aquello que la globalización se ha llevado.

¿Un ejemplo de algo que podremos ver en este museo hipotético?

El botijo, por ejemplo. Esto parece un chiste pero es una metáfora.

Tiene actualmente 50 años, de los cuales 30 ha estado creando arte en las pla-
zas. ¿Hasta cuándo piensa seguir?

Bueno, mi hijo, de alguna forma, puede ser el detonante, puede ser la referencia. Si él este
año funciona y al año que viene toma la alternativa, será el momento ideal para retirarse.

Por tanto, ¿habría que decirles a los aficionados que estén al tanto de sus car-
teles por si esta fuera su última temporada? 

Pues posiblemente.

Aunque usted ya ha sido reconocido por aficionados y profesionales de la tau-
romaquia como el ‘Maestro Esplá’, ¿cómo le gustaría que le recordasen tras su
último pase?

Me importa muy poquito la posteridad y esto no es soberbia, ni mucho menos. La
verdad, lo importante para mí ha sido mi relación con el toro. Y como esa relación
queda fijada entre él y yo, todo lo que lo circunda me importa un pepino. O sea que
no sé siquiera si quiero ser recordado.

Dentro del mundo del toreo, ¿le quedan metas por alcanzar?

Sí, aunque me he aproximado a la mayoría de ellas y eso me ha hecho ver también
mis límites, y el convivir con tus límites también es bonito, te da mucha humildad.
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El Doctor Laureano Álvarez
Rementería, fundador de la Clínica
Cirugía Ocular, es el cirujano que posi-
blemente, a título personal, haya implan-
tado el mayor número de lentes multifo-
cales ReSTOR de Alcon en nuestro país
y probablemente en Europa, según
comentó el Director General de Alcon
en España, Don Enrique Chico, durante
la entrega de una placa honorífica con
tal motivo. El Doctor hizo extensivo el
premio a todo el equipo de profesionales
que trabaja en su clínica oftalmológica. 

Durante el acto, también se destacó la
desinteresada y continua colaboración
del Doctor Álvarez Rementería duran-
te los últimos quince años, en los que
ha compartido sus experiencias y
comentado sus necesidades con
empresas como Alcon, lo que ha per-
mitido el desarrollo de nuevas técnicas
quirúrgicas, nueva tecnología y pro-
ductos específicos de medicina ocular. 

pag.treinta

El pasado 13 de diciembre la madrileña Clínica Cirugía Ocular, del Grupo Innova Ocular, festejó su décimo aniversa-
rio y lo hizo con la inauguración de una nueva planta de consultas conectada con las actuales instalaciones y qui-
rófanos, dotada con los mismos criterios de calidad e innovación tecnológica que el Grupo Innova Ocular exige a
sus clínicas. Además, recibió un premio especial de la compañía farmacéutica oftalmológica Alcon, de manos de
Enrique Chico, su Director General en España, como reconocimiento al éxito obtenido por el equipo de profesionales
de esta clínica en la implantación de lentes multifocales ReSTOR en las cirugías de catarata y de presbicia o vista
cansada; unas lentes que permiten al paciente operado la visión de cerca y de lejos, sin necesidad de gafas de
apoyo. Y todo ello precisamente el día de la festividad de Santa Lucía, Patrona de los Oftalmólogos.

INNOVA | Ocular

Clínica Cirugía Ocular,
del Grupo Innova Ocular, a la 
vanguardia europea en cirugía de
cataratas y en aplicación de lentes
intraoculares multifocales

La Clínica Cirugía Ocular, del Grupo Innova Ocular, distinguida como “Centro Europeo
de Excelencia en el implante de lentes multifocales y nuevas soluciones para la cirugía
de la catarata”, por la compañía oftalmológica internacional Alcon.

�Momento en que el Doctor Laureano Álvarez Rementería recoge el premio honorífico de
manos del Director General de Alcon en España, Enrique Chico.
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Durante su emotivo discurso, el Doctor Álvarez
Rementería tuvo palabras de agradecimiento: “Que
seamos la clínica europea con más lentes ReSTOR
implantadas no es una casualidad sino que obedece a
un compromiso que tenemos con nuestros clientes
de calidad; calidad con nuestros equipos, en nuestras
instalaciones, con nuestros proveedores y con nues-
tro personal. Sinceramente, nuestros médicos, opto-
metristas, enfermeras, personal de quirófano, auxilia-
res y personal de recepción ofrecen una alta profe-
sionalidad.”

Acompañado del Gerente de la Clínica Cirugía
Ocular, Juan Dafonte, y arropado por su familia,
equipo y otros compañeros de profesión,
Laureano Álvarez Rementería recibió su home-
naje en el marco de la presentación oficial de la
ampliación de la Clínica Cirugía Ocular –entrada

por C/ Almagro 36-, con la anexión de una nueva
planta de consultas médicas y de optometría
–entrada por C/ Montesquinza 45-, que abrirá
sus puertas a partir de enero. La nueva planta
cuenta con dos salas de espera, dos consultas
para optometristas y cinco para médicos, dota-
das con todo tipo de aparatología de última
generación, equiparándola a la primera planta de
la clínica inaugurada el 13 de diciembre de 1997 y
que desde enero será destinada a consultas de
cirugía y operaciones quirúrgicas (cuenta con dos
quirófanos). 

Precisamente, esta clínica fue una de las primeras
en formar parte de la Organización Nacional de
Microcirugía Ocular, INNOVA OCULAR, inte-
grada por prestigiosos centros oftalmológicos de
España en base a unas exigencias de calidad en

cuanto a atención al
paciente, atención profe-
sional y calidad tecnología,
entre otros requisitos. 

Sobre todo ello hablamos
con el fundador de la
Clínica de Cirugía Ocular,
el Doctor Laureano Álvarez
Rementería, un reputado
profesional oftalmólogo
con más de 25 años de
experiencia dedicados fun-
damentalmente a la cirugía
de cataratas y cirugía
refractiva.

�El Doctor Álvarez Rementería brindó palabras de
agradecimiento y cariño a su equipo de profesiona-
les, así como a su familia y amigos por haber parti-
cipado en el éxito de la Clínica Cirugía Ocular. Al
fondo, Don Enrique Chico, Director General de Alcon
en España.

�Corte de cinta para inaugurar la nueva amplia-
ción de la Clínica Cirugía Ocular.
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l 13 de diciembre de 1997, usted inauguraba
la Clínica Cirugía Ocular y el mismo día,
diez años después, ha inaugurado una nueva
planta que amplía las instalaciones de su clí-
nica. ¿A qué se debe dicha ampliación? 

Hace 10 años inauguramos la parte de arriba con una consulta grande que, en aquél
entonces, me pareció un reto enorme. Y con el tiempo, después de diez años, la con-
sulta se ha quedado pequeña porque tenemos cada vez más pacientes y más necesi-
dades asistenciales. Hemos ido creciendo poco a poco desde una consulta de 70
metros cuadrados y una enfermera a la organización de 30 profesionales que tene-
mos hoy día. Por este motivo, hemos inaugurado esta nueva planta conectada a la
primera con un ascensor.

¿Qué ofrece a los pacientes la Clínica Cirugía
Ocular?

Una atención integral. Es decir, todos los servicios oftalmológicos que nos demandan
nuestros pacientes. La planta o clínica de arriba tiene dos quirófanos y cuatro consul-
tas que ahora serán de cirugía. Abajo, en las nuevas instalaciones, hay dos salas de
espera y siete consultas en total. Dos son para optometristas y las otras cinco consul-
tas o despachos serán para médicos.

¿Qué otras implicaciones conlleva
esta ampliación?

Evidentemente, ya tenemos el local físico y ahora nos faltan los
profesionales que es lo más importante. Vamos a contratar

como mínimo a dos médicos, tres optometristas y cinco auxiliares. Por otro lado,
hemos implantado en toda la planta equipamiento de última generación, con todo tipo
de aparatología oftalmológica.

¿Dicho equipamiento es parte de los requisitos de
formar parte del Grupo Innova Ocular?

Así es. Nuestra clínica pertenece al Grupo Innova Ocular desde su fundación, hace
diez años. Realmente, formar parte de él conlleva muchas ventajas porque estamos
unificando criterios y protocolos, tenemos una central de compras común y, sobre
todo, pertenecemos a un importante grupo de clínicas que son hoy pioneras, las más
importantes de España. Luego, a nivel de nuestra clínica, implica estar siempre a la
vanguardia de las técnicas y tecnologías oftalmológicas. Para el paciente son cambios
muy sutiles, porque los hacemos de forma continua, pero cada día renovamos las
puntas de ultrasonido, constantemente compramos aparatos nuevos, por ejemplo,
hemos comprado recientemente un láser nuevo para operaciones de lagrimal…… Se
trata de realizar un cambio continuo, no radical.

Además, ofrecemos una atención integral de mucha calidad, e incluso ofrecemos la
calidad sanitaria adecuada que se requiere en todas nuestras instalaciones como
atestigua nuestro certificado de Sistema General de Calidad bajo la Norma ISO
9001:2000, la cual tienen todas las clínicas del Grupo Innova Ocular.

�Equipo al completo de la Clínica Cirugía Ocular.

�Nueva entrada de la Clínica Cirugía Ocular. Por
aquí se accede a las nuevas instalaciones inaugu-
radas el pasado 13 de diciembre. Están conectadas
por un ascensor interno a la planta principal que ya
ha cumplido su décimo aniversario.

E
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Acaba de recibir un premio
honorífico de Alcon, compañía
internacional especializada en
productos para la salud ocular,
en reconocimiento al éxito por
usted obtenido en la implanta-
ción de su lente multifocal
ReSTOR y también por ser uno
de los cirujanos que ha implan-
tado mayor número de estas
lentes a pacientes de cataratas
en Europa. ¿Qué significa para
usted dicho reconocimiento?

La confirmación de que estamos a un nivel muy alto
dentro de la oftalmología. Ser la primera clínica en
Europa es un orgullo. También dentro del Grupo Innova
Ocular somos los pioneros, estamos participando en
estudios internacionales sobre esta lente y estamos
empujando fuerte porque nosotros trabajamos por libre,
es decir, sin depender de ninguna cátedra o de ningún
hospital que impone ciertas obligaciones. Tenemos
nuestro propio criterio a la hora de elegir pacientes, de
hacer terapias, tratamientos… Por ejemplo, en un hos-
pital no se pueden poner estas lentes o utilizar determi-
nado aparato o instrumental porque son muy caros. Y, a
su vez, en los congresos yo puedo decir lo que pienso
realmente cuando hay profesionales que no pueden
hacerlo por temor a lo que dirán otros catedráticos u
otros colegas suyos, a cuya cátedra pertenecen.

Estamos haciendo una oftalmología muy avanzada con
una meta diaria que es dar la mejor calidad y la mejor
atención posibles a nuestros pacientes. Y quiero mani-
festar que éste es un premio a la labor de un equipo,
de todos y cada uno de los profesionales que forman
parte de la Clínica Cirugía Ocular.

“Que seamos la clínica europea con más lentes ReSTOR implantadas no es una casualidad
sino que obedece a un compromiso de calidad que tenemos con nuestros clientes”.

�El doctor Laureano Álvarez Rementería, rodeado del equipo médico de la Clínica
Cirugía Ocular. A la izquierda de la fotografía, su gerente, Juan Dafonte.

�Optometrístas de la Clínica Cirugía Ocular.
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¿Por qué decidió utilizar la lente
multifocal ReSTOR?

Los resultados eran muy buenos desde los inicios,
frente a otras lentes. Por ello comenzamos a utilizarla
hace cuatro años. Además, Alcon siempre da un plus
de calidad, son productos muy caros pero muy buenos.

Aproximadamente, ¿cuántas
cataratas fueron operadas en la
Clínica Cirugía Ocular en 2007?

Operamos unas 2.000 cataratas, lo que significa que
hemos puesto unas 2.000 lentes de las cuáles, aproxi-
madamente, la mitad son lentes difractivas (lente multi-
focal que permite enfocar a todas las distancias).

Frente a la lente multifocal, está
la monofocal. ¿Qué determina
que un paciente se decante por
una u otra?

La visión es buena de cualquier forma, lo que pasa es
que con una lente convencional, monofocal, de lejos se
ve muy bien pero de cerca se necesita una gafa para
ver un reloj, un periódico, un teléfono… La lente
difractiva da más libertad porque permite ver a todas
las distancias sin necesidad de una gafa, pero es más
cara. Y en cuanto a la operación, es la misma en
ambos casos. La lente se ve microscópicamente, a
simple vista no la nota ni la siente el paciente, depende
de la pupila.

pag.treintaycinco

“Operamos unas 2.000
cataratas en 2007, lo que
significa que hemos pues-
to unas 2.000 lentes de las
cuáles, aproximadamente,
la mitad son lentes difrac-
tivas (lente multifocal que 
permite enfocar a todas
las distancias)”.

�Personal de recepción y consultas.
�Abajo, equipo de quirófano.
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¿Y cuál es la gran ventaja para
el paciente que lleva lente
difractiva? 

Como ya he apuntado, la lente difractiva es una lente
que ponemos a los pacientes operados de cataratas y
sirve para que no usen gafas ni de lejos ni de cerca.
Cuando quitamos el cristalino siempre hay que poner
una lente dentro del ojo o el paciente no vería, necesi-
taría unas gafas muy gruesas. Antes poníamos lentes
monofocales, de un solo foco, para que viesen de lejos
o de cerca porque no teníamos lentes para que pudie-
sen ver tanto de lejos como de cerca. Ahora sí tenemos
esta tecnología que permite que el paciente pueda ver
de lejos y cerca sin necesidad de gafas la mayor parte
de su vida. Esto es la lente ReSTOR que, además, tiene
unas características y se llama refractiva, difractiva,
apodizada, bifocal…entre otras cosas pero, en definiti-
va, es una lente que permite libertad de gafas. Y, muy
importante, incorpora un filtro amarillo.

¿Por qué es importante el filtro
amarillo?

Porque parece que el filtro amarillo protege de la luz
azul del exterior la parte más sensible del ojo que es la
mácula, la zona central y más importante de la visión.
Se ha demostrado que la luz azul es patológica para la
retina, lesiona la mácula. Entonces, este filtro amarillo
protege mejor la mácula, siendo otra de sus principales
características frente a otras lentes.

Enrique Chico. Director
General de Alcon en España

¿Qué es Alcon?

Actualmente, Alcon es una compañía de capital
suizo, cuyo 75% es propiedad de Nestlé y que cotiza
en la Bolsa de Nueva York, aunque es una compañía
de origen norteamericano. Surgió en los Estados
Unidos, en el Estado de Texas, y fue creciendo como
cualquier compañía, siempre enfocada al mundo de
la oftalmología. En el año 76 Nestlé adquirió la
empresa a los propietarios norteamericanos y le dio
un impulso económico y de investigación. La empre-
sa se desarrolló internacionalmente de una forma
impresionante y, ahora, estamos prácticamente en
todos los países del mundo, tenemos varias fábricas
distribuidas en diferentes países y centros de investi-
gación. Siempre nos hemos dedicado al mundo de la
oftalmología, al cuidado de la salud ocular.

¿Cuándo llegó a España? 

En el año 78, aproximadamente, tras la adquisición
de unos laboratorios que se llamaban los laborato-
rios Iberis y se formó la compañía Alcon-Iberis que
tuvo la sede en Madrid hasta que en el año 95 com-
pramos los laboratorios Cusí, laboratorios catalanes

�El doctor Laureano Álvarez Rementería tiene una interesante colección de instrumentación oftalmológica antigua
en su despacho, así como de recuerdos de algunos de sus pacientes, como unas gruesas lentillas de los años 30.
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La compañía oftalmológica Alcon está presente en más de
120 países y sus productos y tecnología son utilizados en
los centros oftalmológicos más prestigiosos del mundo
por atención médica y resultados clínicos. Uno de sus pro-
ductos estrella es la lente multifocal ReSTOR, de última
generación, empleada en cirugías de catarata y presbicia,
que simula el cristalino natural del ojo y permite al
paciente que la lleva no tener que utilizar gafas de apoyo,
como ocurre con las hasta ahora habituales lentes mono-
focales. Destaca también por los excelentes resultados
obtenidos con los pacientes que la llevan implantadas. Es
además, la más utilizada en la Clínica Cirugía Ocular.

muy arraigados en España. Entonces, trasladamos la
sede social a Barcelona. Allí también tenemos una
fábrica desde la que exportamos a más de 70 países,
incluidos Estados Unidos porque tenemos las aproba-
ciones de todas las agencias sanitarias europeas y
norteamericanas. Somos casi 600 personas hoy en
día, y tenemos un centro de investigación con 50 per-
sonas en Barcelona, en el Masnou. Seguimos invirtien-
do continuamente tanto en investigación como en de-
sarrollo, como en mantenimiento de las instalaciones.

¿Su producto estrella sería la
lente multifocal ReSTOR?

Sí. Nosotros tenemos tres líneas marcadas de produc-
tos. Unos son para cirugía, otros son productos farma-
céuticos y otros productos de consumo.

En la parte de cirugía fabricamos y comercializamos
desde lentes intraoculares para cirugía de cataratas a
todos los equipos necesarios para cirugía de catara-
tas, cirugía de retina, vítreo... Es decir, cubrimos tam-
bién cirugía refractiva, equipos de láser para miopías,
astigmatismos, etcétera. Y luego tenemos una parte
farmacéutica donde fabricamos colirios, pomadas,
antibióticos, anti-inflamatorios, productos para la aler-
gia ocular, lágrimas, entre otros.

Y uno de los productos estrella, como bien decía, es la
lente intraocular multifocal, difractiva, refractiva, que
nosotros llamamos ‘apodizada’ que permite una visión
a todas las distancias.

¿Cuándo se utiliza?

Normalmente, cuando te operan de cataratas te ponen
una lente monofocal que te permite una visión de lejos
adecuada, pero necesitas gafas para una visión inter-
media o cercana, para leer normalmente. Entonces,
estas lentes simulan el cristalino natural y nos permi-
ten enfocar a todas las distancias. Se trata de unas
lentes de última generación y ya llevamos implantadas
en todo el mundo más de 35.000 lentes que están

dando unos resultados francamente buenos. Estamos
muy contentos de los logros obtenidos en este tipo de
acercamiento a la mejora de la visión de la gente que
se tiene que operar de cataratas o de la gente que se
quiera operar de presbicia, por ejemplo.

¿35.000 unidades?

35.000 unidades. Es decir, se dividen por dos que se
ponen en los ojos y son 17.000 pacientes.

¿Cuántas en España?

En España podemos llevar cerca de 10.000 unidades.

¿Qué garantías ofrece al
paciente la lente ReSTOR?

La lente multifocal está basada en el mismo material
de una lente que Alcon desarrolló ya en el año 94, y
que es una lente de la que llevamos implantadas 35
millones de unidades, demostrando una biocompatibi-
lidad espectacular con los tejidos oculares. Y sobre
este mismo tipo de material se ha diseñado este
nuevo sistema de enfoque a distintas distancias. Es
decir, que tenemos la experiencia de 35 millones de
lentes implantadas en el mundo desde el año 94 con
este material. Esto lo que aporta es una nueva tecno-
logía, simplemente de diseño, que por difracción,
refracción y apodización de la luz permite ver a todas
las distancias con mucha nitidez.

¿Por qué otorgan este premio a
la Clínica de Cirugía Ocular?
¿Es algo habitual?

En este caso es un premio especial. No otorgamos
premios habitualmente, lo que sucede es que la cola-
boración que hemos tenido del Doctor Álvarez
Rementería ha sido excepcional. Aprovechando la
ampliación de su clínica en Madrid, nos ha parecido
oportuno el otorgarle una especie de premio, de reco-
nocimiento a su colaboración a nuestro trabajo. Es

decir, trabajamos en equipo, él utiliza nuestros produc-
tos pero además él, de una manera absolutamente
desinteresada, es un cirujano que está desarrollando
continuamente técnicas y que nos manda mensajes
de necesidades, sugerencias, que nosotros intentamos
aportar luego en nuestros productos. Él es uno de los
cirujanos que más ha colaborado en la implantación
de estas lentes. Posiblemente, a título individual sea el
médico que ha puesto más número de lentes de este
tipo a día de hoy. Y creo que es justo un reconoci-
miento por nuestra parte.

Usted estará al tanto de la cali-
dad de la oftalmología mundial.
¿A qué nivel está España?

España, a nivel europeo, es el segundo país. Vemos
que España, en cuanto a población, en cuanto a P.I.B.,
posiblemente sea el 5º país europeo. Sin embargo,
Alcon, como compañía dentro del grupo y dentro de la
oftalmología está en segundo lugar después de
Francia. Estamos muy por delante de Alemania, de
Italia e Inglaterra que son países que técnicamente
deberían estar más avanzados que nosotros. Como he
mencionado anteriormente, nosotros tenemos varias
fábricas: una en Francia, otro en Bélgica y otra en
España. Y la fábrica de España es una fábrica estraté-
gica. En cuanto a volumen es la segunda europea y lo
que tiene que no tienen los demás en Europa es un
centro de investigación, como nosotros, donde tene-
mos 52 investigadores que se dedican al desarrollo de
nuevos sistemas de aplicación de fármacos para la
oftalmología, tanto tópicos como intraoculares. Es
decir, ¿cómo se puede aplicar un médicamente dentro
del ojo? Puede ser o bien a través de una gota de
colirio y que el producto se difunda a través del epite-
lio corneal y de los tejidos corneales, o bien introducir
dentro del ojo algunas partículas que vayan liberando
los principios  activos de una manera sostenible más
cerca de dónde tiene que actuar para que sea más
eficaz la droga. Ese es el foco de nuestro centro de
investigación, y, posiblemente, será el futuro de la apli-
cación del fármaco.
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Caballos enjaezados.
Cada mes de mayo,
la Feria del Caballo
se desarrolla en el
Parque de Hontoria.

pureza de Andalucía
Jerez de la Frontera
Jerez de la Frontera, cuna del flamenco andaluz y tierra de la vid que dio origen al vino de Jerez, se caracteriza por
la combinación exitosa de la actividad industrial y la riqueza cultural de una urbe cuyas raíces remontan, según
hipótesis opuestas, bien a la época de los fenicios o bien a la de los tartesios. Con más de 200.000 habitantes,
Jerez es la quinta ciudad de Andalucía en población y la más grande de la provincia de Cádiz. Situada a 37
kilómetros de la capital de provincia hacia el interior, entra en el siglo XXI con la ventaja de una identidad cultural
sólida así como de una ubicación privilegiada.
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erez suena a flamenco, sabe a buen vino, huele a ricas tradi-
ciones, se siente pura como la casta de sus nobles caballos
cartujanos y se ve como una ciudad encauzada hacia el Siglo
XXI sin perder sus señas de identidad.

Ubicada en una fértil zona de campiña formada por la Vega
del Guadalquivir, junto al río Guadalete; la ciudad andaluza se
llamó “Sherish” bajo el dominio musulmán antes de ser incor-
porada a la corona de Castilla en 1264 por el rey Alfonso X.
Él mismo la rebautizó como Jerez de la Frontera en referencia
a su situación fronteriza entre las regiones en las que históri-
camente se asentaban cristianos y musulmanes durante el
último período de la Reconquista. La vuelta de la urbe al
mundo cristiano permitió que la actividad vinícola recuperase
el protagonismo que la prohibición islámica contra el consu-
mo de alcohol le había arrebatado. Antes de seducir nuestros
paladares, la vid jerezana, que los ingleses llaman “Sherry” en

recuerdo de la Sherish musulmana, hechizó a personajes tan
novelescos como el corsario Martin Frobisher, de la flota de
Francis Drake, temido pirata, comerciante de esclavos y
saqueador inglés, quien atacó Cádiz y Jerez en 1587 lleván-
dose 3.000 botas de los codiciados vinos.

Un casco antiguo configurado por
los árabes 

En aquella época, la ciudad ya poseía la fisonomía que per-
manece todavía hoy día en el actual casco antiguo, el cual
había sido amurallado anteriormente por los árabes.

El Alcázar, construido en el Siglo XII por la dinastía almohade y
ocupado luego por los reyes católicos, sigue siendo compo-
nente esencial del conjunto arquitectónico histórico de Jerez
de la Frontera. Esta fortaleza está muy bien conservada, tanto,

J
Baños árabes del Alcazár
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que traslada a quien visita su mezquita y sus patios y jar-
dines, con sus fuentes y mosaicos mudéjares, a la magia
de un tiempo muy lejano. El conjunto también alberga
unos baños árabes así como el Palacio de Villavicencio,
edificado por los cristianos a lo largo de los siglos XVII y
XVIII, en estilo renacentista.

El Alcázar constituye uno de los cuatro vértices que con-
formaban el recinto amurallado de forma cuadrangular
que construyeron los árabes y del que subsiste sólo una
pequeña parte. El segundo vértice se encontraba en la
actual unión de la Calle Larga con la Calle Bizcocheros; el
tercero en la esquina de la Calle Ancha con Porvera; y
finalmente, el último, en el torreón restante al final de la
Calle Muro.

En simbiosis con este núcleo urbano dotado de iglesias
barrocas y de palacios ostentosos, los jerezanos desarro-
llaron una cultura entregada a la celebración de la belleza
en todos sus aspectos. En las plazas donde durante el
verano se tapea a la sombra de los naranjos, un toque de
palma puede desembocar en una improvisada fiesta fla-
menca mientras un delicioso Jerez Fino (blanco) calienta
la atmósfera.

El barrio flamenco de Santiago 

Ubicado en la parte norte del casco antiguo y desbordando extramuros más allá de la
Calle Muro, el Barrio de Santiago es uno de los arrabales con mayor solera flamenca
de toda Andalucía. Allí nacieron y crecieron cantaores y guitarristas tales como

Manuel Torre, Fernando Terremoto, Tío Borrico y, más recientemente, José Mercé,
Moraíto y, en un estilo más heterodoxo, la rapera la Mala Rodríguez.

En Jerez se encuentra actualmente la Cátedra Andaluza de Flamencología así como
el Centro Andaluz de Flamenco, instalado en el dieciochesco Palacio de Pemartín, en
el Santiago intramuros.
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Diariamente, el mejor flamenco suena en los “tablaos” de toda la
ciudad, donde se desarrolla la bulería, cante de ritmo frenético y
alegre que tiene su origen en las fiestas populares y que se cele-
bra en la fiesta anual de Jerez, cada septiembre. Pero también
hay lugar para estilos más académicos, especialmente en el
Festival Internacional de Flamenco de Jerez, que se desarrolla
entre los meses de febrero y marzo. Actualmente, se prevé la
construcción de la Ciudad del Flamenco, que consistirá en un
conjunto de edificios y espacios asentados en el corazón de la
ciudad medieval donde se formarán las nuevas generaciones de
artistas que prometen hacer vibrar las calles jerezanas y los
escenarios internacionales.

Entre los prestigiosos arquitectos convocados para presentar
proyectos, se encuentra el gabinete Herzog y Meuron, respon-
sable de la creación del nuevo estadio olímpico de las
Olimpiadas 2008 de Beijing.

El caballo cartujano

Además de homenajear arquitectónicamente a su esencia
andaluza, Jerez de la Frontera originó una creación flamenca de
carne y hueso: el caballo cartujano. La crianza local de caballos

Catedral de Jerez de La Frontera

Palacio de Villavicencio
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Palacio del Tiempo, en la Finca de La Atalaya
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alcanzó su punto álgido en el siglo XV, cuando los monjes de la Cartuja de Santa
María de la Defensión culminaron un largo proceso de selección equina, dando
lugar a los famosísimos caballos cartujanos.

Declarado Monumento Histórico-Artístico, el actual Convento de la Cartuja, de estilo
renacentista andaluz, es posiblemente el edificio religioso de mayor valor artístico de
la provincia de Cádiz. Se encuentra a 6 Km. al sur de la ciudad y todavía posee una
yeguada donde los caballos son marcados con el específico Hierro del Bocado.

Además, Jerez posee una Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, situada extramu-
ros (al noreste) en un bello palacio, del Siglo XIX, rodeado de jardines. La institución
realiza todas las semanas un espectáculo de danza ecuestre llamado Sinfonía a
Caballo, que merece la pena disfrutar en directo.

Ambos establecimientos participan conjuntamente en la Feria del Caballo, que se
desarrolla durante el mes de mayo y cuyo epicentro es el parque de Hontoria, en el
vecindario de la Escuela de Arte Ecuestre. La Feria del Caballo también es conocida
como Feria de Mayo o, simplemente, Feria de Jerez. Después de que a finales de los
años 90 se prohibió impedir la entrada al público general en cualquier caseta, esta
cita anual se convirtió en una de las ferias más grandes de Andalucía, compitiendo
con las de Sevilla.

Entre jardines y vides

Jerez se disfruta en todos los sentidos. La ciudad entera es una oda al pasear y
cada jardín una invitación a vivir a la hora andaluza, entre siesta, tapas y la incesante
búsqueda de la sombra de los naranjos. En las inmediaciones del Barrio de Santiago
y junto a la Escuela Ecuestre, los jardines de la Finca La Atalaya son una perfecta
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transición antes de volver a la agitación de las plazoletas del centro. Allí, en el Palacio
del Tiempo, se encuentra un museo de relojes que contiene más de 300 piezas data-
das entre los siglos XVII y XIX. La exposición se presenta de una forma sorprendente,
donde el color, la luz y el sonido consiguen crear un ambiente mágico. Hologramas a
tamaño natural, música barroca y el tic tac de fondo producen una atmósfera deslum-
brante a lo largo de las diez salas que forman el recorrido.

El Misterio de Jerez es el otro museo con que cuenta la finca de La Atalaya. Invita a
realizar todo un recorrido por el universo cultural del vino de Jerez, que cuentan con
su propia Denominación de Origen.

Desde la producción de la uva hasta su destino final en las copas de los sibaritas y
juerguistas del mundo entero, el visitante no se pierde nada. Sin embargo, para los
más puntillosos, todavía queda la posibilidad de constatar la veracidad de la lección
en las mismas bodegas.

A lo largo de los siglos XVIII, XIX y XX, las bodegas jerezanas se fueron desarrollando
hasta formar un cinturón industrial que acabó absorbido por la ciudad debido a la
expansión urbana. Estos recintos están rodeados por jardines en los que se pueden
encontrar especies botánicas exóticas procedentes de los viajes comerciales de los
bodegueros. Entre las bodegas más conocidas destacan las de Domecq, Gonzales
Byass, Osborne y Sandeman, las cuales rivalizan en opulencia con sus palacios del
Siglo XVIII. Durante las Fiestas de Otoño de Jerez (los 15 primeros días de septiem-
bre), que coinciden con la vendimia, los establecimientos vinícolas cobran un protago-
nismo mayor. El acto central de las celebraciones consiste en la pisada pública de la
uva que luego es bendecida. Las fiestas de otoño son la ocasión ideal para probar

algunos platos típicos de la gastronomía local como son el Ajo Caliente, el Rabo de
Toro, Riñones al Jerez, Choco con Papas, Berza y Alcauciles al jerez, etcétera.

Propuestas turísticas inéditas

¡En este menú, sólo falta el cocodrilo! En efecto, a diez minutos en coche al sur de
Jerez, se instaló Kariba, la única granja de cocodrilos de España. Cuenta con más de
1.300 ejemplares, entre ellos feroces reproductores de casi 5 metros de largo. Se
pueden observar libres en un río artificial y entonces se entiende porque a nadie se le
ocurre tenerlos en su plato, incluso acompañados por el mejor Jerez.

Para los que salen ilesos de la visita, otra manera de experimentar sensaciones fuer-
tes consiste en acudir al Circuito de Jerez, a 10 Kilómetros al este de la ciudad. Aquí
se celebran competiciones del Mundial de Motociclismo (anual) y de Fórmula 1 (cada
dos años), conocidos a nivel internacional por la pasión de los aficionados al motor
que acuden a esta cita. De hecho, el Gran Premio de España de Motociclismo suele
ser una de las primeras pruebas del Mundial de Motociclismo y uno de los circuitos
favoritos de los competidores internacionales por la forma en que les hace vibrar el
público. Por cierto, en 2008, el Mundial de Moto GP de Jerez se celebrará el último
fin de semana de marzo.

Ya estamos lejos de los caballos cartujanos y de la serenidad de los jardines de La Atalaya.
Al parecer, la voluntad de diversificación de Jerez de la Frontera ha dado sus frutos.

Ahora, los jerezanos sólo esperan la guinda del pastel: la futura llegada del AVE… y
un nuevo mesías flamenco.

Espectáculo de flamenco.
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En todos los órdenes de la vida hay celebraciones que se ligan de manera especial al
número de años que se producen. Son como barreras virtuales que se superan. Tal y
como comenta el Dr. Soler, Director del Congreso Faco Elche: “Que un evento científico
cumpla diez años es un orgullo y una satisfacción, máxime cuando esto ha sido posible
gracias al esfuerzo que entre todos hemos hecho para que esto se produzca”.

Es por ello, que el Congreso Faco Elche rinde homenaje a todas las personas que de una
forma u otra han estado vinculadas al mismo en las pasadas ediciones. De su fototeca se
han extraído y recortado más de dos mil fotografías para confeccionar un “collage” que
presidirá, junto a la Faco Dama, todas las comunicaciones e informaciones del evento.

Una historia de todos
Faco Elche, 
10º aniversario

�Fernando Soler, Presidente del Grupo Innova Ocular y Director y Organizador de FACO ELCHE.

pag.cuarentayseis

Corrían los años 90. Era una época en la que
la oftalmología española se veía abocada a
una nueva reconversión quirúrgica, adoptando

la facoemulsificación como el nuevo estándar en
cirugía de la catarata. Habían pasado ya casi diez
años desde que el Profesor Domínguez en Madrid y
el Dr. Coret en Barcelona, secundado éste por el Dr.
Soler Sala, introdujeran la técnica en España e ini-
ciaran la travesía de un desierto que finalmente les
llevaría a la ‘Tierra Prometida’ del reconocimiento y
del asentamiento de su maestría.

De repente todo cambió. Ya no contaban sólo las
habilidades manuales de los oftalmólogos cirujanos,
sino que se debían asociar a una máquina; a una
máquina de comportamiento irregular y que, en oca-
siones, fallaba y dejaba no sólo contrariado al oftal-
mólogo por la complicación, sino un problema clíni-
co a solventar.

En ese entorno se fue gestando Faco Elche.
Algunos compañeros le pidieron al Dr. Soler que
puesto que ya tenía cierta experiencia organizativa,
y dado que participaba de manera regular en cur-
sos de facoemulsificación por toda España, debía
organizar una reunión importante de cirugía de
cataratas en Elche. Aunque la idea gustó al Dr.
Soler, nunca pensó en una reunión “importante”,
sino en un curso de ‘faco’ de mayor proyección,
pero con una difusión principal en la zona.
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Así nace FACO ELCHE, todo un éxito al que asis-
tieron más de 350 oftalmólogos de toda España,
quienes pudieron disfrutar de una manera dife-
rente de adquirir conocimientos, asistir a una
sesión en directo de cirugía de cataratas comple-
jas y bien resueltas, y comprobar cómo una nueva
generación de ponentes podían presentar sus
faco-problemas con toda naturalidad.

Desde 1999, FACO ELCHE es una reunión científi-
ca anual que se celebra durante el primer fin de
semana de febrero, en el Hotel Huerto del Cura de
Elche, y a la que acuden más de 600 oftalmólogos
y profesionales de la visión de toda
España y de muchos países extranjeros.

Actualmente, Faco Elche se ha consolida-
do como la tercera reunión científica más
importante a nivel de Oftalmología, reali-
zada de forma regular en España, tras la
de las dos sociedades oficiales principales.

Asimismo, y en estas condiciones, es la
reunión médica más importante de toda la
Comunidad Valenciana.

El nombre de FACO ELCHE engloba dos
de las pasiones del Dr. Soler. Por un lado
su ciudad y, por otro, su profesión y espe-
cialidad: la “facoemulsificación” (técnica
principal para operar cataratas).

Cada una de las 10 ediciones de Faco
Elche se han enfocado a abordar y debatir
temas que afectaban al oftalmólogo en su
práctica diaria, y que no siempre se anali-
zaban con profundidad en los foros cientí-
ficos, fundamentalmente en la especiali-
dad de Cirugía de Cataratas y de otras
técnicas y especialidades de la oftalmolo-
gía vinculada a dicha cirugía, como es el
caso de la cirugía refractiva (aquella con
la que se persigue eliminar el uso de
gafas). Y siempre ofreciendo una intere-
sante parte teórica con los resultados de
los estudios y procedimientos quirúrgicos
más novedosos del momento; y ratificán-
dolo con una parte práctica, mediante la
transmisión en directo de la sesiones de
cirugía realizadas en los quirófanos de la
Clínica Ciudad Jardín de Elche por los
mejores cirujanos nacionales y extranje-
ros, a la sala del evento donde están con-
gregados todos los oftalmólogos.

Es momento de efectuar un repaso de
FACO ELCHE a lo largo de estos 10 años:

Es un homenaje a un esfuerzo colectivo de todos los
oftalmólogos que han participado en alguna ocasión
en FACO ELCHE, ya que el evento científico  se hizo
posible, al realizarse ENTRE TODOS.
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1999.Fue el año del
“Faco-bautizo”, la primera edición de Faco Elche
y su cartel se editó muy tarde, no siendo distribui-
do hasta diciembre en hospitales y centros clíni-
cos. Un programa enviado casi a dos semanas del
evento creaba mucha incertidumbre, además el

Dr.Soler encontró reticencias de los dos patrocina-
dores y de algunos ponentes, con la inclusión
improvisada de otros. Y a ello se sumaba una ciu-
dad, Elche, con sólo 87 habitaciones de hotel.

Pero el incipiente evento recogió su primer y conti-
nuado éxito, siendo sus claves un programa cientí-
fico atractivo y novedoso, en el que se incluyó una

sesión sobre faco-láser, cuando todavía era una
incógnita de futuro. La primera sesión quirúrgica,
transmitida en directo desde los quirófanos del
Hospital General Universitario de Elche, fue espec-
tacular, encumbrando al Dr. Oscar Asís con un
caso clínico muy complejo.

Tanto las empresas Alcon como Allergan-Amo,
pese a las reticencias previas, se volcaron con el
evento y fueron realmente los que llenaron la sala
animando a la gente a asistir. A partir de este
momento, han apoyado año tras año Faco Elche.

2000.La segunda edición
se llamó “Faco en blanco y negro” porque se
tocarían las llamadas ‘cataratas extremas’. Tanto
por los temas que se abordaron como por los
casos clínicos de la cirugía en directo, científica-
mente fue el año de las tinciones.

Aunque varios oftalmólogos junto al Dr.Soler traba-
jaban en diferentes tipos de colorantes, fue el
“azul tripan”, por parte del Prof. Díaz Llopis, el que
cambió radicalmente la estrategia para todos en

los casos de las cataratas blancas. Hubo otros
temas importantes como el anillo de Cionni, los
cambios de fluídica en faco y… seguíamos con
faco-láser. En el año 2000 presentamos como pri-
micia el uso de la cefuroxima intraocular, con el
Dr. Santiago Tomás. En 2006 la ESCRS recomen-
daba su uso como práctica habitual.

La sesión quirúrgica de ese año fue la más movida
de las diez ediciones, contribuyendo a generar una
cierta leyenda sobre nuestro curso. El lema “En
blanco y negro” se dejó notar ya que en la primera
intervención realizada por el Dr.Soler. El núcleo se
cayó al vítreo (por cierto, que ha sido la única vez
que se ha producido esta incidencia en Faco
Elche), y luego otro compañero no implantó lente
intraocular; al existir una retención de viscoelástico
de alta densidad… Pero el resto, “en blanco y
negro”, fue bien. Eran cataratas muy difíciles.

Ese año, en Faco Elche también se rindió un emo-
tivo homenaje y el reconocimiento público a la
labor de dos oftalmólogos pioneros: el Profesor
Domínguez y el Dr. Coret. En la parte organizativa
se alivió algo la presión del alojamiento, al abrirse
un segundo hotel en Elche, aunque la oferta
seguía siendo insuficiente para atender las necesi-
dades de los más de 450 asistentes.

2001.La película de
Stanley Kubrick: “2001. Una odisea del espacio”,
era un film de culto que se apoyaba en una ima-
gen muy característica de su cartel promocional, el
cual mostraba una estación espacial muy original.
Esa imagen, y asociada a esa fecha, estaba en la
mente de todos los de la generación del Dr. Soler,
por lo que era difícil resistirse a la idea de no ins-
pirarse en el cartel original de Kubrick para dise-
ñar la “Odisea del Faco Refractivo”.

En lo científico, esta edición se mantuvo como
reunión de Faco pero abordando la catarata tanto
desde el punto de vista refractivo como el de una
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complicación posterior de la cirugía refractiva.
Hubo dos novedades importantes. Por un lado, se
hizo un seguimiento en directo del curso por
Internet a través de la Red Informática de
Medicina Avanzada (RIMA) y, por otro, ese año se
internacionalizó Faco. Por primera vez, venían a
Faco Elche dos ponentes extranjeros, los Dres.
Albertazzi y Donato de Argentina.

La cirugía fue compleja, pero se desarrolló sin
incidencias. Hubo novedades como una implanta-
ción de anillos intracorneales en directo o procedi-
mientos combinados de glaucoma y catarata asis-
tidos por láser. Y se  homenajeó públicamente a
los maestros del Dr.Soler: el Dr. Carlos Cortés y los
Profesores Julián García Sánchez y José Luis
Menezo, que le supuso una gran satisfacción.

2002. “La vuelta al Faco
en 80 complicaciones“ dio como resultado sesio-
nes ordinarias muy buenas y de altísimo nivel, así
como cirugía en directo. En total, se realizaron doce
intervenciones con seis modelos diferentes de faco-

emulsificadores, con una primicia importante: era la
primera vez que se utilizaba el ‘Sovereign-WhiteStar’
en Europa para cirugía en directo, siendo, además,
de las primeras ocasiones en que se hacía microin-
cisión en público. Tan original e impactante resultó
que, unos meses después, el brasileño Armando
Crema, que participó en la sesión, presentaba en el
Congreso Internacional Brasileiro sus propios dise-
ños y técnicas, basado todo ello en lo que había
visto en Elche. La estrella internacional invitada fue
Virgilio Centurión, de Brasil, quien vino acompañado
por los Dres. Fadel y Crema, participando éste como
cirujano en la sesión quirúrgica. También participó el
Dr. Gustavo Cremona, de Buenos Aires, que causó
sensación.

En cuanto a organización, el 2002 fue un año
especial. Faco Elche llevaba tres ediciones y no
paraba de crecer cada año, por lo que se modificó
el auditórium, en el que hubo que montar una
segunda carpa, resultando un acierto, pues Faco
Elche recibió casi 700 asistentes.

2003. Escasamente tres
meses antes, y por circunstancias personales, el
Dr. Soler dejaba la Jefatura del Servicio de
Oftalmología del Hospital General Universitario
de Elche. Se podía pensar que sin el apoyo del
Hospital, Faco Elche podría resentirse. Pero lejos
de resentirse, la edición de Faco Elche de “Los
10 mandamientos del faco y la refractiva”,
salió tremendamente reforzada, ya que el peso
de la carga organizativa recaía sobre el propio
Dr.Soler y sobre el personal de su clínica. La
cirugía en directo, que hasta el momento se

Ocular | INNOVA
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desarrollaba en el Hospital, contó con el apoyo
incondicional de la Clínica Ciudad Jardín de
Elche. En sus quirófanos se realizó una sesión
quirúrgica histórica consagrada fundamental-
mente a la cirugía de microincisión, retransmiti-
da de forma impecable a la sala del Hotel Huerto
del Cura, quedando en el olvido los quirófanos
del Hospital.

Este año se amplía el horario de Faco Elche, con
el jueves tarde, llamándole “El prólogo Faco-
Refractivo”, y se dedicó a un formato que poste-
riormente se ha mantenido con casos curiosos y
curiosidades, que se ha convertido en uno de los
temas de más expectación. Contribuyó a ello la
presencia de invitados extranjeros, como el Dr.
Naranjo-Tackman de Méjico a la cabeza, acompa-
ñado de los Dres. Claros, también de Méjico,
Donato y Bulacio de Argentina. El Dr. Crema de
Brasil también repitió, puesto que el tema estrella
en las sesiones, al igual que en la cirugía, fue el
de las técnicas de microincisión en cataratas. Tal
es así, que ahí se gestó la que sería monografía
de la SECOIR del 2004 que fue escrita por Óscar
Asís, Ramón Lorente e Ignacio Conde.

El broche final de ese año fue el homenaje que la
dirección de Faco Elche brindó a las casas que se
habían volcado con Faco Elche desde el principio:
Alcon, Allergan-Amo y Pharmacia.

2004.En esta sexta edición,
la idea inicial fue condicionada por el diseño del
cartel. El Dr. Soler quería dedicarlo a problemas
faco-refractivos de todo tipo, pero realmente no se
encontraba el cartel ideal, ni siquiera con una
empresa de diseño y creatividad. Fue el Dr. Leoz
quien sacó la edición del interrogante entrando en
el enigma, desvelando “El Enigma Faco-
Refractivo”.

La presencia ese año del Prof. Argento de Buenos
Aires y la vuelta de Ramón Naranjo-Tackman die-
ron un interés especial al curso. A ellos se sumó la
presencia de los brasileños Crema y Gouvea y del
también mejicano Mateo de Regil.

En la sesión clínica se abordaron temas muy varia-
dos, pero se siguió insistiendo en microincisión,
que era en España y en ese momento el tema
más caliente. Se introdujo, por primera vez, las
“facoalarmas”, un tema de especial trascendencia
en aquel momento y que debía ser debatido en
extensión, ya que se cuestionó si iba a haber una
epidemia de lentes luxadas por pseudofexfoliación.

Aunque la cirugía estuvo consagrada a la microin-
cisión, destacó sobremanera la intervención del Dr.
Laureano Álvarez Rementería, el cual se consagró
con una cirugía de cataratas extremadamente
compleja.

2005. “El Misteri de Faco
Elche”: Para la séptima edición se decidió iniciar
un ciclo dedicado a los valores más representati-
vos de la ciudad que alberga al Congreso: Elche.
Hacía poco que el “Misteri de Elx” había sido
declarado Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. Con esta idea se confeccionó el progra-
ma, titulando diferentes secciones del mismo con
pasajes y momentos de su representación.

En cuanto a la sesión clínica, destacar que 2005
fue un año en el que emergían, y de qué manera,
las modernas lentes multifocales, por lo que a
ellas se dedicó una buena parte de las sesiones y
debates. Se abordó temas de glaucoma y se reali-
zó una sesión muy interesante y polémica sobre la
cirugía bilateral.

Tuvimos nuevo desembarco brasileiro con el 
Dr. Ferrara, con sesión quirúrgica y wet–lab sobre

anillos intracorneales; y los Dres. Portellinha y
Trinidade, este último ganador de numerosos pre-
mios de la ASCRS.

La sesión quirúrgica se planteó en dos clínicas de
dos ciudades diferentes; estaba reciente la incor-
poración de los láseres de femtosegundo a la
práctica diaria, y lo hacia necesario. Por un lado
en Elche, en la Clínica Ciudad Jardín, donde se
realizó una fabulosa sesión de cirugía de catara-
tas, y por otra parte desde Alicante, en la Clínica
Vistahermosa, donde el grupo del Dr. Tañá realizó
toda una demostración con el sistema Intralase en
procedimientos refractivos y en implantación de
anillos intracorneales.

Al Prof. Barraquer se le rindió un homenaje públi-
co, e impartió la conferencia de clausura, siendo
ésta un hito en el devenir de Faco Elche y un
recuerdo imborrable.

INNOVA | Ocular
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2006.Fue muy especial
para toda la ciudad de Elche. El 18 de Mayo de
ese año iba a llegar a la ciudad la escultura de
“La Dama de Elche” para pasar seis meses
entre nosotros. Desde su descubrimiento en 1897,
y tras un paso fugaz en 1966, era la primera vez
que La Dama volvía a estar en casa por un perío-
do largo. De una manera u otra, toda la ciudad se
consagró a ella y, cómo no, Faco Elche también.

En lo clínico, ese año se podría resumir en que fue
el de “La Princesa Malaya y el Avastín”, puesto que
la presencia estelar de Roberto Zaldívar de Argentina
y Hugo Quiroz de Méjico, definidos con esa frase,
hacen del 2006 uno de los grandes años de Faco
Elche. El Dr. Zaldivar, al igual que el Profesor
Barraquer el año anterior, se encontró muy distendi-
do sacando lo mejor de él y contando casos clínicos
espectaculares como el de “la princesa malaya”.

A finales de 2005, los Dres. Asís y Soler presenta-
ban, como primicia en España y en el marco “Lo
Mejor del Año” del Congreso de la SEO, el Avastín
como alternativa en economía y eficacia a otros
antiangiogénicos. El Dr.Hugo Quiroz vino a Elche a
presentarlo ante los más de 700 asistentes, sien-
do un auténtico bombazo. No obstante, fue curio-
so, desde el punto de vista médico y tal vez por el
éxito de asistencia, que en esta ocasión en Faco
Elche casi se entierra una técnica de tratamiento
de polo posterior, la terapia fotodinámica, y hace
emerger otra como era el uso de los antiangiogé-
nicos.

La cirugía en directo volvió a realizarse en Clínica
Ciudad Jardín con un rotundo éxito. Una serie de
casos complejos se operaron con las últimas
novedades en aparatos y lentes, siendo muy ilus-
trativa una intervención del Dr. Arenas sobre un
pterigion recidivante.

Ese año se homenajeó públicamente al maestro
de maestros: el Profesor Sánchez Salorio, quien
ofreció una preciosa conferencia de clausura
impregnada del humanismo que le caracteriza.

2007.Se cerraba ese año
el ciclo dedicado a Elche con su segundo
Patrimonio de la Humanidad, el Palmeral ilicitano.
Faco Elche ha tenido el privilegio de que siempre
se haya realizado “entre palmeras”, por lo que
para la novena edición el título y el cártel sería
fácil de conseguir.

La novena edición clínica de Faco Elche se con-
sagró a los problemas de córnea y de superficie
ocular en relación a la cirugía facorrefractiva.
Para poder desarrollar todo esto, la organización
invitó a Roberto Albertazzi de Argentina, Eduardo
Arenas de Colombia y Ramón Naranjo de Méjico,
así como al también mejicano Mark Swanson. Se

reforzaba este plantel con prestigiosos cirujanos
de cataratas como el Dr. Bill de la Peña de USA,
fundador de Alacssa, y el Dr. Jose Luis Rincón de
Venezuela.

Se había producido un hecho que llenó de satis-
facción al Dr. Soler y panelistas de Faco Elche, y
es que unos meses antes, la ESCRS indicaba lo
que siete años antes ya en Faco Elche se había
tratado sobre el uso intracamerular de la cefu-
roxima. Este tema ocupo el espacio
Facoalarmas.

Nuevamente, la cirugía fue todo un éxito, desta-
cando la intervención del Dr. Francisco Poyales en
una catarata casi imposible. Gracias a la habitual
eficacia y dedicación de todo el personal de
Ciudad Jardín, junto con el equipo de la Clínica del
Dr. Soler y los ayudantes de los cirujanos, se pudo
completar sin incidencias y a su tiempo una gran
sesión quirúrgica.

Se homenajeó, por primera vez, a dos invitados
internacionales: Al Dr. Ramón Naranjo por lo que
nos había aportado en todos estos años y en la
difusión de Faco Elche, así como a Bill de la Peña
por lo que Alacssa había supuesto para el inter-
cambio de conocimientos de segmento anterior
entre todos los cirujanos  latinoamericanos.

Ocular | INNOVA
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La geografía española es un compendio de buen comer y beber. Precisamente, así se
llama una de las últimas y más apetecibles novedades bibliográficas: “Comer en España.

Beber en España. Un Viaje culinario región a región”, cuyas páginas presentan todas y
cada una de las 17 comunidades españolas, dando a conocer sus culturas gastronómi-

cas mediante tres recetas de cada región: una cien por cien tradicional, otra con toques
actuales y otra de nuevo cuño basada en los productos de la tierra. Todas ellas han sido

interpretadas por Mario Sandoval, prestigioso Jefe de Cocina de Coque, uno de los mejo-
res restaurantes de Madrid. Y todo ello se complementa con los mejores vinos y bebidas

típicas regionales, presentados por el periodista y escritor especializado, John Radford.
¿Dispuestos a adentrarse en el delicioso mundo de la cocina regional?

Mario Sandoval
sabores vanguardistas

Milhoja de Reineta, del restaurante Coque.
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Desde los fogones del restaurante familiar Coque,
Mario Sandoval se ha convertido en un referente

de la gastronomía no sólo madrileña sino española.
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ace más de año y medio, la editorial RBA se puso
manos a la obra para editar un libro gastronómico
que reflejase tanto la riqueza y diversidad de la
cocina española, como los mejores vinos (que no
siempre son los más caros) de cada región. No en
vano se trata de una de las editoriales española
más reconocidas de la literatura gastronómica. Y
para ello contó con dos reputados profesionales:
Mario Sandoval, que a sus 30 años es uno de los
chefs mejor valorados en el mundo gastronómico
gracias a méritos como ser el cocinero más joven
en recibir una estrella Michelín, en 2004, para su
restaurante Coque, así como otros prestigiosos pre-
mios, entre ellos el del “IX Campeonato de Cocina
de España, 2004”. Y John Radford, el mayor experto
anglosajón en vinos y gran admirador y mejor
entendedor de los vinos y la gastronomía española.

Redescubriendo la cocina 
española

Para llenar las páginas en blanco de su incipiente
proyecto, RBA les propuso hacer un viaje culinario
región a región: Madrid, las dos Castillas,
Andalucía, Extremadura, Valencia, Galicia,

Asturias, Cataluña, Baleares… hasta completar
cada una de las 17 comunidades autónomas,
como explica Mario Sandoval: “Crear este libro ha
sido un proyecto muy importante y bonito para
mí porque es un reflejo de la cocina española
que se va a dar a conocer no sólo en España sino
en otros países. Siempre sabes que en cada cul-
tura o región gastronómica están los platos típi-
cos, como la paella o el cocido. Pero hay otros
platos que sólo conoce la gente nativa. Éstos son
los interesantes como, por ejemplo, el
Paparajote* o la Olla Podrida* que sólo llegas a
conocer si estás en la región y los pruebas para
saber cómo es su sabor auténtico y luego poder
hacer tu propia versión.” Precisamente, otra
peculiaridad del libro es que presenta por cada
región una receta regional tradicional, autóctona,
como se ha hecho toda la vida; una segunda con
ciertas modificaciones para presentar una cocina
un poco más moderna y una tercera propuesta
totalmente vanguardista con el sello Sandoval
pero, eso sí: “Sin perder en ninguna receta ni en
ninguno de los pasos el sabor y la autenticidad.
Además, podría hacerlas tanto un ama de casa
como un chef de alta cocina”.

H

“Crear este libro ha
sido un proyecto

muy importante y
bonito para mí por-
que es un reflejo de

la cocina española
que se va a dar a

conocer no sólo en
España sino en

otros países”.

*Paparajote: Postre murciano realizado con hojas de limonero
*Olla Podrida: Contundente plato castellano cuyo nombre deriva no del término “podrido” actual, sino del antiguo “poderido”, es decir,
poderoso, al ser un plato que comían antaño sólo las familias pudientes.
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Para dar cuerpo a un libro tan representativo como
ambicioso, Sandoval no sólo tuvo que “catar” los
platos regionales sino que tuvo que hincar los
codos para recopilar conocimientos: “He tenido
que leer libros regionales de cultura e historia
gastronómica, libros de cocina refiriéndose a
esas regiones y, luego, mucho diccionario gastro-
nómico. Me ha tocado volver a estudiar pero ha
sido muy enriquecedor. Yo siempre hago una
cocina castellana y madrileña, por lo que no me
ha costado casi nada hacer el apartado de
Madrid. En cambio, otras regiones me han
supuesto más esfuerzo para aprender o interpre-
tar sus recetas pero es lo que también ha resul-
tado más interesante.” Además, ha tenido la opor-
tunidad de trabajar con productos que tampoco le
eran habituales. “Ten en cuenta que aunque la
cocina madrileña es una cocina de fusión, una
cocina mediterránea, cada comunidad tiene
sus aderezos propios, sus especias autócto-
nas. Por supuesto, también hay algunos comu-
nes como el laurel o el ajo. Y he descubierto
que hay regiones con una gastronomía muy
buena como Asturias o Murcia, porque solemos
conocer mucho más la cocina de otras regio-
nes como Cataluña o País Vasco. Murcia, por
ejemplo, ha sido una de las provincias que ha
supuesto un descubrimiento para mí porque
me encantaron sus verduras y sus guisos.”

Toque personal

Resulta igualmente interesante la propuesta culinaria
personal que Mario Sandoval ofrece en cada comuni-
dad partiendo de sus productos más típicos, tal vez,
el primer paso para iniciar una segunda revolución en
la cocina nacional. “Un libro gastronómico siempre
tiene el toque del chef que lo escribe pero yo,
además, he intentado respetar lo que son los
sabores, las tradiciones y las recetas de cada
lugar. Y me ha influido mucho porque la creativi-
dad siempre parte de la base de la cocina regio-
nal, de nuestros sabores. Si ahora España está
en la punta del iceberg de la vanguardia, de los
cocineros modernos, de la creatividad, es porque
hay una buena información, porque hay un buen
producto, porque hay buenos profesionales y, en
definitiva, porque hay una buena cocina. Y empa-
parme de esas cocinas me ha refrescado la
memoria y ha nutrido mis conocimientos.”

En cuanto al truco para disfrutar aún más de
“Comer en España. Beber en España”: “Lo prime-
ro, leerlo tranquilamente y si vas a hacer alguna
receta de una comunidad, leerte también su
historia, los vinos que van con ese plato para
comprarlo e, inclusive, hacer la compra en el
mercado como te dice el libro. Y, luego, hacerlo
con mucho cariño.”

Gastronomía | INNOVA

Receta de Sardinas.
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Sobre vinos y otros caldos regionales

Ya se ha apuntado que en este libro gastronómico se plantea que no
hay comida que se precie si no está adecuadamente complementada
con un buen vino u otra bebida típica de la región. Descubrir cuáles
eran así como las referencias de mejor calidad y precio fue la labor
encomendada a John Radford, a quien Sandoval también dedica
unas palabras: “Ha sido un placer trabajar con él porque me ayuda-
ba muchísimo. Y me ha aportado la ubicación de las bodegas de
cada comunidad, porque cada plato está maridado por vinos de
esas bodegas autóctonas. Por ejemplo, en Madrid se hace referen-
cia a vinos de Tielmes, Navalcarnero, comenta las Denominaciones
de Origen… es decir, te ofrece un resumen de las bodegas madri-
leñas y te indica cuál degustar con qué comida. Y esto, región por
región.”

Para ello, Radford visitó las 17 comunidades autónomas ofreciendo
también el panorama gastronómico cultural antes de presentar la
propuesta de recetas de Mario Sandoval para, finalmente, completar
la escena culinaria mediante una explicación de los vinos regionales,
una relación de las bodegas más importantes y tres recomendacio-
nes para cada receta. “Espero que los visitantes que llegan a

España y también los españoles de diferentes regiones conoz-
can mejor la gran gama de alimentación y bebidas disponibles
en el país. Muchos visitantes no pasarán de la costa pero lo
más interesante, en cuanto a comidas, vinos, sidras y otras
bebidas están en el interior y en el norte de España: Asturias,
Cantabria, País Vasco y Galicia. Por ejemplo, en el libro he men-
cionado un vino de Cangas, sólo allí conocido. Y faltarán unos
años para su penetración en el mercado pero es importante
que las regiones pequeñas tengan la oportunidad de mostrar
sus caldos al mundo exterior”. Su intención es ofrecer al lector
una oportunidad  para experimentar con la comida española. “Para
mí es uno de los países europeos con mayor variedad de platos
porque la cocina de León es totalmente diferente a la de Murcia
o Granada, mientras que en Francia, por ejemplo, hay mucha
cocina regional, pero basada en salsas con mantequilla, típica-
mente francés. También me gustan mucho los quesos españo-
les, muy variados, especialmente la Torta del Casar, mi favorito.”

Radford sugiere diferentes vinos por cada receta según lugar de ori-
gen y ocasión especial, incluyendo buenos vinos baratos, normales y
especiales. Así que ya no hay excusa para no disfrutar de la buena
cocina española, sin salir de casa.

�John Radford y Mario Sandoval,
durante la presentación del libro:
“Comer en España. Beber en España”.
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Receta deSolomillo.
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Ostra de Belón con lecho
de algas marinas, pepitas de fruta de

la pasión y Bocados de mar en distintas texturas,
con surtido de verdura marina y contraste

de verduras agridulces. Del restaurante Coque.
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Coque. Buen vino, mejor yantar

El nombre de Mario Sandoval está unido al de Coque, hoy día uno de los mejores
restaurantes de España y, en sus inicios, un restaurante familiar inaugurado por su
abuelo materno, donde el joven chef creció rodeado de fogones y pucheros.

Fundamentada en la cocina regional madrileña, allí se ofrecen platos de autor con una
nueva identidad culinaria basada en las posibilidades multiculturales que ofrece Madrid
en todos los sentidos y, por supuesto, en el gastronómico. Gracias a ello, el pasado mes
de diciembre recibió su segundo sol de la Guía CAMPSA, un buen referente gastronó-
mico de España, siendo el único restaurante de la región en conseguir dicha mención.

Éste es sólo uno de los reconocimientos que el trabajo de Mario Sandoval ha reci-
bido en los últimos años. En 2003 obtuvo una estrella Michelín que aún hoy man-
tiene, y otros galardones como el “Premio Alimentos de España 2003 al Mejor de
Establecimiento de Restauración Nacional”, concedido por el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, que volvió a recibir en 2006 en la categoría de
Mejor Bodega; la “Medalla de Plata de la Comunidad de Madrid 2005” y el “Premio
al mejor Establecimiento de Restauración de la I edición de los premios Alimentos
de Madrid”, concedido por la Comunidad de Madrid en 2007. En todos estos
reconocimientos, además de la calidad de sus propuestas culinarias, se valora
incuestionablemente su forma de interpretar la cocina, ese mestizaje de sabores
dotados de una presentación en el plato sumamente cuidada, que él mismo define
como: “cocina madrielña actual”.

Parte del mérito del segundo sol de la Guía CAMPSA se debe también a la
labor del equipo del restaurante Coque, en el que también están implicados
sus tres hermanos: Rafael, sumiller, Juan Diego, director de sala y José
Ramón, encargado del área dulce; así como de innovadoras ideas como su
Carta de Vinos Digital.

Hablando de vinos, espectacular resulta su bodega dotada de la última tecnolo-
gía para la conservación del vino, situada en la planta baja del restaurante. Se
trata de un espacio que reúne las mejores tendencias nacionales e internacio-
nales del mundo vinícola. Allí, tanto aficionados al ‘néctar divino’ como profanos
en la materia, son asesorados por los sumillers de Coque, aunque la Carta de
Vinos Digital, ya mencionada, también permite ponerse al día de los nuevos
caldos y las mejores añadas desde cualquier lugar del mundo.

En cuanto a su carta de menú, por supuesto de temporada, se presentan
sugerentes bocados inspirados en el recetario tradicional madrileño, como
‘Judiones modificados con Chip de Oreja Ibérica y Mano guisada’; ‘Balance de
Pichón con Foie y Chocolate negro a Vino dulce’ o ‘Cochinillo lacado de
Humanes de Madrid’. Y para quienes quieran disfrutar más intensamente los
sabores de Coque, y por ende de Mario Sandoval, se puede degustar un ‘Menú
Degustación’ que incluye 26 propuestas, entre las que figuran ‘Sopa de Cocido
con burbuja de Menta’, ‘Pisto de Berenjena sobre Góngola de Hongos’ o ‘Breca
en conserva de Ajobesugo’. Delicioso.
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Dentro del equipo multidisciplinar que forman
el conjunto de profesionales que trabajamos
en las Clínicas OCULSUR (Grupo Innova

Ocular), los enfermeros, ahora llamados DUE’s
(Diplomados Universitarios en Enfermería) son los
encargados de gestionar y coordinar el trabajo que
se lleva a cabo en nuestros quirófanos, bajo la
dirección médica del Doctor Pedro Caro.

La principal actividad que desempeñamos, y la
más conocida, es la preparación de la instrumenta-
ción para los oftalmólogos cirujanos, realizando al
mismo tiempo el papel de ayudante quirúrgico, lo
cual constituye una labor para el proceso quirúrgi-
co de elevada importancia.

Sin embargo, esto es sólo la punta del iceberg.
Empleando el argot teatral, realizamos entre
bambalinas muchísimas tareas que el paciente
no percibe, pero que son de vital importancia
para que el quirófano funcione adecuadamente
dentro de unos estándares de calidad al más
alto nivel (según la Normativa Europea de
Calidad 9001:2000 presente en todas las

La importancia que le viene dando Clínicas OCULSUR (Grupo Innova Ocular)
a la labor que realiza el equipo de enfermería en sus quirófanos, ha dado
sus frutos, alcanzando altos niveles de eficiencia. Esta realidad se
demuestra con los excelentes niveles de satisfacción de sus pacientes.

El manejo del área 
quirúrgica, una labor 
de enfermería
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Clínicas Oculsur y, por supuesto, en las Clínicas
del Grupo Innova Ocular, al estar sustentado en
el Sistema General de Calidad de Grupo).

Al igual que los médicos oftalmólogos, los enfer-
meros y auxiliares de enfermería debemos atesorar
una amplia experiencia en oftalmología y formación
en el sector, ya que, de lo contrario, no se podría
dar un adecuado nivel  de calidad  al paciente (la
cadena se rompería por el eslabón más débil).

Debemos conocer en profundidad las distintas téc-
nicas quirúrgicas que se realizan en nuestros cen-
tros de trabajo para, así, poder poner a disposición
de nuestros oftalmólogos cirujanos todo lo necesa-
rio para aplicar tratamientos quirúrgicos de la
manera más eficiente posible.

En este sentido, la protocolización de las acciones
de ante-quirófano, quirófano y post-quirófano
corren en buena parte a cargo del “saber hacer”
de los enfermeros y enfermeras de las clínicas,
entre las cuales  podemos citar:

ELABORACIÓN DE LOS PROGRAMAS
QUIRÚRGICOS

La elaboración de los programas quirúrgicos se
realiza en coordinación con el personal del depar-
tamento de Atención al Paciente. Una vez el
paciente ha sido diagnosticado de una determina-
da patología, cuyo tratamiento es quirúrgico, se le
da cita para un día que haya programada cirugía.
En función del tipo de intervención, el equipo for-
mado por DUE’s y auxiliares de quirófano recopila
el material fungible necesario para cada paciente,
selecciona y prepara el instrumental, y establece el
orden de las cirugías en función de la complejidad
de cada caso e  intentando, a su vez, satisfacer los
deseos y necesidades de los pacientes.

COORDINACIÓN DEL ALMACÉN CON EL 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

La importancia del control de pedidos y stock de
almacén en la clínica, supone un alto nivel de
comunicación entre DUE y el departamento de
administración, ya que sin la adecuada provisión de
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Enrique Cosme.

Responsable DUE de Clínicas OCULSUR. 

Jerez, Cádiz y Huelva. Grupo Innova Ocular.

En función del tipo de intervención, el
equipo de DUE’s y auxiliares de quirófano
establece el orden de las cirugías, depen-
diendo de la complejidad de cada caso e

intentando, a su vez, satisfacer los deseos
y necesidades de los pacientes.

� Clínicas de OCULSUR. De izquierda a derecha: Jerez de la Frontera, Cádiz y Huelva.
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prótesis y material fungible (aquel que se consume
en cada intervención: gasas, medicamentos...) sería
inviable realizar una sesión quirúrgica.

Para ello es necesario establecer unos “stocks de
seguridad” en función del tipo y volumen de inter-
venciones que se realizan normalmente en el cen-
tro, que garanticen permanentemente un nivel míni-
mo de material en la clínica.

Esta labor, aunque a simple vista pueda parecer
simple, no resulta tan sencilla, entre otras razones,
porque dependemos de proveedores y canales de
distribución que pudieran fallar en sus compromi-
sos de entrega, no pudiendo recepcionar el material
en los plazos esperados.

Adicionalmente, existen determinados productos y
medicamentos cuyo control de tiempos está condi-
cionado a diversas cuestiones como pueden ser:
que requieran diversos trámites burocráticos para
su suministro, que requieran condiciones ambienta-
les específicas o tengan un corto tiempo de caduci-
dad. Y desde  nuestros departamentos debemos
buscar la eficiencia de estas gestiones.

Por todo esto, una buena parte del material fungible
se solicita según la cirugía programada con un
tiempo de antelación lo suficientemente amplio
para evitar el colapso de la intervención quirúrgica,
o provocar un retraso en la cirugía programada
afectando considerablemente la calidad del servicio
y causando, finalmente, un perjuicio para el paciente.

CONTROL DE LA ESTERILIZACIÓN

Con diferencia, creemos que junto a la instrumenta-
ción en quirófano es la labor de mayor importancia
que debemos realizar y supervisar.

El correcto estado de limpieza, desinfección y este-
rilización del área e instrumental quirúrgico es la
principal prioridad que deben tener tanto los enfer-
meros como las auxiliares de enfermería que traba-
jan en quirófano, manejando aquellas variables que
son susceptibles a nuestro control.

Para ello, desde hace muchos años, en todas las
Clínicas de OCULSUR (Grupo Innova Ocular) se pro-
tocolizan las tareas a realizar, evitando que nada
quede al azar. Esto se consigue entre otras acciones:

• Realizando una adecuada limpieza y esteriliza-
ción del instrumental, utilizando los métodos y
productos más idóneos para cada caso, verificán-
dolos y registrándolos.

• Almacenando en las mejores condiciones de
humedad y temperatura los medicamentos y el
material estéril.

• Educando y formando al personal sanitario para
un adecuado uso de la indumentaria quirúrgica y
técnica estéril en el quirófano.

• Coordinando y supervisando con el personal de
limpieza la forma y periodicidad de las mismas.

• Coordinando con el servicio externo de Control
de Calidad Ambiental del Quirófano (SGS) la reali-
zación de las validaciones periódicas y haciendo
cumplir las normas de uso que este organismo
nos recomiende.

Todas estas tareas deben ser registradas en libros
de control específicos.

�Material listo para esterilizar 
�Esterilizadora gas-plasma.
�Incubadora de test biológicos.
�En página siguiente, limpieza
de intrumental.
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CONTROL Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DEL
ÁREA QUIRÚRGICA

La Oftalmología ha sido la especialidad quirúrgica
que más ha evolucionado en los últimos años. La
labor de diagnóstico y de cirugía que realizan nues-
tros oftalmólogos depende, en buena medida, del
nivel de tecnología empleada; de aquí la importan-
cia de los equipos médicos de diagnóstico y quirúr-
gicos (OCT, topógrafo, biometro, facoemulsificador,
LÁSER EXCÍMER).

Por consiguiente, es importantísimo que éstos sean
de última generación y que se encuentren desarro-
llados los protocolos que nos lleven a realizar con
cierta periodicidad y rigor, revisiones preventivas y
de verificación de estos, en coordinación con el
fabricante, para minimizar el riesgo de un funciona-
miento inadecuado.

El trabajo del enfermero es realmente importante por-
que es quien coordina esa verificación de equipos,
para garantizar su correcto rendimiento.

Tras lo expuesto, gran parte de la labor que reali-
zamos los enfermeros y auxiliares de quirófano de
Clínicas OCULSUR, y como miembros del Grupo
Innova Ocular, es garantizar la idoneidad y la
seguridad de nuestros quirófanos y, por ende, la
del paciente.

Enrique Cosme.
Responsable DUE de Clínicas OCULSUR,

Jerez, Cádiz y Huelva.

El correcto estado de 
limpieza, desinfección y
esterilización del área e
instrumental quirúrgico
es la principal prioridad
que deben tener tanto los
enfermeros como las
auxiliares de enfermería
que trabajan en un 
quirófano, manejando
aquellas variables que
son susceptibles a 
nuestro control.
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Colección
Josep Queraltó,

más de un siglo de historia del cine

omo era de esperar, la historia de la colección de Josep Queraltó empezó como en una película.
Nacido en 1937 en el pueblo de Vallbona de les Monges (Lleida), este coleccionista septuagenario
ha dedicado más de 30 años de su vida a salvaguardar la memoria de los principios del ‘Séptimo
Arte’. Su propia trayectoria guarda analogías con un personaje de la película Cinema Paradiso
(Salvatore, el aprendiz del proyeccionista encarnado por Philippe Noiret), su película fetiche. “Es una
película que es el retrato de mi historia desde niño, -comenta.- Es como si la hubieran hecho
a mi medida”. Al igual que el héroe de este cuento cinematográfico, Josep Queraltó conoció la
época en la que dos pueblos compartían la misma película, lo cual requería que un niño en bicicleta
llevase el primer rollo que se acababa de ver en una sala a otra; el segundo rollo tenía que llegar
justo a tiempo para prevenir los abucheos y los motines de un público proclive a enfurecerse.
Rebobinar los rollos de película y garantizar que el enlace entre las proyecciones de los pueblos de
Vallbona y Maldà funcionara bien, fue el primer trabajo del joven Josep.

Estos principios fueron las premisas de una carrera profesional en la que pasó de ser proyeccionista
a crear, en 1974, su propia empresa, Suministros Kelonik, dedicada a la fabricación y mantenimiento
de equipos de cine.

C

En el moderno distrito ‘22@’ de Barcelona, almacenado en un sótano, descansa un teso-
ro que codician varias metrópolis europeas. A través de sus 15.000 piezas, a menudo
rescatadas de antiguas cabinas de proyección, la colección de Joseph Queraltó relata

más de un siglo de la épica historia tecnológica del arte cinematográfico universal.
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Este tipo de figura sigue siendo utilizado en
Indonesia en teatros tradicionales itinerantes.

Llamados “sombras de Java” (isla de
Indonesia), estos personajes, cuyas sombras

son proyectadas en pantallas de tela, pertene-
cen al periodo del “precine”.

Fotógrafo: Josep Queraltó
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“Se ha perdido mucho,
sobre todo en España.
Contrariamente a otros
países, no hemos tenido
una voluntad de conservar
las viejas máquinas con las
que se hizo el cine”

Los principios de la colección

Mientras se dedicaba a la instalación de cabinas de
proyección y de estudios de grabación, se percató del
insensato desperdicio que representaba tirar a la basu-
ra una gran cantidad de material por no corresponder a
las necesidades de las oscuras salas modernas y de la
era del cine múltiplex. “Se ha perdido mucho mate-
rial, sobre todo en España, -lamenta el coleccionis-
ta.- Contrariamente a otros países, no hemos teni-
do una voluntad de conservar las viejas máquinas
con las que se hizo el cine”.

Sin embargo, lejos de aceptar la fatalidad de ver des-
aparecer aquellos aparatos extraordinarios que permi-
tieron hacer llegar a los pueblos más remotos de su
infancia la magia de la gran pantalla, Queraltó empren-
dió la labor de salvarlos de la destrucción. Primero en
su garaje y luego en cualquier rincón de su domicilio

donde cabían, empezó a almacenar carteles, proyecto-
res, cámaras y todo lo que contribuyese a revivir la
magia del Séptimo Arte en su infancia.

Hoy día, su colección reúne carteles de las obras que
marcaron el cine español, desde el cartel dibujado de
la película “Marcelino Pan y Vino” hasta las imágenes
sensuales de Penélope Cruz en el cartel de “La
Celestina”.

Junto con estas imágenes que ya conforman la memo-
ria colectiva española y el patrimonio del cine nacional,
objetos extraños recuerdan que el Séptimo Arte es una
creación cuyas raíces remontan de tan lejos como la
preocupación del hombre por representarse y producir
imágenes.

Así, las “sombras de la Isla de Java” (Indonesia), que
consisten en personajes recortados en papel cuyas

Fotógrafo: Josep Queraltó
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Entre el 21 de diciembre y el 25 de enero, Josep Queraltó expuso un cente-
nar de objetos de su colección en la Academia de Cine de Madrid en una
muestra titulada “De las sombras al film”. Con esta ocasión, explicó el cari-
ño que siente por sus tesoros.

Muchas piezas de la colección son rarezas. ¿Cómo le fue posible conseguir
tales objetos?

Primero, hay un material que conseguí por mi profesión, ya que cuando instalaba
nuevas cabinas de cine, recuperaba el material obsoleto. Luego, hay otra vía que
es la de recuperar las colecciones de otros. Muchas veces, ocurrió que un colec-
cionista moría y a la familia no le interesaba esta herencia pues no tenía la afi-
ción; así que el material llegó a mi colección vía depósito o vía trato comercial. Y
es un material antiguo puesto que eran coleccionistas que empezaron muy pron-
to. Algunas piezas también se han comprado en subastas y mercadillos.

¿Cuál es el objeto que más le costó conseguir?

Es una máquina que hace cine con impresión a cristales. Esta pieza no funciona-
ba cuando yo la encontré y ni sabía lo que era, de modo que tuve que descubrirlo
y me costó mucho trabajo ponerla en marcha. Por otra parte, el libro de cataloga-
ción que presenta las fichas de unos 3.000 objetos es un trabajo que me ha cos-
tado mucho sudor.

¿En esta muestra, cuál considera que es la pieza reina?

Sin duda, es el cinematógrafo Lumière porque es del año 1895, es decir, el año
de la primera proyección pública de cine. Es una máquina que hace tres funcio-
nes: filmar la película, proyectarla y hacer copias. Está en perfecto estado de fun-
cionamiento y tengo todos los accesorios para utilizarla. Es la corona de esta
exposición.

Josep Queraltó posa en la
Academia de Cine de Madrid

con el cinematógrafo Lumière.
Esta pieza remonta del año

1895, año en el que tuvo lugar
la primera proyección pública

de toda la historia del cine.
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sombras se animaban en pantallas de tela, conviven
con una linterna mágica de 1880, la cual hacía apare-
cer sobre una pared, por medio de lentes que las
amplificaban, figuras pintadas en tiras de vidrio inten-
samente iluminadas.

Tampoco faltan las antiguas cámaras oscuras, senci-
llos aparatos ópticos formados por una caja cerrada y
opaca con un orificio en su parte anterior por donde
entra la luz. Según un proceso óptico ya comprobado
por Aristóteles, dentro de la caja aparece una imagen
invertida de la escena situada ante ella. Este dispositi-
vo es considerado como el ancestro de la fotografía y
luego del cinematógrafo (a la vez cámara y proyector),
cuya paternidad es atribuida a los hermanos Louis y
Auguste Lumière, quienes organizaron en 1895, en
París, la primera presentación pública de su invención.
La película que proyectaron entonces consistía en una
serie de imágenes documentales en la que un tren
parecía abalanzarse sobre los espectadores, lo cual
provocó una estampida de pánico.
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Objetos en buen estado de
conservación

Semejante estupor debieron sentir los espectado-
res que descubrieron la primera película que se
filmó en España: un rollo corto con la salida de
misa de El Pilar de Zaragoza, un día de noviembre
de 1899. Esta cinta, bien cuidada, forma parte de
las joyas de la colección Queraltó.

Aún más antigua (1897), una cinta grabada por
el legendario ingeniero Thomas Edison, quien
participó en desarrollar y perfeccionar el cinema-
tógrafo, conserva todo su misterio: el coleccionis-
ta todavía no se ha atrevido a visionarla por
miedo a estropearla.

En cuanto a los aparatos que constituyen el teso-
ro de Josep Queraltó, un 40% funcionan perfecta-
mente y otro 35% lo haría con pequeñas repara-
ciones, como asegura él mismo: “Todo el mate-
rial que entra en mi colección es restaurado y
cuidado extraordinariamente, porque es mi
afición”. Y el coleccionista incansable añade:

“¡Si alguien busca un sitio donde sus objetos
recibirán los mejores cuidados, que me los
confíe!”.

Así, un ejemplar del primer modelo de cinemató-
grafo de Lumière (del que se fabricaron 600 uni-
dades) y los varios proyectores de Thomas Edison,
o el proyector de la casa Pathé de 28 milímetros a
manivela, que rescató y restauró Queraltó, podrían
volver a ser utilizados; al igual que la cámara foto-
gráfica denominada ‘Fusil de Marey’, del año
1892, que imita el sistema de ráfagas de los fusi-
les militares aplicado a la fotografía para conseguir
el movimiento de las imágenes.

También allí descansa la última filmadora del direc-
tor Luis Buñuel, del modelo Cameflex Standard.
Es negra, tiene el mango gastado y huele a hierro
viejo. Su aspecto sólido recuerda un tiempo en el
que el cine era un artenasado en el que la astucia
y la imaginación hacían mucha falta para compen-
sar los obstáculos técnicos. Sin embargo, la alqui-
mia siempre funcionó, permitiendo que frente 
a este objetivo desfilasen Carole Bouquet,
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Fernando Rey y Ángela Molina. Una curiosidad aún más
inesperada es una cámara rusa que presenta la muy
destacable peculiaridad de haber viajado al espacio en
una nave Soyuz.

Para completar el viaje en el tiempo que ofrecen
estos objetos, 3.000 libros y revistas relacionados
con el cine y procedentes de varios países enrique-
cen aún más el fondo de estas piezas reunidas.

Detallando el contenido de su colección, Josep Queraltó
no duda en afirmar: “Ni en Europa ni en Estados
Unidos existe una colección equivalente a la mía”.

Un proyecto de museo

Hace 10 años, este apasionado del Séptimo Arte inició
un trabajo de catalogación con fichas explicativas y
desde 2004, la colección se expone regularmente. La
primera muestra tuvo lugar en el Hotel Dolce de Sitges,
durante la celebración del Festival Internacional de Cine
de Cataluña. Desde entonces se ha exhibido en
Barcelona, San Sebastián (en el marco del Festival
Internacional de Cine), Girona, Alicante, Santander,
Soria y Reus (en el marco del Festival Internacional
Memorimage) y recientemente, bajo el título “De las
sombras al film”, parte de las piezas se pudieron ver en
Madrid, en la Academia de las Artes y las Ciencias
Cinematográficas de España, entre el pasado 20 de
diciembre y el 18 de enero.

El interés que despertó la colección en el público animó
a Josep Queraltó a seguir con la idea de crear un
museo. “Mi proyecto es hacer un museo que expli-
que el cine desde el punto de vista técnico, comen-

Este expendedor de entradas era adecuado para seis multisalas.
Todavía está en perfecto estado de funcionamiento.

Fotógrafo: Josep Queraltó
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Esta cámara de la década de
los años 1940 fue muy utilizada

por los reporteros en la época
de Robert Capa.
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ta.- Quiero que el público conozca el trabajo técni-
co que hay detrás de una película, no sólo el gla-
mour de los actores. Eso es lo que quiero defender,
todo este trabajo desconocido, porque yo también
fui técnico”. En el espacio dedicado a la colección, se
podrían visionar películas del siglo pasado y volverían a
funcionar los aparatos que fueron los protagonistas del
nacimiento del arte que, junto con la música, es el más
popular y seguido en nuestra época.

De momento, un pre-acuerdo ha sido firmado con la
Universidad Pompeu Fabra (UPF), con el presidente del
llamado ‘Distrito de la Innovavión 22@Barcelona’ y la
Fundación Barcelona Media, por el que el reconocido
coleccionista de Vallbona de les Monges asesorará y
participará en la futura Fábrica de los Media, dentro del
Parque Barcelona Media.

La Fábrica de los Media, que estará gestionada por
Barcelona Media Centro de Innovación de la Fundación
Barcelona Media UPF, será un espacio museístico cuyo
objetivo será divulgar el pasado, el presente y el posible
futuro de cómo se creen, se produzcan y se distribuyan
los productos relacionados con el sector audiovisual.

El sueño de Josep Queraltó parece estar a punto de
concretarse. El coleccionista, quien evocó unas pro-
puestas de ciudades europeas, reservó su respuesta a
la espera de encontrar el sitio que mejor pusiera en
valor su tesoro. Siendo universal el lenguaje del cine, la
colección habría podido viajar sin trabas. Sin embargo,
para el que la originó, ver el trabajo de una vida alejar-
se habría sido costoso. “Yo he tenido muchas pro-
puestas, podríamos decir novias de fuera, en
Estados Unidos, Portugal, Francia y hasta Corea;
pero claro, mi ilusión sería que se quedara en
Cataluña, pues es mi tierra”, confiesa. Si bien la
colección Queraltó reúne un fondo universal, también
tiene raíces sentimentales.

A la izquierda, este objeto
extraño es una Linterna

Mágica de tres focos que
remonta del año 1880.

Fotógrafo: Josep Queraltó
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“Yo he tenido muchas pro-
puestas, podríamos decir

novias de fuera, en
Estados Unidos, Portugal,

Francia y hasta Corea;
pero claro, mi ilusión

sería que se quedara
en Cataluña, pues

es mi tierra”.

Fotógrafo: Josep Queraltó
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no iguales, que configuran la visión en relieve) y la
apreciación de distancias y que permiten la correc-
ción total cuando las diferencias de graduación entre
los dos ojos no son muy elevadas (anisometropía).

Si a todo esto se le añade la gran comodidad de
uso de estas lentes de contacto, la posibilidad del
reemplazo frecuente y seguridad contra los impac-
tos, hacen de las lentes de hidrogel la corrección
visual ideal para la práctica deportiva.

Las limitaciones al uso de las lentes de contacto
(LC) vendrán dadas por motivos tales como: la limi-
tación horaria de su uso (no deben llevarse más de
ocho horas seguidas); la imposibilidad de llevarlas
en un medio acuático; la intolerancia por parte del
usuario a las LC y soluciones de mantenimiento de
estas; y por el uso limitado por parte de los niños.

Las LC rígidas, debido a pueden romperse dañando
el ojo o perderse con movimientos bruscos, están
desaconsejadas en el deporte.

Sin embargo, su utilización en Ortoqueratología sí
que puede ser muy útil. La Ortoqueratología consis-
te en modificar la curvatura corneal con el uso de
LC  rígidas de geometría inversa, compensando así
el defecto refractivo y proporcionando una visión
confortable al retirar las lentes  durante un periodo
de tiempo limitado pero suficiente.

INNOVA | Ocular

La ‘Neutralización Óptica’ es la compensación de un defecto refractivo (aquel defecto
de la córnea que impide una correcta visión). Teniendo esto en cuenta, en este artículo se
analizarán los sistemas de neutralización óptica más adecuados para la práctica deportiva,
así como los de protección contra los traumatismos oculares que se pueden producir en
las diferentes disciplinas deportivas.

En función de dónde se
enfoque la imagen en el ojo
tendremos los diferentes
defectos refractivos: miopía
(la imagen se forma delante
de la retina), hipermetropía
(la imagen se forma detrás
de la retina) y astigmatismo
por el que se forma una
imagen desdoblada por falta
de uniformidad en la 
superficie.

NEUTRALIZACIÓN ÓPTICA

Una vez definida la óptica como la compensación
de un defecto refractivo, se ha de tener en cuenta
que el funcionamiento del ojo humano puede com-
pararse con el de una cámara fotográfica. Para que
una imagen salga bien enfocada, es necesario que
esta imagen se enfoque perfectamente en la retina.

En función de dónde se enfoque la imagen en el ojo,
tendremos los diferentes defectos refractivos: miopía
(la imagen se forma delante de la retina), hiperme-
tropía (la imagen se forma detrás de la retina) y
astigmatismo por el que se forma una imagen des-
doblada por falta de uniformidad en la superficie.

En el deportista, estos defectos se compensarán, en
general, cuando estos produzcan una disminución de
la Agudeza Visual (AV) inferior o igual a 0.7 (70%). La
corrección, lógicamente, variará dependiendo del tipo
de deporte. No necesita la misma AV un deportista
de tiro olímpico que un judoka, por ejemplo.

Los sistemas de neutralización son tres: lentes de
contacto, gafas y cirugía refractiva.

LENTES DE CONTACTO

Las lentes de contacto se dividen en dos tipos: las
blandas o hidrogel y las rígidas o permeables al gas.

La lente de contacto de hidrogel es el sistema de com-
pensación de primera elección para la práctica deportiva.

Las ventajas ópticas de la corrección son muchas
como la no interferencia en el campo visual, que no
alteran el tamaño de la imagen en la retina, que
mejoran la binocularidad (los dos ojos miran al
mismo objeto desde ángulos distintos, obteniendo
como resultado dos imágenes muy parecidas, pero

�Instituto Lleida de
Oftalmología.
�Tipos de cristales para gafas.

Neutralización y
protección ocular 
en el deporte.
Instituto Lleida de Oftalmología

�Lentes de contacto blandas.
�Lentes de contacto rígidas.
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GAFAS

Cuando no es posible la corrección con lentes de
contacto, bien por que el deportista no las tolera o
por su edad, la corrección se podrá realizar
mediante gafas convencionales.

Las gafas convencionales, al estar sujetas a la
moda, no están diseñadas para la práctica del
deporte y su uso puede provocar lesiones importan-
tes, a parte de un elevado coste económico por las
roturas.

Una gafa se compone de la montura y los cristales.
Ambos elementos deben cumplir una serie de
requisitos, que en muchos países están ya regla-
mentados.

En el caso de las monturas, necesitaremos que sean
ligeras, que resistan los impactos, la sudoración y las
temperaturas. Además, que la limitación del campo
visual sea mínima y que sean estables y seguras.

Las dos primeras cualidades nos las dan el uso de
materiales como propionatos, nylon y derivados.

El diseño ergonómico de las monturas para no limitar
el campo visual y el uso de bandas de fijación y pads
antideslizantes para su estabilidad son otras caracte-
rísticas de estas monturas, en las que ya no se utili-
za tornillería metálica ni existen componentes que se
puedan romper con la posibilidad de dañar el ojo.

Los cristales han de ser:

• Irrompibles

• Ligeros

• Resistentes al impacto

• Y que puedan incorporar elementos como filtros
solares, tratamientos anti-vaho, etcétera.

Éstas son las características de lo cristales orgáni-
cos. Actualmente, los más utilizados son los llama-
dos POLICARBONATOS con un espesor de centro
mínimo de 3 mm.

Ocular | INNOVA
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CIRUGÍA REFRACTIVA

La cirugía refractiva es el término que define los
procedimientos quirúrgicos para corregir defectos
de refracción como la miopía, astigmatismo e
hipermetropía.

La cirugía refractiva nos da una solución definitiva
en la que podremos prescindir del uso de gafas y
lentes de contacto.

Existen diferentes técnicas quirúrgicas, desde la
cirugía láser (Lasik) a la implantación de lentes
intraoculares, que hoy en día permiten la corrección
de casi la totalidad de los defectos refractivos sin
limitación dióptrica.

Para poder entender todos los procedimientos
refractivos hay dos estructuras que se han de
conocer y tener en cuenta:

En primer lugar: La córnea, que es la superficie
transparente de la parte anterior del ojo y la
encargada, junto al cristalino, de enfocar las imá-
genes sobre la retina. La córnea es la responsa-
ble de, aproximadamente, el 80% del poder dióp-
trico del ojo. Se trata de una lente biológica que
junto con el cristalino, focaliza las imágenes per-
cibidas en la retina. Cambiando la curvatura de la
córnea, se modifica el poder dióptrico del ojo y
esa es la base de la cirugía refractiva con Láser
Excimer.

En segundo lugar: La retina, membrana interior del
ojo que transforma las sensaciones luminosas que
percibe a través de la córnea y el cristalino en
impulsos nerviosos que llegan al cerebro a través
del nervio óptico donde se interpretan como imágenes.

Teniendo en cuenta que hay tres tipos de defectos
de refracción: Miopía, Hipermetropía y
Astigmatismo, en cada uno la solución es diferente.

En la miopía, el ojo tiene un exceso de potencia
dióptrica, por lo cual la imagen enfocada se forma
delante de la retina, en vez de focalizarse sobre
ella. En este caso, el paciente con miopía percibe
una imagen desenfocada y el exceso de dioptrías
debe ser corregido.

En la  hipermetropía ocurre todo lo contrario, el ojo
tiene menos potencia dióptrica de la necesaria y la
imagen se forma por detrás de la retina.

En el  astigmatismo, el ojo no tiene una forma uni-
forme, presenta más poder dióptrico en un eje que
en otro, y las imágenes se focalizan en varios pun-
tos, por detrás o por delante de la retina.

La técnica  LASIK (siglas en inglés de "Laser in Situ
Keratomileusis") es la más extendida en la actuali-
dad por su seguridad y eficacia. Consiste en la
modificación de la forma de la córnea
(Queratomileúsis: del griego, querato: córnea, y
mileúsis: esculpir) mediante la aplicación del Láser
Excimer en su interior. Durante la intervención, pre-
viamente se levanta una fina capa de tejido corneal
que posteriormente es recolocada y se adhiere sin
necesidad de puntos.

CIRUGÍA LASIK

La  corrección del defecto refractivo se realiza, de
esta manera, con mínimas molestias para el
paciente y con una recuperación muy rápida.

La anestesia para esta técnica quirúrgica es tópica
(con colirio) y no es necesario el vendaje ocular
post-operatorio.

La  precisión y seguridad de la técnica LASIK hacen
que sea el procedimiento quirúrgico de elección
para la mayoría de los defectos refractivos.

Otra posibilidad de corrección consiste en introducir
una Lente Intraocular dentro del ojo. A modo de
ejemplo, es como colocar una lente de contacto
pero dentro del ojo. En principio, con esta interven-
ción teóricamente se podría corregir cualquier
grado de miopía, pero está indicada principalmente
para los altos miopes o pacientes cuya córnea no
es adecuada para el tratamiento con láser.

PROTECCIÓN OCULAR

Son muchos los traumatismos oculares que se pue-
den dar en el deporte, pero según su origen los
clasificaremos como de:

• Tipo Mecánico

• Tipo Físico

• Tipo Químico

Cada uno de ellos requerirá un tipo de protección
específica. Cabe destacar la especial importancia
de la protección en el caso de los niños, ya que su
sistema visual se encuentra todavía en estado de
formación y maduración.

TIPO MECÁNICO

Los traumatismos de tipo mecánico son los produ-
cidos por el impacto de pelotas, herramientas
(sticks, raquetas....), el cuerpo de otros jugadores,
etcétera.

�Procedimiento de la cirugía LASIK.

�Efecto de un impacto directo en el globo ocular.
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Este tipo de traumatismos son los que producen las
lesiones más graves, que incluso pueden llegar a la
pérdida de la visión o del ojo.

Los deportes de más riesgo son los que combinan
el uso de herramientas y pelotas pequeñas. El
squash está considerado como el deporte de más
riesgo debido a la elevada velocidad de la pelota
(hasta 50 m/seg.), su tamaño que encaja con la
órbita ocular y el espacio reducido de las pistas.

Los sistemas de protección para evitar estas lesio-
nes son el uso de gafas y pantallas protectoras, con
o sin corrección óptica. Existen deportes que ya tie-
nen gafas de protección específicas, como el
Squash, Paintball y Hockey, entre otros.

TIPO FÍSICO

Los traumatismos de tipo físico son los producidos
por las radiaciones nocivas del sol como son la Luz
Infrarroja (IR) y la Luz Ultra Violeta (UV).

La IR representa el 56% de la radiación solar. Actúa
por el calor que desprende. Los daños son de
carácter acumulativo y crónico, en especial catara-
tas ya que son absorbidos por los medios transpa-
rentes del ojo. La función pupilar y el parpadeo son
nuestros mecanismos de defensa naturales.

De todas las radiaciones, la más nociva es la UV,
que representa sólo el 5% de la radiación que reci-
bimos, especialmente la banda que va de 280 a
380 nm. (UVA), por carecer el ojo de protección
natural. Produce lesiones agudas como la queratitis
actínica o ceguera de las nieves, y crónicas como
cataras o degeneración macular.

El riesgo se incrementa con la altura, ya que la
exposición aumenta un 12% cada 1.000 m. de alti-
tud y con la reflexión que determinados medios tie-
nen a la luz, como la nieve (90%) y el agua (20%).
Todo esto indica que en deportes como el esquí y el
alpinismo es indispensable el uso de protección
para su práctica.

La protección se realiza mediante filtros de protec-
ción solar (gafas de sol). La función de estos es
doble: por una parte filtran las radiaciones nocivas
perjudiciales para el ojo, eliminándolas completa-
mente; y por otra, reducen la intensidad del espec-
tro visible, evitando deslumbramientos y mejorando
el confort visual.

Es muy importante destacar que las gafas que se
utilicen deben estar homologadas para que se nos
garantice la completa protección contra las radia-
ciones. Nunca deben estar adquiridas o compradas
en un bazar.

Hoy en día, la oferta en gafas de sol para todo tipo
de deportes es muy amplia, tanto por variedad de
filtros como de monturas, con un grado de especia-
lización muy grande. Debemos, entonces, informar-
nos sobre las características de la gafa que quera-
mos adquirir y si se ajusta a la actividad a realizar.
El óptico-optometrista es el profesional que nos
asesorará en cada caso.

TIPO QUÍMICO

Los traumatismos de tipo químico son los produci-
dos por el cloro y sustancias disueltas en el agua,
así como gases y elementos en suspensión. Suelen
producir irritación ocular y el grado de afectación va
en función del elemento irritante y su grado de toxi-
cidad en el ojo. Este tipo de lesiones son, por gene-
ral, de difícil protección.

La protección se realiza mediante gafas y máscaras
que impidan que estas sustancias entren en con-
tacto con el ojo.

CONCLUSIONES

La práctica deportiva está sujeta a muchos riesgos,
de los cuales, una gran parte son fácilmente evita-
bles con una protección adecuada. Además, una
correcta neutralización de los defectos oculares
puede mejorar de manera importante nuestro ren-
dimiento deportivo.

Por todo ello, desde el Instituto Lleida de
Oftalmología (Grupo Innova Ocular) recomendamos
que es importante realizar revisiones oculares y
oftalmológicas, y dejar que el óptico-optometrista y
su oftalmólogo le aconsejen el tipo de corrección
y/o protección adecuada en cada situación.
Asimismo, en el caso de sufrir un traumatismo,
siempre debe ser el oftalmólogo quien valore la
gravedad y tratamiento de la lesión. Lesiones a
priori leves, pueden ir asociadas a lesiones internas
del ojo mucho más graves que pueden pasar desa-
percibidas si no se procede a la dilatación y obser-
vación del fondo del ojo.

Por último, insistimos en la importancia de las revi-
siones oculares en el caso de los niños, siendo
padres, educadores y entrenadores quienes deben
preocuparse de que se les realicen revisiones
visuales periódicas, cuidando también de la correc-
ta utilización de los sistemas de corrección y pro-
tección prescritos.

Salvador Vidal Raich,
Optometrista del Instituto Lleida de Oftalmología.

Rafael Ferreruela Serrano,
Director médico y Cirujano Oftalmólogo 

del Instituto Lleida de Oftalmología.

Hoy en día, la oferta en
gafas de sol para todo
tipo de deportes es muy
amplia, tanto por 
variedad de filtros, como
de monturas, con un
grado de especialización
muy grande.  Debemos,
entonces, informarnos
sobre las características
de la gafa que queramos
adquirir y si se ajusta a
la actividad a realizar. 
El óptico-optometrista es
el profesional que nos
asesorará en cada caso.
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Corvette, 
deportivos por excelencia

D

La marca americana de coches deportivos por excelencia estrena dos nuevos
modelos: Corvette 2008 y Corvette Z06 que se caracterizan por sus refinamientos
y un motor aún más potente. Con esta sexta generación, Corvette sigue fiel al
espíritu forjado por la firma a lo largo de sus 55 años de experiencia.

isponible en cupé o descapotable, el Corvette 2008 se presenta con un
motor de mayor cilindrada. También se beneficia de mejoras sutiles en las
características de conducción, además de una gran variedad de refina-
mientos interiores y exteriores. Estos detalles y acabados acentúan el
aspecto lujoso del Corvette y refuerzan la sensación de construcción arte-
sanal. El director general de Chevrolet, Ed Peper, ha resumido el espíritu
del Corvette, en dos ideas: “Rendimiento impecable y gran confort”.

Motores más rápidos

Ambos modelos, cupé y descapotable, equipan el nuevo motor de bloque
pequeño LS3 V8 y 6,2 litros. Este propulsor tiene una potencia inicial de
321 kW (436 CV) y 586 Nm de par motor, así como transmisión automá-
tica con sistema de cambios en el volante de seis velocidades. Un con-
junto de características que hacen que el Corvette 2008 sea el Corvette
automático más rápido de todos los tiempos.

El Corvette 2008 presenta un diseño
exterior audaz y muy llamativo.
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El motor LS3 se caracteriza por ser un bloque en aluminio con camisas de los
cilindros en fundición de hierro. Además de tener cilindros con un diámetro interior
más grande (lo que permite alcanzar una cilindrada de 6,2 litros), el bloque tam-
bién incorpora tabiques modificados y mecanizados que mejoran su resistencia y
ventilación de un compartimiento a otro. Mientras que el diámetro de los cilindros
en el motor de 6,2 litros se ha incrementado en comparación con el de 6 litros, la
carrera sigue siendo de 92 mm. Los pistones también son nuevos y han sido dise-
ñados especialmente para soportar el funcionamiento a altos regímenes.

Además, existe un sistema de escape opcional cuyas válvulas disminuyen el ruido
a bajas revoluciones. Con este dispositivo, la potencia homologada es mayor: 442
CV en vez de 437 CV del modelo de serie.

Menos ruido

El esfuerzo realizado para rebajar el ruido y ofrecer una comodidad de conducción
óptima también se refleja en la elección de los materiales que recubren el propul-
sor. Por ejemplo, se utiliza un material de espuma acústica que reduce drástica-

mente el ruido del motor. Corvette también ha dispuesto una nueva cubierta del
motor que protege las tapas de las válvulas.

Además, la comodidad y la fluidez de la conducción son acentuadas por las mejo-
ras de los sistemas de transmisión y de dirección. Tanto la transmisión manual de
seis velocidades como las transmisiones automáticas con sistema de cambios en
el volante de seis velocidades han sido perfeccionadas. Las mejoras en el cambio
de transmisión manual incluyen una sensación más directa y positiva durante el
cambio de marchas, con una mejor ubicación de las posiciones.

La transmisión automática con sistema de cambios en el volante de seis velocidades
ha sido mejorada con nuevos componentes y una nueva calibración del controlador
que proporciona unos cambios más rápidos. Este cambio refuerza la sensación de
rendimiento y control de conducción al utilizar las levas de cambio de marchas.

En cuanto al sistema de dirección, éste se beneficia de un nuevo proceso de
mecanizado de los componentes internos del sistema, un nuevo eje intermedio
más rígido y cambios en la calibración de la unidad de control. Sin duda, el con-
junto de las características técnicas del Corvette 2008 le coloca en el primer
plano dentro de la categoría de los deportivos de alta gama.

Detalles de lujo

Sin embargo, para afirmar su rango de coche de lujo, el modelo de sexta generación
también refuerza su aspecto exterior y el diseño de su carrocería. Destaca, por ejem-
plo, el nuevo diseño de la llanta con un radio partido. Las llantas delanteras de 18
pulgadas y las traseras de 19 pulgadas, de serie, lucen un acabado plateado brillante,
llamado Sparkle Silver. Los modelos Corvette también disponen de una nueva y exclu-
siva llanta de aluminio de cinco radios forjados (orientados hacia el rendimiento) y
unos acabados pulidos brillantes. Los neumáticos son de la marca Goddyear y en
caso de pinchazo, pueden seguir circulando durante unos kilómetros más.

El carácter lujoso del Corvette 2008 también se reafirma en sus interiores per-
sonalizados y sus tapizados en piel, con detalles que aumentan la sensación
de construcción artesanal en este deportivo. Por ejemplo, los detalles interio-
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El sistema de frenado del Corvette Z06 emplea cali-
bradores delanteros de seis pistones y calibradores

traseros de cuatro pistones en monobloque. Cada
pistón utiliza su propia pastilla. Los pistones opues-

tos funcionan en pares, aplicando igual presión de
freno en cada extremo del rotor. Los rotores extra-
grandes de 14 pulgadas y los traseros de 13.4 pul-
gadas son ventilados y perforados. Los conductos

de refrigeración de los frenos son capaces de des-
plazar el doble de masa de aire de enfriamiento en

comparación con la generación Z06 anterior.
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FICHA TÉCNICA COUPE • CONVERTIBLE • Z06
MOTOR

Válvulas por cilindro: 2•2•2
Línea central (rpm): 6500•6500•7000
Caballos de fuerza/Kw a rpm del motor: 400/299 @ 6,000 rpm

400/299 @ 6,000 rpm
505/377 @ 6,300 rpm

CAMBIO
Tipo: Manual de seis velocidades con modalidades automáticas

FRENOS
Nº Pistones, parte delanera/parte trasera:2/1•2/1•6/4

DIMENSIONES
Largo/Ancho/Alto (mm): 174,6 / 72,6 / 49,1(sin retrovisores)

174,6 / 72,6 / 49,1(sin retrovisores)

175 / 75,9 / 49,1(sin retrovisores)

Fotografías: "© GM Corp.

res comprenden un panel de instrumentos superior e inferior, almohadillas de las
puertas y asientos tapizados en piel de dos tonalidades, reposabrazos acolchados del
panel de la puerta, logotipo (las banderas cruzadas) bordado en los reposacabezas...

El refinamiento del Corvette también se refleja en las mejoras del habitáculo. Todos los
modelos disponen de una cubierta para la consola central con bordes cromados para el
posavasos y el cambio de marchas. También dispone de nuevas placas metálicas en la
parte inferior del marco de la puerta que acogen a los pasajeros cuando entran en el vehí-
culo, además de un mando de control iluminado para los modelos con sistema de control
magnético de conducción. Entre otros refinamientos se incluye un conector de entrada de
audio en todos los sistemas de radio excepto en los de navegación, y un nuevo sistema de
acceso sin llave que combina las funciones de control remoto y de llave en una sola unidad.

Hay un paquete opcional, denominado «Z51 Performance Package», que incluye diversos
cambios en la suspensión (tarados de amortiguadores, barras estabilizadoras y de los mue-
lles más duros), en los frenos (con discos más grandes, 430 mm. delante y 330 mm.
detrás, que están perforados) y en los neumáticos (Goodyear Eagle F1 Supercar). La versión
descapotable tiene techo de lona con sistema manual; opcionalmente puede tener un siste-
ma automático.

El “rey de la casa”

En cuanto al Chevrolet Corvette Z06, apodado “el rey de la casa”, es el vehículo
más rápido y potente que nunca haya ofrecido General Motors. Este modelo se

desarrolló junto con el Corvette C6.R de competición. Está pensado para el con-
ductor que busca un rendimiento superior en un vehículo para uso diario, ya que
ofrece una interesante relación precio-caballos de potencia. El motor LS7 V8 de 7
litros del Corvette Z06 tiene una potencia de 377 kW (512 CV) a 6.300 rpm y
637 Nm de par motor a 4.800 r.p.m.

La estructura de su carrocería en aluminio está concebida para ofrecer una ópti-
ma rigidez y, a su vez, mantener la ligereza del vehículo. Además, incorpora un
exclusivo techo fijo. Otra característica está en los largueros del perímetro de su
bastidor que son “hidroformados”, es decir, de una pieza y con componentes de
fundición, estampados y extruidos que sustituyen a muchos componentes de
acero soldados en los otros modelos Corvette. Ciertos elementos estructurales en
materiales compuestos avanzados como los de fibra de carbono, se utilizan en
zonas claves de la estructura de aluminio.

Entre sus equipos, el Z06 incluye volante regulable en altura, airbags laterales,
sistema de navegación GPS, aire acondicionado de doble zona, asientos deporti-
vos calefactados, filtro del aire en la cabina y sistema HUD (información proyecta-
da en el parabrisas).

En definitiva, los modelos Corvette 2008 y Corvette Z06 son auténticas joyas
automovilísticas: potentes, lujosos y refinados. El sueño de todo conductor con
espíritu deportivo.

Motor | INNOVA
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El Dr. Torralba oftalmólogo especialista en cirugía refractiva de Clínicas Oculsur (G. Innova
Ocular), y a su vez, paciente intervenido para eliminar su miopía con la técnica de Láser
Excimer, nos informa de las cuestiones mas importantes sobre este tipo de tratamientos.

Se calcula que a finales del 2007 se habrán realizado en España del orden de 2 millones
de intervenciones con Láser Excimer. Estos datos no son más que una muestra del gran
desarrollo que ha experimentado esta técnica dentro de la especialidad de oftalmología, y
de la confianza que la población va reflejando en los desarrollos tecnológicos que vamos
añadiendo a nuestra práctica médico-quirúrgica.

Diez preguntas sobre la cirugía con
“Láser Excimer”

pag.ochentaycuatro

No obstante, este “boom” también ha supuesto
una banalización de estos procedimientos qui-
rúrgicos, asumiéndose por parte de la población

la idea de la “facilidad” y la total “ausencia de riesgos”
cuando se realiza esta cirugía. También la irrupción de
mensajes publicitarios “engañosos”, el juego con los
precios, etcétera, han podido contribuir a crear esta
falsa imagen de estas técnicas quirúrgicas.

Pretendemos con este artículo aclarar dentro de lo
posible las nociones básicas y cuestiones que el
paciente debe conocer y se suele preguntar, para que
su decisión este lo más fundamentada posible, cuando
decida someterse a cualquiera de estos procedimien-
tos quirúrgicos.

¿QUÉ ES UN LÁSER EXCIMER?

El láser no es más que una luz de unas característi-
cas especiales, que está emitida por un equipo que
también presenta unas características técnicas muy
precisas. En nuestro caso, el Láser Excimer es una
luz ultravioleta (no visible al ojo humano), generada
por una mezcla de dos gases (Argón y Fluor) que
son estimulados eléctricamente. Tiene la principal
característica de ser una energía de gran precisión
a la hora de cortar o eliminar tejidos, de manera
que permite realizar tallados en diferentes superfi-
cies con una gran exactitud.

Inicialmente fue usado en la realización de litografías
y en los años 80 se comienza a desarrollar su apli-
cación médica y específicamente en la oftalmología
como medio para la realización de ablaciones (extir-
paciones) muy precisas en la córnea.

¿CÚAL ES EL FUNDAMENTO DE LA CIRUGÍA?

Esta gran precisión de la que hablamos es la que
permite actuar sobre el ojo para corregir los defectos
de refracción. Así, el procedimiento quirúrgico lo reali-

zamos en la córnea que es la superficie óptica más
importante que presenta el sistema óptico ocular.

La córnea se encuentra en la superficie del ojo, justo
delante del iris y la pupila. Su transparencia y su
forma son los factores que  determinan su funciona-
miento como lente. Si pudiéramos modificar alguna
de estas características podríamos conseguir corregir
los defectos de refracción oculares. Aquí es donde el
Láser Excimer ha conseguido modificar con gran pre-
cisión la curvatura anterior de la córnea y, de esta
manera, poder intentar eliminar determinados defec-
tos refractivos consiguiéndose la independencia del
uso de gafas o lentes de contacto.

¿EXISTEN DIFERENTES TÉCNICAS?

Teniendo entonces como base la aplicación del
láser para corregir los defectos, podemos realizar el
tallado corneal básicamente en dos zonas:

1. Directamente en la superficie de la córnea.

2. En una capa  más profunda, tras levantar un
“flap” en la superficie corneal.

Las primeras técnicas se denominan genéricamen-
te ablaciones de superficie. Dentro de ellas encon-
traremos diferentes siglas: PRK, LASEK, EpiLASIK,
EpiFree… La única diferencia entre ellas es el pro-
cedimiento de eliminación del epitelio corneal, pri-
mera capa de la córnea, que hay que retirar nece-
sariamente para aplicar el láser.

En el segundo caso, es necesario realizar previa-
mente a la aplicación del láser, un corte superficial
en la córnea (flap) que es repuesto al final de la
cirugía. Esta técnica se denomina LASIK.

Los resultados visuales con ambos grupos de técnicas
son similares. La diferencia depende de la rapidez en

la recuperación visual, las molestias postoperatorias y
las posibles complicaciones de cada técnica.

¿QUIÉN PUEDE OPERARSE?

Para poder ser sometido a cualquiera de estas
intervenciones es necesario realizar una exploración
oftalmológica detallada y específicamente orientada
a ello. Es normal que el paciente tenga una edad
en la que el defecto refractivo pueda ser considera-
do estable. También que no sufra enfermedades
oculares que puedan influir negativamente en el
desarrollo de la intervención y su postoperatorio.
Asimismo, en la exploración previa nos detendre-
mos mucho en la evaluación de la córnea, realizan-
do una serie de exploraciones que nos informan de
su grosor, forma, curvatura anterior y posterior, que
son realmente importantes ya que determinarán la
idoneidad del paciente y la técnica quirúrgica más
adecuada a realizar.

¿QUÉ DEFECTOS PUEDEN CORREGIRSE?

Desde que se inició la cirugía con Láser Excimer han
existido bastantes variaciones en las indicaciones
según el defecto a tratar. En la actualidad, es posible
corregir tanto miopía como hipermetropía y astigma-
tismo. Existen unos límites en la cantidad de dioptrías
a corregir que vienen determinados por el tipo de
defecto y por el tratamiento que el láser realiza en la
córnea. Hay que tener en cuenta que para la 
corrección refractiva, el láser va a eliminar tejido de
manera definitiva e irreversible, y que existen unos
límites de grosor y de curvatura en la córnea que no
se deben sobrepasar. De manera que estos datos
preoperatorios serán importantes en la decisión.

En nuestro caso y en la actualidad, en la miopía no
indicamos cirugía láser por encima de las 8 
dioptrías, con o sin astigmatismo asociado. No rea-
lizamos hipermetropías de más de 3.5-4 dioptrías y

84-85 Torralba_OK.qxd  24/1/08  12:52  Página 84



Ocular | INNOVAOcular | INNOVA

astigmatismos no superiores a 4.5 dioptrías.
Existen otras técnicas quirúrgicas mediante la
implantación de lentes intraoculares que ofrecen
mejores resultados en estos casos.

¿EXISTEN COMPLICACIONES?

Evidentemente sí están descritas las complicacio-
nes, pero como en cualquier procedimiento quirúr-
gico. La gran ventaja que disponemos con estas
técnicas es que la mayoría de ellas se pueden pre-
ver mediante el estudio preoperatorio y unas medi-
das específicas intra y postquirúrgicas.

Es de suma importancia la prevención de las infec-
ciones, ya que podrían alterar de forma irreversible
la transparencia corneal. Por ello insistimos al
paciente en las medidas de higiene preoperatorias,
el dejar de usar lentes de contacto como mínimo
una semana antes de la cirugía y el ser muy
estrictos en el tratamiento postoperatorio.

En la actualidad, en el estudio preoperatorio nos
planteamos la detección de pacientes con córneas
que no deben ser intervenidas, por tener riesgos
importantes de presentar una ectasia (deformación)
corneal a lo largo de la vida, complicación de muy
difícil manejo.

También ofrecemos a los pacientes la experiencia y
el número de casos intervenidos como uno de los
factores más importantes para que dichas posibles
complicaciones podamos minimizarlas.

¿TODOS LOS LÁSER SON IGUALES?

Podemos afirmar que en sus entrañas todos son
iguales. Es decir, todos son emisores de Láser
Excimer. Realmente, la diferencia entre los diferentes
modelos está en el diseño de la aplicación del láser
sobre la córnea. Hay modelos que trabajan con

impactos de muy pequeño diámetro a altas velocida-
des (flying spot) y otros con haces de láser más
anchos. También cambia el diseño óptico de las
ablaciones, la posibilidad de realizar tratamientos
personalizados, los diámetros de los tratamientos, la
existencia de sistemas de seguimiento del ojo duran-
te la intervención… En fin, una gran cantidad de
mejoras tecnológicas para que el resultado funcional
de los pacientes sea el mejor posible. Por ello, es
importante que exista una actualización frecuente de
los equipos y estar permanentemente con la tecnolo-
gía al día para obtener los mejores resultados.

¿LA INTERVENCIÓN PUEDE INFLUIR EN OTROS
PROBLEMAS OCULARES FUTUROS?

Como hemos comentado, la cirugía está modifi-
cando únicamente parámetros corneales. El resto
de las estructuras oculares permanecen indemnes,
tanto en la intervención como a lo largo de la vida.
Por tanto, una persona intervenida podrá tener las
mismas patologías oculares que podría tener otra
persona no intervenida. Y en el caso de que sur-
gieran cataratas, desprendimientos de retina, glau-
coma…, las pautas de tratamiento serían exacta-
mente las mismas que en los no operados.

¿QUÉ PODEMOS ESPERAR DE LOS RESULTADOS?

El objetivo principal de la intervención es que los
pacientes puedan conseguir, una vez intervenidos,
realizar una vida sin la dependencia del uso de
gafas o lentes de contacto. Evidentemente, para
poder conseguirlo la intervención deberá realizar
una corrección óptica lo más precisa posible y, en
la actualidad, con los medios que disponemos, el
éxito de la cirugía es cada vez mayor. No obstante,
las características del propio tejido corneal y su
cicatrización, inmediata y a largo plazo, pueden
determinar la posibilidad de hipo o hiper-correccio-
nes que, en algunos casos, puedan ser reinterveni-

das y en otros no. También, y aunque se esté inter-
venido, puede ser necesario el uso de gafas oca-
sionales según el trabajo o la edad para mejorar
determinadas situaciones visuales (visión de cerca,
conducción nocturna…).

¿CÚAL ES LA RECOMENDACIÓN COMO 
OFTALMÓLOGO?

En este tipo de intervenciones es tremendamente
importante y yo diría que fundamental el poder
acudir a centros que dispongan de:

1. Profesionales con la suficiente experiencia para
poder indicar la cirugía, realizarla con éxito y poder
solucionar las posibles complicaciones que surjan.

2. Medios de diagnóstico preoperatorio que permi-
tan la inclusión de los pacientes según los últimos
criterios científicos, y que también puedan descar-
tar a los no idóneos.

3. Medios de tratamiento quirúrgico de última
generación para que esos resultados sean cada
vez más precisos y redunden en la mejor visión de
los pacientes.

Creemos con sinceridad que estos tres pilares pueden
encontrarlos en nuestras clínicas de Innova Ocular, y
que esta importante decisión de entregarnos su con-
fianza para realizar esta intervención se vea ampara-
da, consiguiendo mejorar su calidad de vida.

Dr. Juan Pedro Torralba Camacho.

Especialista Cirugía Refractiva y Polo Anterior

Clínicas OCULSUR (Grupo Innova Ocular).
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La impresionante progresión de la oftalmología y de
la tecnología relacionada con ella, traducida en la
aparición de multitud de nuevos productos quirúrgi-

cos y farmacológicos, equipos de diagnóstico y quirúrgi-
cos, obliga a realizar un esfuerzo de actualización de
conocimientos y mejora de procesos que afecta a todo el
equipo de profesionales que rodean a los oftalmólogos
cirujanos.

Esta mejora y actualización de conocimientos se hace
posible gracias a las jornadas de formación que anual-
mente programa el Grupo Innova Ocular para sus profe-
sionales. Ejemplo de ello fue la realizada con optome-
tristas los días 29 y 30 de noviembre, que trató sobre
los “Avances en lentes intraoculares multifocales”
dirigidas por Bárbara Blanco, optometrista de la Clínica
Cirugía Ocular de Madrid.

Esta jornada reunió a los especialistas en optometría de las clínicas de Innova
Ocular, y permitió el cruce de experiencias entre los profesionales que desarrollan
esta misma actividad en otras clínicas del Grupo, acercándose a la realidad que se
está viviendo en las clínicas con las lentes MULTIFOCALES.

Además, tuvieron oportunidad de adquirir un conocimiento más amplio, al contar
con la participación de Félix Tobar, máximo responsable de desarrollo de producto

(lentes multifocales) de Alcon en España, quien explicó todos aquellos aspectos,
características y beneficios de las lentes intraoculares multifocales.

Los ponencias vinieron a cargo de David Medel, responsable del departamento de
Optometría del Instituto de Oftalmología Avanzada de Madrid; de  Esther Villar,
optometrista de la Clínica Cirugía Ocular de Madrid, y de la propia directora del
curso, Bárbara Blanco.

Los días 21, 22 y 23 de noviembre tuvo lugar un
encuentro de profesionales de dos de las compa-
ñías más significativas en el ámbito de la oftalmo-

logía nacional. Gerentes del Grupo Innova Ocular y eje-
cutivos de la multinacional Alcon tuvieron la oportunidad
de intercambiar opinión y conocimientos sobre los
aspectos más importantes en la gestión de servicios
oftalmológicos, sirviendo, además, para introducir a las
gerencias de clínicas oftalmológicas en los procesos de
fabricación de productos farmacológicos y consumibles
quirúrgicos, en las instalaciones de Alcon en Puurs
(Bélgica).

Alcon dio a conocer a los gerentes del Grupo Innova
Ocular todas y cada una de las novedades que presen-
taran en los próximos meses.

Sin duda, dicho encuentro ha constituido un aprendizaje
para los profesionales del sector que ayudará al desa-
rrollo de las funciones de la gestión en el día a día, con-
trastando ideas que en el futuro beneficiarán a ambas
compañías.

Una apuesta permanente
por la formación

Encuentro de profesionales
del sector oftalmológico 
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El Doctor Alberto Villarrubia del Instituto de
Oftalmología la Arruzafa de Córdoba (Grupo
Innova Ocular), fue invitado a la Clínica Pallas

de Olten (Suiza) para impartir una conferencia
sobre Queratoplastia Endotelial. En un Simposium
celebrado el pasado 10 de Enero en dicha locali-
dad, ubicada al norte del cantón de Soleura, el Dr.
Villarrubia realizó una puesta al día de las últimas
técnicas para recambio corneal endotelial y presen-
tó sus resultados con la técnica DSAEK en pacien-
tes con dicha patología.

Durante el mes de Diciembre de 2007, la
Fundación La Arruzafa de Córdoba organizó
una nueva expedición al norte de Tanzania,

para colaborar con el Hospital Barazani de la Misión
Católica en el Valle de Mangola. Es la tercera vez que
se visita esa zona en menos de dos años para realizar
asistencia oftalmológica a sus habitantes.

El equipo lo formaron dos oftalmólogos: Alicia Ortega y
Juan Manuel Laborda, un anestesista: Francisco
Gómez Armenta, una optometrista: Alicia Navarro, y
una enfermera: Carmen Prados. En esta ocasión, se
ha continuado la asistencia a la población en la con-
sulta ya instalada en los anteriores viajes, atendiendo
a más de 500 pacientes nuevos. Las necesidades de
cobertura oftalmológica son perentorias en ese territo-
rio. Su población no tiene posibilidad de intervenirse
de cirugía, ni acceso a elementos básicos como unas
gafas, en el caso de personas con defectos refractivos
tan comunes como la “vista cansada”, la presbicia.

El equipo médico ha intervenido a 26 pacientes ciegos
por cataratas hipermaduras. Además, ha entregado
cientos de gafas graduadas y para protección solar.
Los defectos especiales que han requerido lentes más
complejas se han remitido desde España a la vuelta
del viaje. Ha sido importante mantener la docencia a
los médicos indígenas para establecer una oftalmolo-
gía básica permanente en el Hospital, y a un enferme-
ro en formación como anestesista para aprendizaje de
técnicas como la anestesia retrobulbar para algunos
casos de cirugía oftalmológica.

Está previsto  que nuevos equipos regresen en junio y
en diciembre del 2008 dadas las necesidades y las
listas de espera quirúrgicas ya organizadas.

pag.ochentaysiete

Presentación de resultados 
de la técnica DSAEK 
en Suiza

Vuelve un equipo de la Fundación
La Arruzafa de Córdoba a Tanzania 
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El Instituto de Oftalmología la Arruzafa-Hospital la
Arruzafa de Córdoba, perteneciente al Grupo de
clínicas Innova Ocular, ha obtenido una mención

especial en el concurso organizado por la Cámara de
Comercio de Córdoba en el que se premia a la mejor
página web empresarial de la provincia de Córdoba.

En dicha página web se puede conocer al personal
médico y asociarlo a su especialidad. Encontramos
detalle de la cartera de servicios y de la actividad de
cada una de las unidades que componen el Instituto.
El paciente puede pedir cita online y puede encontrar
los consejos oftalmológicos más importantes.
Además, se presenta información actualizada de
todas las actividades que realiza la Fundación La
Arruzafa.

La nuevas lentes intraoculares multifocales y la
utilización de nuevas técnicas con el Láser
Excimer “a la carta”, permiten individualizar y

personalizar la corrección de la presbicia (o vista
cansada) dependiendo de las necesidades del
paciente.

Los excelentes resultados  de estas novedosas técni-
cas, denominadas “mix and match” y “láser blended”,
respectivamente, se presentaron en la reunión científi-
ca FUTUROFTAL 07. Dirigida por el Dr. Francisco
Poyales, patrocinada por AMO y organizada por el
Instituto de Oftalmología Avanzada (Grupo Innova
Ocular), se celebró en Madrid los días 19 y 20 de
octubre.

En la misma intervinieron 32 ponentes, entre los que
destacó el norteamericano Dan Reinstein, que presen-
tó los resultados de sus investigaciones con el Láser
Excímer para la corrección de la presbicia, utilizando la
técnica que ha bautizado como “láser blended” y que
permite que el paciente  conserve la visión a distancia,

incrementando la profundidad de campo, sin perdida
de contraste ni halos, siendo bien tolerada, según sus
investigaciones, en el 97 % de los casos.

La técnica  “Mix & Match” permite al oftalmólogo, gra-
cias a la utilización de las lentes difractivas multifoca-

les, proporcionar a los pacientes una buena visión pró-
xima y lejana en diferentes condiciones de ilumina-
ción, adecuada a su estilo de vida y necesidades labo-
rales, evitando problemas que se presentaban con
anterioridad en este tipo de cirugías, según explicó en
el congreso el Dr. Francisco Poyales.

Mención especial de la Cámara de
Comercio de Córdoba a la web
www.hospitalarruzafa.com

Resultados y conclusiones de
Futuroftal 2007
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La Obra Social de La Caixa de Córdoba ha
donado 46 ordenadores con impresora a
asociaciones de Córdoba y provincia, con

el fin de ayudarles en su trabajo social y dina-
mizar la acción de voluntariado que dichas
entidades llevan a cabo, día a día.

Entre las asociaciones beneficiarias, se encuen-
tra La Fundación La Arruzafa de Córdoba, que
asistió a dicho acto representada por el Dr. Juan

Manuel Laborda Oñate y por Rafael Agüera
Buendía, quienes agradecieron a la Obra Social
de La Caixa está magnífica iniciativa.

Por parte de la Caixa hay que destacar la pre-
sencia, en dicho acto, de Felipe Pulido de Dios,
Director Área de Negocio de Córdoba; Juan
Martos Pineda, Responsable de Instituciones, y
los Directores de Oficina Fernando Amo Raigón
y Pedro Ruiz Amo.

Los doctores Rafael Ferreruela Serrano y
Guillermo Ferreruela Sanfeliu, del Instituto Lleida
de Oftalmología (Grupo Innova Ocular) y la enfer-

mera voluntaria de la Fundación Ferreruela Sanfeliu,
Laia Martí, viajaron durante la pasada Navidad a
Etiopía para llevar a cabo una campaña oftalmológica
de prevención de la ceguera en el Hospital de
Mekelle, en la región de Tigray.

Este es el décimo tercer año consecutivo que el
Director del Instituto Lleida de Oftalmología (ILO) viaja
a esta ciudad africana para operar allí a personas con
graves problemas en la visión. En esta ocasión han
sido 320 personas las que se han sometido a las
intervenciones que allí han llevado a cabo los doctores
y la enfermera voluntaria. Aunque la mayor parte de
las personas que han operado padecían cataratas,
también se han intervenido algunos pacientes con
glaucoma o con traumatismos oculares. Además de
estas operaciones, estas navidades, tal y como explica
el doctor Ferreruela, se ha realizado un injerto de pár-
pados a una joven de 20 años que, tras sufrir una cri-
sis epiléptica, se quemó toda la cara y la espalda. La
operación, que consistió en la extracción de piel del
brazo para reconstruirle los párpados resultó un ver-
dadero éxito para el equipo médico desplazado al
hospital de Mekelle.

La atención sanitaria de este país y, más concreta-
mente, de la región de Tigray, es deficitaria y precaria.
La aparición de estas enfermedades oculares condena
a la población a la ceguera, un problema grave si no
llega a ser por la intervención de las entidades solida-
rias que realizan éste tipo de actuaciones, nos explica
el doctor Rafael Ferreruela Serrano.
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Donación de la obra social de la
Caixa a la Fundación La Arruzafa
de Córdoba

Campaña oftalmológica de ILO 
a Etiopía 
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Por iniciativa de INSTITUTO MOSAIQ en
colaboración con el departamento de
relaciones médicas de ROCHE POSAY,

se solicitó a Grupo Innova Ocular la partici-
pación de Yolanda Herreros (Gerente del
Instituto de Oftalmología Avanzada y miem-
bro del Consejo de Dirección de Innova
Ocular), por su experiencia y formación,
como ponente en el Symposium satélite
“CÓMO QUIERES TU CONSULTA EN EL
2010”, en el marco del XIX Congreso
Nacional de Dermatología, celebrado el
pasado 30 de Noviembre. Allí se congrega-
ron a los 200 dermatólogos más importan-
tes del país, para tratar y abordar temas tan
importantes como :

• Revolución en el mundo de la derma-
tología: Anticipación al cambio.

• Fidelización de clientes.

• Gestión de la consulta del futuro:
Experiencia en Oftalmología.

• Cómo dar un servicio global.

Se desarrollaron cuatro ponencias y sus
correspondientes mesas de trabajo para
sacar conclusiones prácticas de puesta en
marcha según las exposiciones presentadas
por lo ponentes. La Sra. Herreros realizó
una puesta en común de todas las conclu-
siones que se habían sacado en los grupos
de trabajo, junto con el coordinador de cada
grupo de trabajo.

La jornada deparó importantes conclusiones
que han sido motivo de consideración por
parte de los dermatólogos asistentes al
congreso.

Intervención de Yolanda Herreros
en el Symposium  del XIX
Congreso Nacional de
Dermatología
Estética
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Deliciosamente tentadora, la manzana representa dos de las grandes revoluciones de la
historia de la humanidad. La primera como aquel fruto prohibido que Eva entregó a Adán

en los albores de la creación desterrando a la humanidad del Paraíso. La segunda, en
forma de manzana mordida, el logotipo de la compañía Apple (manzana en inglés), sobre

su primer ordenador personal, una sencilla computadora que supondría la revolución de la
informática hasta la actual era digital, el verdadero paraíso para millones de personas. 

El pasado 15 de enero, Apple presentaba al mundo sus últimas novedades. En España lo
hizo Erik Stannow, Director de Marketing de Producto de Apple Europa, Oriente Medio y
África. Entre ellas está el ordenador más fino del mundo, una tentación que se saborea

mejor cuando se conoce la interesante historia de este fruto prohibido.

Apple, 
la tentaci  n digital

las 10,00 de la mañana, Erik Stannow comenzaba la
conferencia ante la prensa española expectante por
conocer las últimas novedades tecnológicas de Apple,
algunas de las cuáles marcarán el futuro de los produc-
tos digitales en los próximos años. Exactamente cuarenta
horas antes, según comentó Stannow, hacía lo propio
Steve Jobs, fundador y actual Presidente de Apple, en el
marco del llamado Macworld 2008 de San Francisco,
evento donde anualmente esta compañía norteamerica-
na presenta las que serán sus principales novedades
tecnológicas para el año en curso.

El ordenador más fino del mundo, tecnología
capaz de realizar copias de seguridad de hasta
cinco ordenadores sin cable alguno, de modo total-
mente inalámbrico; una importante actualización de
software para el iPod® Touch que convierte esta
PDA en un dispositivo portátil con Wi-Fi para una
navegación por Internet sin precedentes... son algunas
de estas novedades. Novedades que ya están en el
punto de mira de la competencia, marcando, de este
modo, el futuro de muchos de los productos que
actualmente se utilizan tanto en ámbitos laborales
como personales porque, como bien apuntó Erik
Stannow, “nuestra vida es digital”.

Precisamente, Apple es una de las compañías informáti-
cas que más ha participado con sus productos e innova-
ciones a crear esta realidad. Un cambio sufrido a una
velocidad vertiginosa que nadie auguraba cuando en
1976, dos jóvenes aficionados a la informática presenta-
ron una especie de prototipo casero que recibiría el
nombre de ‘Apple I’, y sería el germen de la informática
tal y como la conocemos hoy día aunque, en aquél
entonces, tenía sus detractores porque, ¿para qué quería
la gente un ordenador en sus hogares?

A

Arriba, fotografía del sencillo computador Apple I,
presentado en 1975. Su buena acogida dio lugar a la creación de la compañía Apple.

A la drcha.: Erik Stannow saca de un sobre el nuevo portátil inalámbrico MacBook Air, “el más fino del mundo”.

Fotografía cortesía de Apple.

92-98 Tecno Innova_OK.qxd  24/1/08  12:58  Página 92



Tecnología | INNOVATecnología | INNOVA

pag.noventaytres

Fotografía: Arfidi
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1976. El comienzo de una nueva era

No cabe duda de que los inicios de Apple fueron suma-
mente peculiares. En realidad, los fundadores de esta
empresa de tecnología fueron dos amigos: Steve Jobs
(24 de febrero de 1955), actual Presidente de Apple, y
Steve Wozniak (11 de agosto de 1950), quien abandonó
por motu propio la compañía en 1985 para dedicarse a
otras inquietudes personales.

La suma de Steve Wozniak, desde niño un cerebro privi-
legiado para la electrónica, y Steve Jobs, un joven ambi-
cioso capaz de ver las posibilidades comerciales de los
equipos informáticos, dio como resultado, en 1975, la
que fuera su primera computadora, a la cual llamaron
Apple I. Tras su presentación en un club de amantes y
aficionados a la informática llamado ‘Homebrew
Computer Club’ tuvo una gran acogida y comenzaron la
fabricación ‘casera’ de las primeras unidades. La idea
era ofrecer una computadora ya ensamblada, frente a lo
que entonces se llevaba: kits de montaje que cada cual

debía ensamblar siempre y cuando tuviese conocimien-
tos de electrónica.

Tras conseguir financiación externa, el 1 de abril de
1976 se creó la compañía Apple Computer. Su primer
producto fue Apple II, que se convertiría en la primera
computadora personal que tuvo una acogida popular, y
que daría lugar a los grandes progresos de la informática
de los años 70.

En 1980 llegaba al público la versión Apple II Family, un
ordenador que suponía un manejo más sencillo para un
consumidor general, y el despegue económico de la
compañía. En aquél entonces todavía no existían cosas
hoy día indispensables como el ratón o la interfaz gráfica
(el modo en que actualmente el usuario interactúa con el
equipo: escritorio, iconos, menús...). Pero Apple ya pen-
saba en ellos, allá por 1983. Se trataba de crear un
nuevo concepto de ordenador accesible para cualquier
usuario (y no sólo informáticos) que pudiera ‘colarse’ en
las oficinas y hogares. Es decir, se perseguía crear un
producto de consumo.

� Tan importante como el equipo (hardware) es el ‘software’, programas de un ordenador que permiten realizar tareas en
el equipo. La última novedad de Apple, presentada en octubre de 2007, ha sido la versión de su sistema operativo Mac OS
X Server versión 10.5 Leopard, con más de 300 novedades, como la posibilidad de ver archivos sin necesidad de abrir los
programas (para echar un vistazo rápido), navegación de forma rápida y precisa por los archivos, realizar videoconferen-
cias jugando con las imágenes del interlocutor... Por ello, y como comentó Erik Stannow: “Leopard lleva ventas de cinco
millones de ejemplares en cuatro meses. Es la versión más exitosa en Mac y algo insólito en el mundo informático”.
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� Tres versiones de Macintosh. De izq. a drcha.: Macintosh 128 del año 1984, el primer Mac de la historia.
iMac Classic de 1998, el iMac original que permitía al usuario la navegación por Internet. Versión actual de
un iMac de sobremesa que se caracteriza por integrar todos los componentes dentro de la pantalla plana
panorámica. La primera versión fue el modelo iMac G5, presentado en 2004.

música digital que incorpora pantalla a color y disco
duro, o memoria flash según la versión (iPod Nano,
Shuffle o Touch) han logrado la dimensión popular de
Apple, conectando con millones de usuarios de todo
el mundo. La clave está en el sencillo manejo que
ofrecen frente a sus muchas posibilidades. Por ejem-
plo, el iPod se puede manejar con un solo dedo gra-
cias a su rueda táctil, y su versión iPod Classic permi-
te almacenar hasta 40.000 canciones ó 200 horas
de vídeos, fotos, podcasts (archivos digitales de músi-
ca o vídeo creados por el usuario) y juegos.

Y para poder trabajar con los contenidos de Internet
está ‘iLife’, un software multimedia creado por
Apple para los Mac OS X, que permite ver, crear,
organizar y trabajar con los contenidos digitales. La
última versión incluye: iTunes, iPhoto, iMovie, iDVD,
GarageBand, e iWeb.

Caída y resurrección

Todo buen guión presenta una trama compleja. Los
80 fueron años de intensa lucha entre las grandes
compañías informáticas por hacerse con el control
del mercado. Mientras Apple II era un éxito de ven-
tas, otras compañías comenzaban a lanzar sus pro-
pias versiones de computador personal, los llama-
dos ‘PC’ (siglas de ‘Personal Computer’).

Para tomar el relevo del Apple II cuando comenzaba
a quedarse obsoleto, en 1983 se lanzó el ordenador
llamado ‘Lisa’ que resultó demasiado adelantado a
su tiempo y excesivamente caro para el poder
adquisitivo de los usuarios. El 24 de enero de 1984
se presentaría el primer Apple Macintosh (128K),
cuyas versiones actuales son hoy día muy populares
y se conocen por la abreviatura ‘Mac’. Se trataba
del primer equipo que introducía iconos, dibujos y
sonidos, algo inusual en el rígido mundo informático
de aquellos años y, por tanto, no muy bien valorado.
Además, su precio fue considerado elevado y su
software y memoria RAM demasiado lights. La
situación llegó a tal punto que Steve Jobs dejó su

propia compañía aunque emprendería nuevos y exi-
tosos rumbos empresariales, como la empresa
informática NeXT y los estudios de animación Pixar.

Pero ¿qué hizo que los Macintosh remontasen? El
mundo de la autoedición, es decir, de la creación grá-
fica publicitaria y de la prensa escrita. Desde entonces
(1986), el mundo de la informática se divide, a gran-
des rasgos, entre los fieles incondicionales de los
Macintosh de Apple, y los usuarios de PC.

Diferentes versiones salieron posteriormente a la luz
y en 1997 Steve Jobs regresó a la compañía, sien-
do el actual Presidente. Desde entonces, ha aplica-
do cierta visión futurista a los nuevos productos de
Apple, siendo responsable algunos de los adelantos
digitales más innovadores del momento, entre los
que figura “iTunes”, programa para trabajar y disfru-
tar de música y otros recursos digitales, siendo
Internet su principal canal de inspiración.

Productos como ‘iPhone’, teléfono móvil con caracte-
rísticas multimedia y capacidad para navegar por
Internet; o el ‘iPod’, un reproductor de bolsillo de
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Televisión digital

El pasado 9 de enero, se presentaba ‘Apple TV’. No se trata de un
nuevo canal televisivo al uso, sino de tecnología que permite ver en
la pantalla del televisor, el contenido digital ‘iTunes’ almacenado en
el Mac o PC (vídeos, música, fotos y podcasts), sin necesidad de
cables, como si fuera un reproductor de DVD. También permite des-
cargar películas desde Internet. Según Erik Stannow: “Ya tenemos
la posibilidad de ver 1.000 películas de todas las grandes pro-
ductoras de cine. Para ello, las seleccionas, tienes 30 días para
descargarla y luego 24 horas para verla.” Los precios de alquiler
pretenden también ser populares y varían entre 2,99 euros y 4,99,
según sean películas de estreno o antiguas. En cuanto a capacidad,
Apple TV tiene un disco duro de 40 GB para almacenar hasta 50
horas de vídeo, 9.000 canciones, 25.000 fotos o una combinación
de esos contenidos, así como salida de alta definición.

Utilizando la nueva y espectacular interfaz (sistema de conexión
entre aparatos o sistemas independientes) de Apple TV, se puede
explorar de forma rápida y cómoda la colección completa de medios
digitales desde cualquier parte de una habitación usando un sencillo
mando a distancia, ‘Apple Remote’. En cuanto a conexiones, su
ventaja es que se conecta fácilmente a casi cualquier receptor de
televisión moderno de pantalla ancha (widescreen).

Otra interesante cualidad es que al reproducir el mismo contenido
de iTunes, el usuario puede empezar a ver una película en su casa,
y terminar de verla más tarde en su iPod.

MacBook Air 

Se trata de un portátil totalmente inalámbrico, cuyas especificaciones técnicas fueron
presentadas en España por Erik Stannow, Director de Marketing de Producto de Apple
Europa, Oriente Medio y África. “Es el portátil más fino del mundo. Mide 0,4 cen-
tímetros en el lado más fino, 1,93 cm. en el más grueso y sólo pesa 1,36 kilos.
Y a pesar de estas medidas, no renuncia a una buena pantalla panorámica de
13’3 pulgadas, ni a un buen teclado retroiluminado para poder trabajar en
zonas oscuras. Además, es de aluminio, muy resistente y reciclable. Incluso la
pantalla está libre de mercurio y el vídeo de arsénico. Es decir, es una tecnolo-
gía para proteger el medioambiente”.

En cuanto al ‘Trackpad’ (dispositivo táctil que en un portátil hace las veces de ratón),
permite utilizar hasta dos dedos para manejar diferentes funciones: “Permite pin-
char, pasar de una página a otra deslizando el dedo de un lado a otro, rotar
imágenes haciendo un movimiento circular con dos dedos… movimientos que
se aprenden a realizar con los vídeos insertados en las preferencias del menú.
Es una tecnología que hemos heredado de los iPod”.

El nuevo portátil, cuya batería tiene una autonomía de cinco horas, trabaja con micro-
procesador Intel Core Duo. 1,8 Gigahercios (viene con 1,6 de serie), 2 GB de memoria
Ram de serie más 80 GB de memoria de disco duro. Además, se puede customizar
sumando otros 64 GB para añadir velocidad y otras interesantes prestaciones.

Aparentemente escondidos, en un lateral se abre un compuerta que deja al descu-
bierto una entrada para auriculares, un puerto USB 2.0 y una entrada Micro DVI (para
proyector o pantalla grande). Además, incorpora una cámara iSight, para videoconfe-
rencias, que a simple vista es un simple punto sobre el borde superior de la pantalla.

Su conexión a Internet es inalámbrica y su nuevo software incorpora ‘Remote Disc’,
“que permite de forma remota utilizar el CD o DVD en otro Mac al que se tenga
acceso inalámbrico”, apuntó Erik Stannow.
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Fotografía: Arfidi
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MacWorld 2008. El futuro ya está aquí

El pasado 15 de enero, el propio Steve Jobs hacía los honores de presentar
la nueva tecnología de Apple en el marco del foro Macworld 2008, en San
Francisco. Como suele ocurrir, este evento abrirá la veda para que otras
compañías de PC’s, telefonía y tecnología inalámbrica modifiquen sus pres-
taciones y equipos. 

Tal vez, la novedad que más curiosidad haya generado haya sido la elimina-
ción del reproductor de CD/DVD de su MacBook Air y que, seguramente,
influirá en equipos de la competencia tal y como sucediera cuando Apple
decidió quitar la disquetera de sus Mac.  También ofreció primicias tales
como el esfuerzo que hará la compañía en los próximos meses para acercar
la televisión digital de Apple a Europa, que ya opera con éxitos en Estados
Unidos, para descargar películas y vídeos.

A largo plazo, y siendo todas las novedades inalámbricas, tal vez el cable
pase a ser un recuerdo de siglos pasados. Aunque, de momento, siempre
nos quederá el cable de alimentación. 

Copias de seguridad inalámbricas

Como comentaba el Director de Marketing de Apple: “Nuestra vida es digital.
Nuestras fotos, vídeos, agendas... todo está en nuestros ordenadores. ¿Qué
ocurre si se pierde toda esta información?” Para evitar tamaño desastre, Apple ha
presentado ‘Time Capsule’, una solución de copias de seguridad automáticas e
inalámbricas para ordenadores Mac con Leopard™, la última versión del sistema
operativo de Apple Mac OS® X. “Con un clic, es el sistema de backup más diver-
tido de la historia -comenta Erik Stannow-. Es un disco duro inalámbrico que
recopila la información de todos los Mac de una casa de forma inalámbrica, es
decir, sin necesidad de un cable para conectarse al equipo”. Para llevar a cabo
las copias, este dispositivo incorpora el también nuevo programa de copias de seguri-
dad automáticas Time Machine™.

Time Capsule es un pequeño periférico externo que combina una estación base Wi-Fi
con un disco duro de categoría servidor. Basta con conectarlo y configurar fácilmente
las copias de seguridad automáticas e inalámbricas para todos los Mac® de la casa
en un solo Time Capsule. Según la necesidad del usuario, hay dos modelos disponi-
bles: con disco duro de 500 GB y con disco de 1 TB. “Time Machine y Time
Capsule permiten una visión global del disco duro. Si te roban el Mac, tienes
todos los archivos en el Capsule y al instalar un nuevo equipo, te permite res-

taurar y recuperar todos los archivos que tenías almacenados: fotos, películas y
documentos que estarán a buen recaudo. Puedes restaurar un solo fichero o
todo el sistema ya que hace backups 24 horas, diarios y semanales sin que el
usuario se dé cuenta. Cuando está lleno borra los archivos más antiguos”,
explicó Stannow.

Por otra parte, Time Machine, además de realizar copias de seguridad inalámbricas de
todos los datos que un sólo usuario pueda tener de varios equipos Mac, también per-
mite buscar un archivo perdido, fotos e incluso material multimedia eliminados, de
forma inalámbrica en las copias de días pasados, restaurándolos al instante. En caso
necesario, Leopard también puede restaurar fácilmente todo un equipo a partir de la
copia de seguridad de Time Machine en Time Capsule.

Time Capsule está integrada en los ordenadores de sobremesa iMac® de Apple y en
toda la gama de portátiles Mac, incluidos el MacBook®, el MacBook Pro y el nuevo
MacBook Air. Y un dato interesante, tiene una fuente de alimentación integrada y
conexiones para impresión inalámbrica por USB. Con este dispositivo, cualquier usua-
rio puede instalar una red inalámbrica segura para un máximo de 50 usuarios, ya que
permite configurar restricciones de seguridad, como límites de acceso a Internet para
los ordenadores de menores de edad.
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Nueva actualización del iPod touch

Apple presenta una importante actualización de software para el ‘iPod touch’. Este
dispositivo digital vio la luz el pasado mes de septiembre e incluye tecnología de últi-
ma generación, especialmente por su pantalla multitáctil en la que se puede disfrutar
de música, vídeos y otros recursos multimedia en su pantalla panorámica con sólo
mover un dedo. Además, incorpora redes inalámbricas Wi-Fi que permite la conexión
a Internet para utilizar el navegador Safari™, que incluye los buscadores Google y
Yahoo!; la aplicación YouTube de Apple para ver, también sin cables, más de 10 millo-
nes de vídeos gratuitos de los sitios web más populares; y el nuevo iTunes® Wi-Fi
Music Store, donde los usuarios pueden navegar y comprar sus canciones preferidas
de la que ya es la tienda de descargas musicales número 1 del mundo.

A pesar de ser un producto reciente, el pasado 15 de enero se anunció una impor-
tante actualización de su software para convertirlo, según los responsables de Apple,
en “el mejor dispositivo portátil con Wi-Fi del mundo”. Para ello, se han creado
cinco aplicaciones nuevas: ‘Mail’ para trabajar con correo electrónico y adjuntar fotos
y gráficos en el mismo; ‘Google Maps’ obtiene información de las ciudades nortea-
mericanas y europeas donde se encuentra el usuario, así como de puntos de interés,
tráfico, etcétera. ‘Stocks y Weather’ que ofrecen indicadores bursátiles e información
meteorológica, respectivamente. Y ‘Notes’ para apuntar información en cualquier
momento mediante su teclado inteligente. La mejora de software para el iPod touch
también incluye nuevas prestaciones como ‘Clips web’ para crear iconos personaliza-
dos en la pantalla de inicio y disfrutar de acceso directo a sus sitios web favoritos.
Pero la ‘magia’ de esta tecnología es que se puede incorporar estas novedades sin
necesidad de comprar un iPod nuevo, sino descargándose la actualización de iTunes
(www.itunes.com).

iTunes Store, ocio digital

Ya se ha mencionado en varias ocasiones que la tecnología de Apple permite
tener archivos visuales y sonoros gracias a ‘iTunes’. Para los profanos en la
materia, iTunes es un programa informático creado por Apple para reproducir,
organizar y comprar música, vídeos musicales, películas, juegos, audiolibros,
etc, a través de su canal de ventas por Internet también llamada ‘iTunes’.
Existen tiendas iTunes online, a través de Internet, pero también hay estableci-
mientos, propiamente dichos, en Nueva York y Londres.

La novedad en este sector, es que, a principios de año, Apple anunció que en
los próximos seis meses reducirá el precio que cobra por la música en su tien-
da iTunes Store del Reino Unido para adecuarlo al precio ya estandarizado de la
música en las tiendas online iTunes del resto de Europa: Alemania, Austria,
Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Irlanda, Italia,
Luxemburgo, Noruega, Portugal, Suecia y Suiza. Así, por ejemplo, comprar una
canción en iTunes tiene un precio de 0,99 euros. ¿Se puede pedir más? 
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Apple Store de Regent Street (Londres).
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CLÍNICA OFTALMOLÓGICA DR. VILA
GRUPO INNOVA OCULAR
Cirilo Amorós, 6. Bajo • 46004 Valencia

96 351 14 04
drvila@ctv.es • www.dr-vila.es

INSTITUTO DE OFTALMOLOGÍA AVANZADA
GRUPO INNOVA OCULAR

Galileo, 104 • 28003 Madrid
91 535 35 70 

info@oftalmologia-avanzada.com • www.oftalmologia-avanzada.com

INSTITUTO DE OFTALMOLOGÍA LA ARRUZAFA
GRUPO INNOVA OCULAR
Avda. de La Arruzafa, 9 • 1402 Córdoba

957 40 10 40
www.clinicalaarruzafa.com

CLÍNICA OFTALMOLÓGICA DR. SOLER
GRUPO INNOVA OCULAR

Plaza de la Fruita, 6 • 03202 Elche
96 661 01 00

clinica@oftasoler.es • www.oftasoler.es

INSTITUTO LLEIDA DE OFTALMOLOGÍA
GRUPO INNOVA OCULAR

C/ Dr. Fleming, 14 • 25006 Lleida
973 245 380

info@ilooftalmologia.com • www.ilooftalmologia.com

CLÍNICA CIRUGÍA OCULAR
GRUPO INNOVA OCULAR

Almagro, 36 • 28010 Madrid
91 308 38 38

clinica@cirugiaocular.com • www.cirugiaocular.com

OCULSUR
GRUPO INNOVA OCULAR

José Cádiz Salvatierra, Ed. Sevilla Local • 11405 Jerez de la Frontera
902 11 51 20

José León Carranza (esquina Benalup) • 11011 Cádiz
902 17 01 20

Avda. de Alemania, 24-26 • 21002 Huelva
902 12 51 20

oculsur@oculsur.es • www.oculsur.com

BEGITEK CLÍNICA OFTALMOLÓGICA
GRUPO INNOVA OCULAR

Plaza Teresa de Calcuta, 7 • 20012 San Sebastián
943 32 22 33

begitek@innova-ocular.com • www.begitek.com

CLÍNICA VIRGEN DE LUJÁN
GRUPO INNOVA OCULAR

Glorieta de las Cigarreras, 1 • 41011 Sevilla
902 11 91 20

www.clinicavirgendelujan.com
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