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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

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

CENTRO OFTALMOLÓGICO MUIÑOS Y ASOCIADOS
GRUPO INNOVA OCULAR

Emilio Serra Fernández de Moratín, 6-A • 38006 Santa Cruz de Tenerife
902 88 66 70 • 922 23 02 34

comyaoftalmologia@innova-ocular.com • www.comyaoftalmologia.com
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Como paciente he necesitado servicios médicos en alguna
ocasión, y he advertido la necesidad de estar informado en
todo momento, de cual era mi patología, tratamiento, medidas
prequirúrgicas y posquirúrgicas, al pertenecer a una organiza-
ción oftalmológica como Grupo Innova Ocular, en la cual
podemos asegurar dicha conformidad, damos cumplimiento a
dichos requisitos, ya que nuestro personal además de estar
altamente formado y capacitado, se encuentra absolutamente
implicado y con el objetivo prioritario de “informar al paciente”.

Publicaciones con motivo de la reunión del Consejo
Internacional de Enfermeras (CIE), afirman en referencia con
este tema que  “los pacientes más informados responden
mejor a los tratamientos y se sienten más satisfechos con los
cuidados que reciben”.

Por ello, nuestro afán no es otro, que intensificar el compro-
miso de los profesionales de nuestras clínicas en la educa-
ción e información al paciente, estableciendo consultas a
Ustedes, como nuestros pacientes, de cual es el nivel de
satisfacción en este sentido.

Oftalmólogos, Enfermeras, Optometristas, Auxiliares y en
general todo el personal sanitario, que rodea a nuestros
pacientes, siempre han desempeñado un papel muy impor-
tante en la educación oftalmológica del paciente, que acom-
pañada con una correcta información sobre las medidas pre-
ventivas, previas y posteriores al tratamiento, nos lleva a con-
cluir en una mayor satisfacción para Ustedes, y una mejora
del tratamiento y resultados.

La estrecha relación oftalmólogo-paciente, enfermera-pacien-
te, optometrista-paciente, auxiliar de clínica-paciente, favore-
ce un mayor intercambio de información, apoyando a los
pacientes en la elección de sus opciones de salud, que mejor
satisfagan sus necesidades.

Sin duda, entiendo que una mayor información de los pacien-
tes nos lleva a obtener mayor probabilidad de obtener mejo-
res resultados en su tratamiento.

El mejor ejemplo de la importancia que le hemos dado al
nivel de información, fue el nacimiento del  magazine
“Innova Ocular”, hace ya dos años, convirtiéndose en uno
de nuestros mejores medios para informarles de las novedo-
sas técnicas diagnosticas y quirúrgicas, que les podemos
ofrecer para solucionar cualquier tipo de patología ocular.

Sin duda, desde mi posición y mirando por todos Ustedes, man-
tendremos esta edición en un futuro, junto a la mejora continua
de los protocolos de las Clínicas del Grupo Innova Ocular, que
optimizan y hacen posible que los procesos de información rea-
lizados por nuestro personal en nuestras consultas y quirófanos,
le garanticen a los pacientes unos niveles de comunicación
“profesional Innova Ocular – paciente”, muy altos.

IGNACIO CONDE
Gerente Innova Ocular

“IMPORTANCIA DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN CON LOS PACIENTES”
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belleza genuina
Etiopía,
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Mientras que el mundo occidental celebrará la llegada del 2009 en diciembre, el calendario etíope celebrará su
entrada en el año 2001 el próximo 12 de septiembre. Y es que, en el país de la Reina de Saba el calendario Julián,
establecido por Julio César, es entre todos el que marca el paso de los días. De hecho, y hasta el próximo 11 de
septiembre, los etíopes disfrutan del “Año de la celebración del Milenio Etíope”, reconocido por la Asamblea
General de Naciones Unidas. Una invitación para descubrir Etiopía a su hora y ritmo. 
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“La población etíope está
dividida en más de 80 grupos
étnicos diferentes, la mayor parte
de la  población habla idiomas de
origen semítico o kushita, pero el
amárico (de origen semítico) es el
idioma oficial del país.”
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bicada en el cuerno de África, Etiopía comparte fronteras con Eritrea, Yibuti, Somalia, Kenia y Sudán. En su
inmenso territorio de más de un millón de kilómetros cuadrados, alberga una diversidad exuberante. Tanto
desde el punto de vista de su geografía y naturaleza como del de la multitud de culturas y pueblos que
conviven en sus tierras (73 millones de habitantes), Etiopía invita a soñar con aventuras novelescas. Para
los que se atrevan, se trata ni más ni menos que de trasladarse a otra dimensión espacio-temporal.

Este país africano es un mundo deslumbrante donde las festividades que se organizan en torno a la entra-
da en el tercer milenio hacen coincidir tribus nómadas con orquestas sinfónicas internacionales y cuyo
tesoro paleontológico, un esqueleto homínido de 3,5 millones de años del que hablaremos más adelante,
lleva el nombre de Lucy en homenaje a una canción de los Beatles.

Viaje | INNOVA

U
Bahir Darbis
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Antes de llevar el nombre de Republica Federal de Etiopía, la historia de la
vieja nación dio unas cuantas vueltas: gobernada -según la leyenda- por
Menelik, el supuesto hijo de la Reina de Saba y del Rey Salomón en el siglo
primero, pasó a ser un reino cristiano ya en el Siglo IV, convirtiéndose en la
segunda nación más antigua del mundo en adoptar el cristianismo como
religión oficial después de Armenia y por delante del mundo occidental. Dos
siglos después, comenzó la penetración musulmana. Así, según el censo
nacional de 1994, los cristianos representaban el 61,6% de la población
frente a 32,8% de musulmanes, un 5,6% de animistas (religiones tradicio-
nales) y 0,003% de judíos.

Por otro lado, debido al periodo negro vivido en los ochenta, con su com-
binación de conflictos armados y sequía, Etiopía sigue hoy en día aso-
ciada al recuerdo de una terrible hambruna y a imágenes de guerra.

Un país feliz y en paz

Sin embargo, la era de la guerra llegó a su fin en 1994, cuando una
rebelión que llevaba años acabó derrocando al dictador Mengitsu y devol-
vió la paz al país. Quedó pendiente, no obstante, un conflicto con Eritrea,
una provincia norte-oriental que reclamaba su independencia y la consi-
guió en 2005. Se trata del último y único rasgo de un pasado conflictivo.
Por ello, todavía hoy se recomienda a los turistas evitar la frontera con
Eritrea.

Dicho esto, este país puede ser explorado libremente para comprobar
cuan lejos está de su triste fama. Formado por un gran altiplano rodeado
de partes más áridas y bajas, cuenta con extendidas zonas verdes y mon-
tañosas (como las montañas de Simiens, en el norte) y se caracteriza por
un clima tropical seco, con una temporada de lluvias entre mayo y
noviembre y un periodo seco de diciembre a abril.

A groso modo, se puede partir el territorio en 3 conjuntos: en el Norte,
Abisinia, con sus monasterios e iglesias ortodoxas; en el este, el Harar, la
región musulmana de los nómadas; y en el Sur, el valle del río Olmo,
feudo de los últimos grupos animistas tradicionales.

Pero para todos, el punto de partida del periplo siempre es Addis-Abeba,
a 2.440 metros de altura, en el centro del país. Rodeada de lomas en las
que dominan los eucaliptos y transcurren numerosos ríos, la capital etío-
pe, de 4 millones de habitantes, goza de un clima muy agradable y sano.
Sus puntos de interés más destacables son el Museo Nacional de
Arqueología, donde yacía Lucy antes de emprender el pasado mes de
agosto una gira en Estados Unidos, y el Museo de Etnología. El gigantes-
co “mercato”, al aire libre, también merece ser visitado. En sus stands, el
producto estrella es el "café arábigo", que se cultiva en las tierras del
sudoeste. A pesar de su reciente fundación (finales del Siglo XIX), Addis-
Abeba, con su yuxtaposición de edificios oficiales junto con viviendas tra-
dicionales de una planta, ofrece un anticipo de lo que el país puede ofre-
cer: una mezcla de modernidad y de culturas ancestrales.

Ritual del café en Lalibela
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Imagen de archivo

Etiopía Norte

Castillos Gonder

Lago Tana

Islas Tana
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“Bahir Dar está
ubicado al borde

del lago Tana, cuyas
aguas constituyen
la fuente del Nilo

Azul, que nace allí
antes de dirigirse

hacia Sudán.”

Cataratas Nilo
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La “Nueva Jerusalén” 

Una ruta fascinante para el turista puede ser partir en coche desde Addis-Abeba
hacia el norte, siguiendo el aroma de los eucaliptos y la suavidad del aire.
Después de 3 horas de viaje en línea recta, se llega a la antigua Abisinia, donde
la “nueva Jerusalén”, Lalibela, concentra 11 iglesias medievales del Siglo XIII
excavadas y talladas en la roca. Este patrimonio se encuentra en medio de un
pueblo de casas tradicionales redondas donde viven agricultores vestidos de
blanco que parecen surgidos de los tiempos bíblicos.

El 11 de enero, el lugar celebra Timkat (Epifanía), la fiesta más popular entre los
cristianos etíopes. Para conmemorar el bautismo de Cristo, una marea de proce-
siones coloreadas encabezadas por sacerdotes que lucen sus ricos adornos de
oro se mueve de iglesia a iglesia durante dos días y una noche. Más al oeste,

Bahir Dar está ubicado al borde del lago Tana, cuyas aguas constituyen la fuente
del Nilo Azul, que nace allí antes de dirigirse hacia Sudán. Las islas del lago Tana
esconden monasterios ortodoxos decorados con frescos del Siglo XV. Un verda-
dero edén.

En la zona resulta abrumador el número de sitios de interés, y todavía habría que
hablar de Aksum, el corazón de la Etiopía antigua, en la frontera norte, o Gondar,
con sus 20 palacios. Pero ya es hora de dirigirse al Sur. Siguiendo el río Olmo,
que nace en el Suroeste de Addis-Abeba, se entra en las tierras de los pueblos
tribales, cuya población resulta ser de trato fácil y permiten al visitante asistir a
algunos de sus rituales.

Río Congo
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El territorio de las tribus

Se trata principalmente de ceremonias que marcan el paso de la infancia a la
pubertad. Por ejemplo, el “salto de ganado” está seguido de una fiera lucha a
bastonazos llamada “donga”, cuyo premio es la mano de una doncella. Además
de ofrecer un contacto privilegiado con pueblos tradicionales, el Valle del Olmo
tiene la ventaja de poseer grandiosos paisajes naturales así como una fauna
impresionante: jirafas, leones, cebras, búfalos, guepardos, elefantes, antílopes,
sin fin de pájaros… la lista de las especies que recorren estas praderas es larga.

En la orilla Este del río, el mercado de pescado de Awassa permite encontrar las
etnias locales en un contexto mucho más informal y tranquilo que el de los ritua-
les. Allí, una multitud de gente con cuerpo pintado, joyas multicolores y peinados
exuberantes, ofrece su artesanado. Es la ocasión de comprar estatuas de madera
y máscaras tradicionales o de probar la “Injera”, una pasta parecida a una base
de pizza hecha de tef, un cereal local, con sabor avinagrado y que supone la
base de casi todos los platos etíopes.

pag.catorce

L.Vicente en la Tribu Hummer  
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Fotógrafo: Lorenzo Vicente Barragán.
www.absolutaloe.es.
Agencia viajes: www.dankeltour.com

Desde Addis-Abeba y las montañas verdes del Norte, se percibe un aire más seco.
Aquí, en el Valle del Olmo, el verde es menos vivo y las tribus, seminómadas, se
dedican más al ganado que a los cultivos. Pero no nos equivoquemos, todavía no
se ha llegado a la tierra de los nómadas: ellos viven en el Este del país, donde
alternan zonas semidesérticas y valles fértiles.

La capital de esta región se llama Harar. Situada a 1.800 metros de altura, esta
ciudad fortificada es la cuarta ciudad santa del Islam. En el Siglo XIX, el poeta
Arthur Rimbaud ya había sido atraído por la gran belleza del sitio y de sus habi-
tantes. La casa donde vivió el ilustre viajero todavía existe y se puede visitar. En

los mercados abastecidos por caravanas de camellos, las mujeres lucen peina-
dos complejos, trenzados con perlas multicolores y trajes que combinan tejidos
de tonos subidos.

Lo que impacta al visitante es la amabilidad de los habitantes. Una sensación
que los viajeros que visitan Etiopía suelen compartir. Al volver a Addis-Abeba, no
es de dudar que hasta los más pesimistas puedan ver en el Tercer Milenio
Etíope un futuro lleno de promesas. El movimiento “rasta” de Bob Marley, que
consideró el último emperador etíope como el profeta de Dios en la Tierra, no
duda en afirmarlo: aquí está la tierra prometida.

Cultivos Lagos Ashange

Tejedor Lalibela

pag.quince
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ace poco dimos el último adiós a un personaje, seguramente, muy espe-
cial para usted, Fernando Fernán Gómez. ¿Qué recuerdo le queda de él?

Su muerte me ha dejado hecho polvo. La verdad es que todos sabíamos
que desde hace años estaba mal. Para mí ha sido un año muy difícil por-
que la desaparición de Fernán Gómez se une a la de otros amigos:
Agustín González, Pedro Beltrán (íntimo de Fernando y guionista de El
extraño viaje).

Siempre que se va alguien te deja un sabor extraño. El recuerdo es la
suerte de haber trabajado con él en tres ocasiones: una como compañero
y en las otras dos, bajo su dirección. “Ha sido un honor el haber conocido
y haber podido relacionarme con una persona de tanto talento.” Para mí,

una de las personas más importantes de la cultura española de este siglo
y del anterior.

Dice que llegó a ser actor de manera casual, pero de joven se ponía a
tocar en la calle a la salida del metro. ¿Podría decir que también es
causal (ya estaba interpretando)?

Yo hacía teatro en el colegio. Pero más que ser actor, como me gustaba tanto
Elvis Presley y cantar, quería ser artista. Un día llegaron al colegio buscando
un chico que pudiera interpretar un papel en Las bicicletas son para el verano,
y me presenté. ¡Fue increíble! La obra de Fernán Gómez narraba las anécdo-
tas y peripecias de un niño de la posguerra. Y este fue el papel que me tocó
interpretar y con el que me inicié en este mundillo.

H

Gabino Diego
Una noche con 

Texto: Gloria Rico
Fotografías: Laurent Sansen

Gabino Diego, hijo de padres cubanos, nació en Madrid el 18 de septiembre de 1966. Atraído más por el mundo del
espectáculo que por los estudios, pronto cambió las aulas por la gran pantalla. Su primera oportunidad le llegó en 1983,

a sus 16 años, de la mano de Jaime Chávarri. Llegó a su colegio buscando a un chico para interpretar el personaje de
Luisito en  "Las bicicletas son para el verano", basada en la obra teatral de Fernando Fernán Gómez, y le eligió a él. Sin

embargo, no empezó con buen pie y las duras críticas le desanimaron, aunque también fueron el revulsivo para
comenzar a estudiar interpretación con Cristina Rota, Agustín Alezzo, John Strasberg o Dominique de Fació.

Fernando Fernán Gómez volvió a darle una segunda oportunidad cuando le volvió a proponer que protagonizará El viaje
a ninguna parte (1986). A partir de este momento empezó a demostrar su valía e inició una larga trayectoria

interpretativa reconocida por la crítica y el público y recompensada por varios e importantes premios.
Actualmente anda de aquí para allá con su Una noche con Gabino, por la que ha obtenido el Premio Fotograma de Plata

al mejor actor de teatro. De hecho, esta entrevista la realizamos entre bambalinas poco antes de iniciarse la
representación de esta obra en el Teatro Principal de Lleida. Fuimos testigos de su nerviosismo, que según él, aflora
cada vez antes de salir a escena. Se disculpa argumentando que necesita concentrarse en su personaje y es que se

toma su trabajo muy en serio. Pero poco a poco fue relajándose mientras iba respondiendo a nuestras preguntas. 
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Con su mechón despeinado,
que le da ese aire de eterno

adolescente, nos miró con
unos ojillos inquietos: “Es
que antes de una función

estoy muy nervioso.” 
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Desde 1984 ha trabajado en más de veinte películas. Ha interpretado
distintos géneros: drama, comedia, etc. ¿Con cuál se queda?

“Mis comedias son “tragicomedias”. Trabajo las comedias como si fueran tra-
gedias, porque en el fondo yo soy de los que creo que tras cualquier comedia
se esconde un desastre o una fatalidad.

El tremendo éxito de “Cuco”, ese medio vagabundo medio yonki y perri-
to faldero de Torrente; ¿piensa que puede llegar a encasillarlo en este
tipo de papeles?

Desde hace años, todo el mundo teme este peligro. Pero no tengo miedo por-
que los personajes que interpreto son muy diferentes. No tiene nada que ver
el personaje de Cuco con el de El rey pasmado o el de ¡Ay Carmela! o el de
Belle Epoque. Trato de interpretar estos personajes de ficción como si fueran
de carne y hueso; y eso es lo que me gusta. Cuco, de  Torrente II, me lo tra-
bajé tanto como cualquiera de los otros que acabo de citarle. Pero lo que más
me gusta de este tipo de personajes, tipo “Cuco”, es su gran difusión, el
hecho de llegar a tanta gente.

Usted ha vivido en Inglaterra, también he leído que con 19 años viajó
solo a Australia. Por lo que lo el inglés lo domina, ¿no?

Mi padre vivía en Inglaterra por asuntos de trabajo y nosotros íbamos los
veranos para allá. Eran los años setenta y Londres me encantó: era el reflejo
del ambiente de la época. La gente tocaba la guitarra en la calle; por eso
decidí, con un amigo, hacer lo mismo, a ver qué pasaba...

Sí, por eso domino el inglés y hasta el catalán (me lo dice en catalán y rién-
dose un poco de mi torpeza al habérseme escapado una palabra en este idio-
ma). Viví un tiempo en Barcelona y yo soy de los que les gusta sentirse de
todas partes.

“Mis comedias son
“tragicomedias”. 
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Test Rápido

• Un libro: El guardián entre el centeno, de J. F. Salinger.

• Una canción: God only knows de David Bowie.

• Un lugar para perderse: Buf, muchos, muchos.

• Un plato que no falta en su mesa: Cerdo agridulce con arroz.

• ¿Una hierbecita o un café?: Un poleo menta.

• Un sueño: Poder seguir realizando lo que me propongo.

• Una mirada: Me encanta coleccionar fotografías.

• Un actor de referencia: Fernando Fernán Gómez.

• Una actriz con la que le gustaría trabajar: María Barranco.

• A donde le gustaría viajar: Ahora mismo a Tailandia o algún país asiático.

pag.veinte
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La cinematografía española de los últimos 15 años ha contado de forma habitual con las dotes cómicas de Gabino
Diego, aunque también se ha enfundado en la piel de personajes históricos como Felipe IV en “El rey pasmado” o
incluso dramáticos en “La hora de los valientes”, film en el que dio vida a un celador del Museo del Prado que no

dudó en proteger con su vida un autorretrato de Goya en plena Guerra Civil Española. Además, en su haber cuenta
con un galardón de los Premios Goya, a los que ha estado nominado en cinco ocasiones.

Y con este dominio del inglés, ¿qué hay del tópico de “cruzar el charco”, para
triunfar por allá?

No lo descarto.

Saura me explicó que los actores son lunáticos...

Su parte de razón tiene. ¡Siempre estamos quejándonos! Cuando tenemos mucho tra-
bajo, porque no descansamos y cuando tenemos poco porque parece que se olviden
de uno. Sí que hay que ser un poco “lunático” para poder ejercer esta profesión, olvi-
darse de todos los problemas que personalmente puedas tener y meterte de lleno en
otro personaje.

“Para hacer esto creo que tienes que ser por lo menos un poco “especial”, más que
lunático.”

Lleva unos años cosechando éxitos con eL espectáculo Una noche con Gabino.
¿Cuáles son sus proyectos más venideros?

¡Concretamente cuatro, casi cinco! Tengo proyectos cinematográficos y también me
gustaría preparar otro espectáculo como Una noche con Gabino, en forma de musical.

Otra de las cosas que me gustaría hacer es una obra de un aragonés que lleva toda
la vida viviendo en Catalunya, Javier Tomeo, quien me ha prologado la obra que
represento esta noche.

Usted tiene una facultad extraordinaria para hacer reír a los demás. Pero, ¿qué
hace reír a Gabino Diego?

Vaya, pues no lo sé. Soy de risa fácil; me hacen reír muchas cosas y además creo
que hay que reírse para sobrevivir, para llevar mejor las distintas situaciones de la
vida.

¿Y llorar?

También lloro fácilmente.

Si no hubiera optado por el séptimo arte, ¿a qué le hubiera gustado dedicarse?

No sé, creo que lo importante es la necesidad de apasionarse con lo que se hace.
Sobretodo me gustaría estar siempre en contacto con la gente; como por ejemplo,
guía turístico, ya que también me gusta mucho viajar.

“Para hacer esto creo que tienes
que ser por, lo menos, un poco
“especial”, más que lunático.”
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Filmografía

Las bicicletas son para el verano (1983, Jaime Chávarri)

El viaje a ninguna parte (1986, Fernando Fernán Gómez)

Amanece que no es poco (1989, José Luis Cuerda)

¡Ay Carmela! (1999, Carlos Saura)

El rey Pasmado (1991, Imanol Uribe)

Belle Epoque (1992, Fernando Trueba)

Los peores años de nuestra vida (1994, Emilio Martínez Lázaro)

El amor perjudica seriamente la salud (1997, Manuel Gómez Pereira)

La hora de los valientes (1998, Antonio Mercero) 

Torrente 2: Misión en Marbella (2001, Santiago Segura)

Principales premios

1986
* Premio Luis Buñuel, mejor actor revelación del año por El viaje a ninguna parte
* Premio Vanity, mejor actor revelación del año por El viaje a ninguna parte 
* Nominado por Onda Cero como mejor actor de reparto por El viaje a ninguna parte 

1988
* Nominado por Onda Cero Madrid como mejor actor de reparto por Amanece que no

es poco

1990
* Nominado como mejor actor europeo de reparto en los premios de Cine Europeo por

¡Ay Carmela!

1991
* Premio Goya al mejor actor de reparto por ¡Ay Carmela!

1992
*  Premio Ojo crítico apartado de cine por El rey pasmado
*  Premio Meliá Olid por REMIO MELIA OLID por El rey pasmado

1994
* Oscar a la mejor película de habla no inglesa por Belle Epoque en el papel de

Juanito
* Nominado al Premio Goya como mejor actor protagonista por Los peores años de

nuestra vida

1998
* Nominado al Premio como mejor actor protagonista por La hora de los valientes"

2005
* El Premio Fotograma de Plata al mejor actor de teatro por Una noche con Gabino

“Lo importante es la
necesidad de apasionarse
con lo que se hace.”
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Romántica y sensual, atrevida y natural, luminosa y etérea…
así es la moda ‘Adlib’, término que engloba a las propuestas
creadas por los diseñadores de Ibiza y Formentera. Tocados
por la gracia de sol insular, la brisa marina y el aroma de las
dulces hierbas que salpican sus promontorios, la moda
ibicenca resulta especialmente fresca y atractiva en esta
época del año. 

Adlibmoda ibicenca
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Ad-lib proviene de la expresión latina ‘Ad Libitum’ que se suele utilizar en el ámbito musical y que
se interpreta como “a placer”. Esta corriente de diseño se creó en los años 70 con la siguiente
idea: "viste como quieras pero con gusto". En sus inicios se inspiró en los trajes típicos de la isla
de Ibiza, por lo que se centró en los diseños de vestidos largos y blancos. Su éxito fue tal que se
convirtió en una forma de vestir conocida hoy en todo el mundo.
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Eva Cardona
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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. 
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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 niños viven la moda ibicenca con ilusión y
atrevimiento. Vaporosos y cómodos trajes de
princesas decorados con lentejuelas de
diferentes tamaños y colores, superposición de
capas en los vestidos, conjuntos de leggins y
camisetas, o falditas de volantes con tops de
tirantes son las propuestas más atractivas para
las reinas de la casa.

Los tejidos de algodón en formas más simples
visten también a los niños con un estilo
desenfadado y muy particular.
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Algunos diseñadores Ad Lib se atreven
a imprimir color a los tejidos de
algodón sin variar la originalidad y
autenticidad del diseño ibicenco.

De los Ángeles

De los Ángeles

De los Ángeles

Piluca Bayarri
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Oftalmología 
en continua 
innovación
Clínica Virgen de Luján
Innova Ocular Sevilla
Durante la década de los 90 la Oftalmología mundial y, por supuesto la española, se vieron beneficiadas por una
serie de avances científicos en un corto período de tiempo. La moderna cirugía oftálmica sin ingresos hospitalarios
y el desarrollo tecnológico llevado a todas las facetas diagnósticas y terapéuticas de la oftalmología, hicieron que
la consulta tradicional del “oculista” tendiera a transformarse en centros integrales de oftalmología con capacidad
de diagnosticar y curar enfermedades oculares como si de un gran hospital se tratara. De éste concepto de cambio
nacieron las clínicas Innova Ocular; no como un “renovarse o morir” sino como  adaptación  inteligente a una
oftalmología moderna y en continua innovación que debe ofrecer al paciente la mejor solución en cada momento
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Hablamos de estos temas, con el Dr. Francisco
Argüeso, Director Médico de Clínica Virgen de Luján-
Innova Ocular, Sevilla.

La oftalmología es una de las
disciplinas médicas donde
mayor volumen de investigacio-
nes y avances se producen, ¿en
qué especialidad y patologías se
han producido los últimos
avances?

En cuanto a tratamientos, el de la presbicia o vista
cansada y las cataratas, ambas con implante de lentes
multifocales, se ha consolidado como efectivo dado los
buenos resultados obtenidos. También se ha avanzado
mucho en el tratamiento de la degeneración macular,
con los nuevos medicamentos antiangiogénicos; y en
cirugía refractiva con láser excimer, los avances han
venido con el desarrollo informático para tratamientos

n Sevilla, el Doctor Francisco Argüeso, fundó la Clínica Virgen de Luján con la intención de des-
arrollar en ella una Oftalmología moderna y de continua renovación. Inaugurada e integrada en
Grupo Innova Ocular desde 2003, fue diseñada con una estructura de última generación capaz
de albergar no sólo los avances de ese momento, sino los que han ido apareciendo hasta hoy y los
que seguro aparecerán en el futuro.

Clínica Virgen de Luján-Innova Ocular Sevilla, como todas sus demás hermanas del Grupo Innova,
cumple una serie de características comunes que fueron requisito indispensable a la hora de defi-
nir el primer grupo de oftalmología nacional:

• Arquitectónicamente, todas ocupan amplias superficies, capaces de albergar la tecnología
más avanzada, además, están situadas a nivel de calle, sin barreras arquitectónicas.

• Zonas quirúrgicas que cuentan con al menos dos quirófanos en los que se ha separado la ciru-
gía refractiva con láser excimer por un lado y la cirugía mayor ambulatoria (cataratas, glaucoma,
vitrectomías, oculoplástica, estrabismos, etc.) por otro lado.

• División de la especialidad en subespecialidades; y al frente de cada una de ellas un
“superespecialista” dedicado en exclusiva al diagnóstico y tratamiento del área correspon-
diente.

E
Doctor Francisco Argüeso.
Director médico de la Clínica Virgen de Luján.
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de los astigmatismos. Las lentes intraoculares ICL
siguen demostrando su efectividad en el tratamiento
de las miopías por encima de 6 o 7 dioptrías, con una
calidad visual superior a la que proporciona el láser
excimer.

¿Y en diagnosis de enfermedades
oculares, cuáles son las últimas
tecnologías?

La Tomografía de Coherencia Óptica (OCT) proporciona
imágenes tomográficas de la retina de una calidad
hasta ahora impensable. Con esta prueba, enfermeda-
des de la mácula y enfermedades que afectan al ner-
vio óptico como el glaucoma, pueden ser diagnostica-
das y tratadas precozmente.

El IOL-MASTER, para cálculo de lentes intraoculares
ha supuesto un avance respecto al tradicional bióme-
tro de ultrasonidos. Este aparato es imprescindible si
queremos que un paciente que vamos a operar para
implante de lentes multifocales, no lleve gafas tras la
operación.

¿Cuenta “Virgen de Luján”  con
dicha tecnología?

Todas las clínicas Innova Ocular cuentan también con
unos medios técnicos y de diagnósticos que las dife-
rencian de las demás. El motivo: “invertir para mejo-
rar”. En este sentido, no es igual calcular lentes
intraoculares para cirugía de catarata con los moder-
nos aparatos láser de Innova Ocular, que con los tra-

“Ha existido un “boom” en clínicas que se han dedicado
casi exclusivamente a operar miopías con láser por lo ren-
table del procedimiento. Pero en Innova Ocular siempre
hemos pensado que la atención de los pacientes debe ser
integral y no sólo basada en el láser excimer”

INNOVA | Ocular

�Equipo al completo de la Clínica Virgen de Luján Innova Ocular Sevilla.
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dicionales aparatos de ultrasonido; y no es lo mismo
el diagnóstico precoz del glaucoma realizado en una
clínica Innova Ocular con Tomografía de Coherencia
Óptica (OCT) que con un campímetro tradicional. De
hecho, somos capaces de predecir un glaucoma
antes de que aparezcan las alteraciones en el campo
visual.

En Clínica Virgen de Luján se implantó este método de
diagnóstico precoz de glaucoma hace ya tres años;
hace un mes hemos instalado la segunda generación
de este aparato, mucho más moderna.

¿Considera que en su sector últi-
mamente han “proliferado” un
excesivo número de clínicas
oftalmológicas, exclusivamente
para operar miopías, e hiperme-
tropías, con la técnica del láser
excimer?

Esa es la realidad. Ha existido un “boom” en clínicas
que se han dedicado casi exclusivamente a operar
miopías con láser por lo rentable del procedimiento.
Pero en Innova Ocular siempre hemos pensado que la
atención de los pacientes debe ser integral y no sólo
basada en el láser excimer, porque se cae en el error
de tener que operar a todos los pacientes con láse, y
en muchos casos no es la técnica ideal.

¿Piensa que todas ellas dan unos
niveles aceptables de calidad?

Evidentemente no, por lo que he comentado anterior-
mente. Hay centros de ese tipo en los que al basar
todos sus tratamientos en una misma técnica, sólo
podrán ofrecer calidad en esa técnica. Pero la oftalmo-
logía es mucho más amplia que tratar sólo una técni-
ca, y cuando hay que tratar otras patologías lo más
probable es que no se dé ese nivel de calidad.
Además, estas clínicas contarán con unos medios
diagnósticos orientados exclusivamente a la cirugía
refractiva con láser, por lo que el resto de las patologí-
as es posible que no se diagnostiquen adecuadamen-
te. Otro punto distinto, son los objetivos de calidad y el
control, de éstos, que cada clínica se marque y del
que muchos de esos otros centros carecen.

“La mejor manera de renovarse continuamente es separar los distintos
campos de una especialidad tan amplia como la nuestra para que cada
especialista pueda dedicarse íntegramente a uno de esos campos”
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Dr. Trujillo, explíquenos la fun-
cionalidad del ojo, en lo que a su
especialidad se refiere. 

La función principal del ojo, como órgano de la visión,
le confiere unas características anatómicas muy espe-
ciales, encaminadas a captar la imagen, transformarla
en estímulos nerviosos y transferirla a un órgano supe-
rior, el cerebro, para su interpretación.

La necesidad de dejar pasar la luz hace que sea un
órgano hueco con estructuras transparentes (cornea,
cristalino, fluidos intraoculares como el humor acuoso y
humor vítreo), esta transparencia le convierte en el
único órgano del cuerpo al que podemos asomarnos
directamente a su interior.

¿Qué es el fondo del ojo?

Lo forman las estructuras del interior del globo que
podemos ver a través de la pupila que nos sirve de
ventana; lo componen el humor vítreo, la retina, cuyo
centro se llama la mácula, el nervio óptico, las arterias
y venas retinianas, así como las capas más internas
sobre las que se apoya la retina como la coroides.
Ocupa el 90 % del volumen del globo y es la zona
noble donde verdaderamente se lleva a cabo el proceso
de la visión.

¿Cómo se explora el fondo de ojo?

El conocimiento del fondo del ojo y por tanto de las
enfermedades vítreo-retinianas ha ido en paralelo al
desarrollo de instrumentos ópticos que mediante siste-
mas de iluminación y lentes para magnificar las imáge-
nes han permitido explorar una cavidad que se mantu-
vo oculta y oscura hasta principios del siglo pasado.
Hoy día disponemos de oftalmoscopios directos e indi-
rectos con fuentes de luz halógenas muy potentes,
Retinógrafos y Angiógrafos digitales asistidos por orde-
nador con los que podemos fotografiar la retina con o
sin la aplicación de contrastes, que nos permiten estu-
diar las arterias y venas de la retina, al igual que un
“cateterismo” de una manera no invasiva. También dis-
ponemos de ecografías muy útiles cuando hay falta de
transparencia en las estructuras. Y desde hace 3 años,
además de lo anterior, en Clínica Virgen de Luján dis-
ponemos de la OCT.

¿Qué es una OCT?

La Tomografía de Coherencia Óptica, es un sistema
que nos proporciona la visualización de cortes anatómi-
cos del interior de la Retina y del Nervio Óptico con una
discriminación de micras, como un “TAC”, pero con
imágenes en tiempo real sin ninguna molestia para el

paciente y sin usar ningún tipo de radiación, puesto
que funciona con un sistema láser. Esta prueba ha
cambiado por completo el estudio y seguimiento de las
enfermedades de la mácula, siendo prácticamente
imposible hoy día el poder tratar la mácula con garantí-
as sin disponer de ella.

¿Cuáles son las patologías más
frecuentes del fondo del ojo?

En el fondo del ojo pueden repercutir múltiples enferme-
dades del resto del organismo, y su correcta evaluación
contribuye al diagnóstico y tratamiento de las mismas,
como por ejemplo: Hipertensión arterial y arteriosclerosis,
enfermedades neurológicas como tumores cerebrales o
la esclerosis múltiple, enfermedades hematológicas
como leucemias o linfomas, metástasis de otros tumo-
res, enfermedades reumáticas como vasculitis o lupus, y
sobre todo la afectación por la Diabetes.

¿Cuáles son las consecuencias de
la diabetes en el fondo del ojo?

La retinopatía diabética es hoy en día la primera causa
de deficiencia visual y ceguera en adultos de 20 a 70
años en los países industrializados. Todos los diabéticos
aunque no tengan síntomas relacionados con la visión
deben de revisarse su fondo de ojo como mínimo una
vez al año, puesto que la afectación de la retina, cuan-
do se coge a tiempo, se puede controlar sin que el
paciente tenga que perder visión.

¿Cuáles son las enfermedades ocu-
lares que afectan al fondo del ojo?

Las que más nos ocupan en nuestra consulta especiali-
zada son: los desprendimientos de retina y las lesiones
del ojo miope, las degeneraciones y patologías de la
mácula y las trombosis de venas y arterias retinianas.

¿Se curan los desprendimientos
de retina?

Los desprendimientos de la retina son un porcentaje
alto de las cirugías que realizamos en el fondo del ojo,
al ser una patología que siempre requiere una interven-
ción quirúrgica. Actualmente conseguimos curar más
del 90% de los desprendimientos con una cirugía
ambulatoria y con anestesia local, gracias a las nuevas
técnicas de vitrectomías.

¿En qué consiste una vitrectomía?

Es la técnica quirúrgica que utilizamos para todas las inter-
venciones que afectan a estructuras del fondo del ojo,
consiste en una cirugía “laparoscópica”, puesto que pene-

tramos al interior del ojo por 3 pequeños orificios a través
de los cuáles introducimos instrumentos muy finos conec-
tados a un ordenador que nos mantiene las presiones, la
iluminación y la aspiración adecuadas en cada momento
para manipular el vítreo y la retina. Antes de su generaliza-
ción en la última década no se podían operar con éxito la
mayoría de las enfermedades del fondo del ojo.

En los últimos dos años, en las clínicas Innova Ocular
hemos introducido una nueva técnica de vitrectomía
mínimamente invasiva con instrumentos que penetran
por orificios de menos de 1mm. Esto nos permite no
dar puntos de sutura lo que repercute en una más
rápida y cómoda recuperación del paciente.

¿Tienen tratamiento las
Degeneraciones de la Mácula
Asociadas a la Edad?

Solamente las formas Húmedas o Exudativas, que corres-
ponden al 15-20% de las DMAEs, tienen tratamiento efec-
tivo. Desde 2006 se está utilizando un fármaco llamado
Lucentis que consigue  por primera vez que un alto por-
centaje de pacientes con esta enfermedad, no solamente
no sigan perdiendo visión, sino que en algunos casos
recuperen una parte importante de la visión perdida.

En Innova Sevilla Clínica Virgen de Luján comenzamos
con este novedoso tratamiento en octubre de 2006, y
hasta la fecha, hemos conseguido los mismos buenos
resultados que los publicados por los centros de refe-
rencia mundial en esta patología.

El gran número de patologías que afectan al fondo del
ojo y el cada vez mayor grado de complejidad de las
técnicas diagnósticas y quirúrgicas ha hecho indispen-
sable la creación de Unidades Especializadas de Retina
y Vítreo, que desarrollan una labor principal en todas
las clínicas del Grupo Innova Ocular.

Dr. Lorenzo Trujillo Berraquero. Responsable 
de la Unidad de Retina y Vítreo de Innova Ocular
Sevilla. Clínica Virgen de Luján.
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¿Tiene reconocida Clínica Virgen de Luján sus nive-
les de calidad?

Es el rasgo diferenciador de las Clínicas Innova Ocular, el que todas ellas cuentan
con un Sistema de Gestión de Calidad, implantado hace cinco años, conforme a la
Norma ISO 9001:2000. Este sistema de calidad establece unos procedimientos y
protocolos de actuación  que deben cumplirse rigurosamente en cada una de las clí-
nicas y que son auditados y controlados anualmente por la consultora SGS ICS
Ibérica, dándole  conformidad. La certificación en calidad ISO 9001:2000 por parte
de las clínicas Innova Ocular no obedece más que a su deseo de mantener siempre
el mayor nivel de calidad en la prestación del servicio que realizan y obtener así una
mayor satisfacción del paciente que es en última instancia nuestro mayor objetivo.

¿Cómo lo acreditan a sus pacientes?

A través del reconocimiento que efectúa una entidad de certificación nacional que es
SGS, al emitir su certificado ISO, pero el motivo fundamental para la implantación del
Sistema de Calidad fue la voluntad de hacer bien las cosas, teniendo muy en cuenta
que todo lo que hacemos incide de forma muy directa en nuestros pacientes, y que
por tanto, todas nuestras actividades deben aportar un valor añadido a los servicios
que prestamos, siguiendo la sistemática de “planificar, hacer y evaluar” en un proceso
de MEJORA CONTINUA. En dicha evaluación, materializada con auditorías internas y
externas de los procesos, se confirma, si se están haciendo las cosas conforme a los
requisitos de los pacientes, a los cuáles consultamos la percepción de calidad de
nuestros servicios.

Dr. Argüeso, ¿qué entiende por un Centro de
Oftalmología Integral?

Entiendo que deben ser clínicas en las que el paciente sea visto de manera global,
de forma que se puedan diagnosticar y tratar todas las enfermedades que puedan
afectar al ojo o a la visión. Es como un servicio de oftalmología en el cual tanto
medios diagnósticos y terapéuticos como los profesionales que los utilizan están a la
última de los avances existentes. Y a la vez han de tener una capacidad altamente
resolutiva, de manera que el tiempo entre diagnóstico y tratamiento sea muy corto.
Estos objetivos son los que conseguimos continuamente en las Clínica Innova Ocular.

¿Qué departamentos o subespecialidades tiene
actualmente Clínica Virgen de Luján? ¿Se puede
considerar entonces que es una clínica integral?

La mejor manera de renovarse continuamente es separar los distintos campos de una
especialidad tan amplia como la nuestra para que cada especialista pueda dedicarse
íntegramente a uno de esos campos, lo que le permite realizar un mayor número de
intervenciones relativas al  mismo, adquirir una mayor pericia y conseguir así ser el
mejor, con conocimiento y experiencia, en una materia concreta. Por supuesto, esto no
quiere decir que cada oftalmólogo no  tenga que conocer a fondo toda la especialidad.
Ni que decir tiene que ésta división en “superespecialidades” se basa en que cada espe-
cialista ha dedicado la mayor parte de su trayectoria profesional a un campo específico
de la oftalmología.
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Nosotros desde el comienzo apostamos por la superes-
pecialización de nuestros profesionales, actualmente
contamos con los departamentos de glaucoma, cirugía
de cataratas y polo anterior, cirugía refractiva, patología
de retina y vítreo, oculoplástica y órbita, oftalmología
infantil y estrabismos, y por último, ayudas a la baja
visión. Además contamos con dos especialidades muy
relacionadas con la nuestra: la Reumatología y la
Dermatología.

...por lo tanto, ¿los niveles de
calidad del diagnóstico y la ciru-
gía oftalmológica realizada en un
centro que no sea integral, son
los mismos que los de una clínica
integral, tales como las Clínicas
Innova Ocular?

Por todo lo ya comentado, es difícil que puedan asimi-
larse. Por ejemplo, un paciente que venga porque cree
que tiene que operarse de cataratas y le diagnostican

una enfermedad en la retina, será derivado de inme-
diato al departamento de retina y vítreo que tras diag-
nosticar certeramente, se encargará de su tratamiento.
Esto no creo que pueda realizarse en una clínica sin el
concepto integral de las Clínicas Innova Ocular.

Con los niveles de especialización
y formación que se requieren hoy
día en la medicina actual, ¿qué
aspectos han de tener en cuenta
en cuanto a los Recursos
Humanos de las clínicas, para
contar con un equipo tan experi-
mentado y especializado?

Es la cara menos conocida del Grupo Innova Ocular,
pero no por ello menos importante. Es la labor de for-
mación continuada que realiza en los congresos y reu-
niónes oftalmológicas a nivel nacional e internacional,
a través de su participación en mesas redondas,
comunicaciones, cirugía en directo y foros de opinión.

Esto hace que se vaya incrementando el número de
residentes de oftalmología en formación vía MIR, que
piden estancia en nuestras clínicas en comisiones de
docencia, ya que el sistema nacional de salud no
puede formarlos en algunas facetas de la oftalmología
en las que nosotros contamos con gran experiencia y
en algunos casos hemos sido pioneros.

Por último, Dr. Argüeso, ¿qué
debería tener en cuenta un
paciente para efectuar la elec-
ción de una clínica oftalmológi-
ca, y poner en las mejores manos
el cuidado de sus ojos?

Por supuesto la confianza en el oftalmólogo. Pero
debería tener en cuenta los medios diagnósticos con
los que se cuentan, así como los quirófanos con certi-
ficados de calidad y controles periódicos. Y por
supuesto, que sea una clínica integral en la que la
atención sea global y superespecializada.

INNOVA | Ocular
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Cuando nacemos lo hacemos prácticamente sin
ver; hasta entonces hemos vivido a oscuras en el
seno de nuestras madres y no necesitábamos la
visión. Pero el ser humano es eminentemente
visual y ha de desarrollar una visión plena en los
primeros años de su vida. Para ello es necesario
que todo el sistema visual, comenzando por los
ojos y terminando en el cerebro estén correcta-
mente formados. Para adquirir el sentido de la
visión tiene que producirse el desarrollo de unas
células en el cerebro, en la corteza cerebral visual,
cuyo estímulo para su crecimiento es la llegada de
señales eléctricas correctas procedentes desde los
ojos; para ello los ojos deben hacer pasar imáge-
nes correctas al cerebro. Si por distintos motivos
las imágenes que debe procesar cada ojo no son
iguales o son borrosas o no pueden pasar a través
de él, la parte del cerebro correspondiente a cada
ojo, no se desarrollará adecuadamente y aparecerá
la ambliopía u ojo vago.

¿Cuáles son los problemas de
visión que se pueden encon-
trar los padres? 

El problema es que un niño no sabe como hay que
ver y, si lo supiera, no sabría ni podría manifestarlo,
por lo cual, la visita al oftalmólogo antes de los 3
años de vida es obligada.

En algunos casos como los estrabismos, los
padres se dan cuenta que el niño desvía un ojo y

lo llevan al médico de inmediato y éste hará un
diagnostico y un tratamiento evitando así que se
desarrolle un ojo vago.

En otros caso como las ptosis palpebrales ( caída
congénita del párpado superior) el defecto suele ser
evidente y también los padres acuden pronto al
oftalmólogo que en este caso aconsejará la opera-
ción ya que el párpado caído impide la visión y el
desarrollo funcional correcto.

Pero hay otros casos como las cataratas congénitas
o los defectos de graduación, en los cuáles los
padres no pueden darse cuenta que el niño no ve
con un ojo o ve mal con los dos y no acuden al oftal-
mólogo tan precozmente. En estos casos la evolu-
ción a ojo vago, si no se pone remedio, es la norma.

Por poner un último ejemplo: un niño con un
astigmatismo en un ojo lo más probable es que
desarrolle ojo vago. Si a ese niño se le pone una
gafa antes de los tres o cuatro años de vida,
tenemos casi todas las probabilidades de evitar el
ojo vago. Si lo hacemos mas tarde de esa edad,
las posibilidades de curarle la ambliopía u ojo
vago, serán menores cuanto más tarde le ponga-
mos tratamiento.

Insistimos que cualquier niño aparentemente sano,
puede ocultar un defecto visual que puede tener
tratamiento si es visitado por el oftalmólogo precoz-
mente, lo más tarde, antes de los 3 años de vida.

Dra. Beatriz Oyarzabal. Responsable de la Unidad de
Oftalmología Pediátrica y Baja Visión de Innova Ocular
Sevilla. Clínica Virgen de Luján.
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El Dr. Argüeso concluye nuestra entrevista comentán-
donos que para Clínica Virgen de Luján, ser la clínica
de Innova Ocular en Sevilla supone un valor añadido
por dos motivos: el primero porque el esfuerzo diario
por mantenernos a la vanguardia de la oftalmología
nos hace merecedores de estar a la altura de unos
profesionales de tan alto nivel como los que forman el
resto del Grupo Innova Ocular; el segundo, porque el
poder estar en contacto continúo con esos profesiona-
les hace que la oftalmología que practicamos en
Sevilla sea del mismo nivel e igual de avanzada que la
que se ofrece en el resto de España.

Tal y como el Dr. Argüeso, Director Médico de Clínica
Virgen de Luján nos comentaba, la “superespecializa-
ción”, obliga a mantener una unidad de cirugía de
catarata y refractiva (de la que él es el responsable),
unidad de retina y vítreo, unidad de pediatría y baja
visión y una unidad de oculoplástica y estética, todas
ellas interconexionadas para abordar globalmente la
salud ocular.

Por ello, dos de los responsables de las superespecia-
lidades que más han evolucionado en estos momentos
en la oftalmología nos hablan de su especialidad.

Ocular | INNOVA
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�Equipo médico de la Clínica Virgen de Luján Innova Ocular Sevilla.
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Tenerife
Mecida por las refrescantes aguas del Océano Atlántico,
vigilada por el bello y respetuoso volcán Teide, y salpicada con
una naturaleza exótica y variopinta intacta durante cientos de
años, Tenerife es un interesante destino tanto para relajarse
como para vivir todo tipo de aventuras.

¿Te apuntas?

eterna primavera
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demás de ser la mayor de las Islas Canarias, Tenerife es una

de las más completas en cuanto a oferta turística. La peculiari-

dad de su suave clima, siempre primaveral (oscila entre los 20

y los 25 grados), permite que tanto sus zonas costeras, sus

playas y su interior estén disponibles al cien por cien durante

todo el año para recibir visitantes y permitir la práctica de todo

tipo de actividades deportivas, de ocio y vacacionales.

Su legado más importante, la
naturaleza

El Teide, el pico más alto de España, es la atracción natural

de la isla por sus paisajes volcánicos y sus zonas basálticas.

Situado dentro del gran Parque Nacional forma parte de los

48 espacios protegidos de Tenerife, siendo una de las regio-

nes naturales más importantes del mundo por su flora y su

fauna. El otro gran parque natural es el llamado Corona

Forestal, dominado por el pino canario, que guarda uno de los

lugares más sorprendentes de la isla: el Paisaje Lunar de

Granadilla, de  inusitadas formas. También hay seis reservas

naturales: Malpaís de La Rasca, Malpaís de Güímar, Montaña

Roja, Barranco del Infierno, El Chinyero y Las Palomas. Y par-

ques rurales, como son Anaga y Teno.

Y, por supuesto, el mar es parte de su riqueza natural ya

que la lava derramada en sus diferentes erupciones, hace

cientos de años, se derramó a sus aguas originando un

fondo marino peculiar que hoy día alberga una fauna sub-

acuática de más de 500 especies, entre ellas una colonia

estable de ballenas piloto o calderón tropical. Estos increí-

bles animales se pueden admirar en cualquier época del

año, junto con el delfín mular.

A
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Lugares emblemáticos

Recorrer esta isla canaria es una experiencia inolvidable ya que tiene

numerosos lugares dignos de admirar. Por ello, los tinerfeños propo-

nen rutas para realizar a pie, en automóvil o en Mountain Bike con

dificultad alta y media. Por ejemplo, el circuito en bicicleta

Aguamansa-Chanajiga-Aguamansa recorre el Valle de la Oratava.

Son unos 33 kms de dificultad media con impresionantes vistas del

Teide y del Valle.

Dando un largo paseo, se puede visitar el Casco histórico de

Garachico, fundado en 1496 y que conserva casonas, conventos e

iglesias de la mejor arquitectura de la época; y San Juan del Reparo

que discurre por un viejo camino que sigue el trayecto de las lavas

caídas en 1706, desde el cráter del Volcán Montaña Negra, las cuá-

les llegan hasta el puerto y forman incluso piscinas naturales. La

Ruta de la Candelaria es otra posibilidad. Rememora el camino que

hacían los pastores con la primitiva imagen de la Patrona de

Canarias, desde su aparición en 1440 en la Playa de Chimisay hasta

las cuevas del Mencey de Guímar en Chinguaro, con paradas para

contemplar la Basílica y la Plaza de la Candelaria, el lugar de culto

más importante de Tenerife.
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“Recorrer esta isla canaria es una experiencia inolvidable
ya que tiene numerosos lugares dignos de admirar”
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Visitas recomendadas son, también, los llamados Acantilados de los Gigantes, un

paisaje litoral con enormes formaciones rocosas que caen en vertical sobre el mar

desde 600 metros de altura;  y el Casco Histórico de La Laguna, declarado Bien

Cultural y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Conserva importantes

monumentos y edificios históricos y es, además, un importante centro de actividad

comercial.

Además del senderismo o el mountain bike, Tenerife también se descubre practi-

cando una gran variedad de actividades deportivas como la equitación, parapente,

vuelo libre y desde el mar recorriendo sus costas en vela, en moto acuática o

practicando surf, windsurfing o buceo. El golf y los centros de SPA son la alternati-

va más sugerente para el relax.

pag.cuarentaytres
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Tenerife cultural

La actividad cultural en la isla es imparable. Exposiciones, danza, tea-

tro, fotografía y música que combinan historia, tradición y modernidad.

Entre ellas, una interesante propuesta es acudir a los conciertos de la

Orquesta Sinfónica de Tenerife, de fama internacional. En cuanto a  su

arte contemporáneo, las esculturas de Santiago Calatrava en el Museo

en la Calle y también situadas en importantes edificios como el

Auditorio de Tenerife, son un botón de muestra. Las fiestas populares

son divertidas y coloridas. La más conocida es el Carnaval, pero desde

su capital, Santa Cruz de Tenerife, hasta el más pequeño de sus pue-

blos se celebran numerosos festejos y romerías durante todo el año.

Sugerentes nombres para sugerentes sabores

La gastronomía tinerfeña es diferente con sus exóticos productos autóc-

tonos. Para degustar los sabores de la tierra, hay que probar el puchero

canario o su potaje de verduras. Entre los pescados, la “vieja” es el más

famoso por su exquisito sabor, y después chicharros, caballas, salados

como las “jareas” y los “tollos”, o la típica Cazuela de Pescado tienen

intensos sabores; sin olvidar la Morena frita, antiguo manjar para los

romanos. Estos platos se sirven con el típico Mojo en diferentes versió-

nes: verde (con perejil), de cilantro y Mojo Picón; o con Gofio, harina de

cereales tostados que ya elaboraban los primitivos habitantes de la

Tenerife, los guanches.
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Turismo activo en todas sus variantes

A pesar de sus limitadas dimensiones, Tenerife ofrece diferentes posibilidades

para realizar turismo activo, rural, de playa, cultural…

• Turismo rural. En la región de Isla Baja hay alojamientos en antiguos y

genuinos pueblos tinerfeños. Municipios: Buenavista del Norte, Garachico,

Los Silos y El Tanque.

• Turismo de costa. Conocida por su deliciosa cocina y por la belleza natural

que le rodea, el pueblo Bajamar-Punta del Hidalgo es un destino tranquilo

para toda la familia.

• Turismo de playa. Santiago del Teide combina sol, mar y paisajes, permi-

tiendo practicar la vela, el buceo o el senderismo.

• Turismo cultural. En el Valle de la Orotava hay un poco de todo: una ciudad

turística con bellos monumentos, el Puerto de la Cruz y la riqueza natural de

Los Realejos.

• Turismo de ocio. La diversión combinada sabiamente con la cultura es la

oferta de las ciudades Santa Cruz y La Laguna. Por sus calles peatonales se

puede admirar la  arquitectura canaria y realizar interesantes compras.

La “carne de fiesta” también es muy típica. Son tacos de cerdo adobados que se

preparan especialmente para festejos populares, junto con el cabrito y el conejo en

salmorejo acompañados con papas arrugadas.

En cuanto a postres y dulces artesanales: Huevos Mole, Frangollo, Bienmesabe,

Leche Asada, Cabello de Ángel o las “Piedras del Teide” (dulce de cacao, almendras

y azúcar) son una delicia, además de la interesante oferta de mieles “milflores” o de

una sola variedad de flor, que se producen en cumbre, monte o costa ofreciendo

diferentes sabores y colores. Quesos y excelentes vinos (reconocidos internacional-

mente) completan su deliciosa oferta gastronómica.

“Se llama Mojo a toda salsa
que, además de típica, es
realmente original de
Tenerife”
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Centro Oftalmológico
Muiños y Asociados
Moderna y joven 
incorporación al
Grupo Innova Ocular

�Dr. José Alberto Muiños
y Dr .Ricardo Herrera,
Director Médico y Director
Adjunto, respectivamente,
del Centro Oftalmológico
Muiños y Asociados
(Grupo Innova Ocular).
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Grupo Innova Ocular prosigue su plan de expansión en
el territorio nacional, incorporando al CENTRO
OFTALMOLÓGICO MUIÑOS Y ASOCIADOS, la  clínica de
mayor prestigio profesional y mejor tecnológicamente
dotada de la Isla de Tenerife, siendo referencia en el
Archipiélago Canario. Actualmente está dirigida por el
Dr. José Alberto Muiños, oftalmólogo cirujano formado
en el prestigioso Instituto Barraquer.

Siendo fiel a los criterios que el Grupo marcó desde
su nacimiento, toda la prestación de servicios se
dirige a ofrecer:

• GARANTÍA. El paciente se encuentra en las manos
de oftalmólogos de reconocido prestigio.

• EXPERIENCIA. Avalada por miles de intervenciones
oculares practicadas durante años.

• CALIDAD. Certificada por Entidad Internacional 
de Acreditación y normalizada para dar la más alta
profesionalidad, atención, asistencia y trato.

• TECNOLOGÍA. De ultima generación, permite efectuar
técnicas de diagnóstico y cirugía muy avanzadas.

46-49 Clinica Tenerife.qxd  29/7/08  15:54  Página 47



INNOVA | Ocular

pag.cuarentayocho

nnova Ocular decide incorporar una Clínica
joven, con unos recursos humanos y materiales
envidiables. Ubicada en el centro de Tenerife,
cuenta con unas instalaciones de 1.000 m2, que

albergan dos zonas diferenciadas en su Centro, la de
diagnóstico y consulta con dos salas de espera, dos con-
sultorios de pruebas preliminares, seis consultorios oftal-
mológicos, tres consultorios optométricos y dos salas de
tratamiento; y el área quirúrgica con dos quirófanos, una
sala de adaptación al medio y otra de recuperación post
anestesia, más dos salas independientes de esterilización.
Desde su apertura cuenta, además, con los mejores equi-
pos oftalmológicos y la más avanzada tecnología diagnós-
tica y quirúrgica existente en la actualidad.

El equipo facultativo dirigido por el Dr. Muiños está forma-
do por 6 oftalmólogos cirujanos: el Dr. Ricardo Herrera,
oftalmólogo cirujano especialista en Polo Anterior y
Cirugía Refractiva y Director Médico Adjunto de la Clínica.
La Dra. Blanca Montesinos, oftalmóloga especialista en
Estrabología y Oftalmología Pediátrica. La Dra. Ana
Hernández-Brito, oftalmóloga cirujana especialista en
Oculoplastia. El Dr. David del Rosario, oftalmólogo cirujano
especialista en Polo Posterior. La Dra. Lidia Concepción,
oftalmóloga especialista en Glaucoma. Y el propio Dr.
José Alberto Muiños, oftalmólogo cirujano especialista en
Polo Anterior y Cirugía Refractiva.

Cuando se inició el proyecto Innova Ocular a mediados
del año 2000, se establecieron los pilares fundamenta-
les de cómo se debería realizar la prestación de servi-
cios de oftalmología en las clínicas del Grupo, entre los
cuáles se encontraba ofrecer a sus pacientes un servi-
cio de oftalmología integral. Desde ese momento, las
clínicas del Grupo ofrecen todo un cuadro de superes-

pecialidades oftalmológicas (Glaucoma, Oculoplastia,
Oftalmología pediátrica, patologías de polo anterior y
polo posterior, etc.) ofreciendo y dando soluciones a
todas las necesidades y patologías oculares que
demandan nuestros pacientes.

Polo Anterior 

CATARATAS Y PRESBICIA. Mediante aplicación de tecno-
logía de Facoemulsificación, con implantación de Lente
Intraocular plegable de última generación en el caso de
la catarata y en el caso de que, además, el cristalino
haya perdido su elasticidad no permitiendo enfocar
correctamente (presbicia), se implantará una Lente
Intraocular Multifocal Difractiva, permitiendo la correc-
ción de todas las alteraciones de Catarata y Presbicia.

Glaucoma

Patología que necesita un control periódico de la presión
intraocular, ya que las posibilidades de tratamiento son
mayores cuanto más precozmente se realice su diagnósti-
co. El tratamiento puede ser médico-farmacológica
mediante colirios hipotensores, quirúrgico con láser (trabe-
culoplastia) o mediante una intervención propiamente qui-
rúrgica (trabeculectomia) para evitar la pérdida de visión.

Polo posterior 

Especialidad que se ocupa del diagnóstico y trata-
miento con láser o micro-quirúrgico, de las enferme-
dades del polo posterior del ojo (Retina y Vítreo),
como pueden ser: Desprendimiento de retina, retino-
patía diabética, degeneración macular, membranas
retinianas, etcétera.

Los tratamientos quirúrgicos para dichas patologías se
realizarán mediante aplicación de Tecnología Láser
(Fotocoagulación), Cirugía Convencional, Terapia
Fotodinámica, Termoterapia Transpupilar, Vitrectomía,
Ciclocoagulación.

Oculoplastia

Especialidad dirigida a resolver las alteraciones en la
posición de los párpados, los problemas estéticos de
los párpados, las reconstrucciones de la región perior-
bitaria y la cirugía de los tumores cutáneos de los pár-
pados y región periorbitaria, dándoles solución median-
te microcirugía.

Refractiva

Los defectos refractivos  incluyen  la miopía, hipermetro-
pía y el astigmatismo (aislado o en combinación con algu-
no de los anteriores), los cuáles no permiten una adecua-
da visión sin corrección de gafas o lentes de contacto.

La constante evolución tecnológica y la adquisición
de esta tecnología por parte de las Clínicas del
Grupo, ha hecho posible utilizar técnicas específicas
para cada tipo de defecto refractivo, abriendo un
amplio abanico de posibilidades sin tener que limitar-
nos a un solo método terapéutico. Y el CENTRO
OFTALMOLÓGICO MUIÑOS Y ASOCIADOS cuenta con
dicha tecnología.

En todas la clínicas del Grupo Innova Ocular, se efectúa
un estudio de cada caso individualmente, descartando
las enfermedades subclínicas que contraindicarían la
intervención, una vez realizado el estudio se buscará la

�Equipo al completo de la clínica Centro Oftalmológico Muiños y Asociados.
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solución idónea para eliminar la dependencia de gafas
o lentes de contacto, siempre que sea posible y dentro
de unos estrictos márgenes de seguridad.

El Centro Oftalmológico Muiños y Asociados realiza en
la actualidad todas las técnicas que han demostrado
alta seguridad y eficacia en la corrección de estos
defectos, como son:

Láser Excimer

El tallado de la córnea se puede realizar aplicando el
láser directamente sobre la superficie corneal: o levan-
tando una fina capa superficial de la córnea.

Técnica PRK: Directamente sobre la superficie corneal,
se utiliza en menor número de casos y cuando no se
puede emplear otra técnica.

Técnica LASIK y EPILASIK: Actualmente es la técnica de
mayor elección para tratar miopías e hipermetropías,
siempre y cuando el grosor corneal y el número de
dioptrías lo permitan.

Esta técnica consigue afectar al epitelio corneal míni-
mamente, por lo que el postoperatorio no es doloroso y
favorece una rápida recuperación.

Centro de Oftalmología Muiños y Asociados cuenta con
equipos láser de ultima generación para desarrollar
esta técnica.

Lentes Faquicas 
“Lentes de Contacto
Intraoculares”

Técnica consistente en la implantación de una lente
extremadamente fina y maleable en el interior del ojo,
no eliminando ningún tejido del ojo. Además, puede ser
reversible.

Se utiliza para corregir altos defectos miópicos o hiper-
metrópicos.

Anillos Corneales 

Se implantan unos pequeños segmentos en el espesor
de la córnea que modifican su curvatura, permitiendo
la corrección de defectos especiales como queratoco-
no, o en pacientes intervenidos previamente con Lasik
y que mantienen defectos residuales.

Vías Lagrimales

Especialidad que se ocupa del diagnóstico, control y
tratamiento médico-quirúrgico de las vías que evacuan
la lágrima desde el ojo a la nariz. La obstrucción de
esta vía es una de las causas frecuentes de lagrimeo y
de infecciones oculares.

Las soluciones de estas obstrucciones son siempre
quirúrgicas, por lo cual, el Centro Innova de Tenerife
realiza las  técnicas más utilizadas y efectivas para
solucionar este problema:

Dacriocistorrinostomía: Consiste en la creación de
una nueva vía para llevar la lágrima desde los pun-
tos lagrimales del ojo a la nariz, salvando el obstá-
culo existente. Se puede realizar mediante un abor-
daje externo o endonasal.

Dacriocistectomía: Consiste en la extirpación del
saco lagrimal, obstruido y habitualmente infectado.
Se realiza cuando se ha contraindicado la realización
de una dacriocistorrinostomía.

Oftalmología Infantil

Especialidad que se ocupa de diagnosticar y tratar las
patologías más frecuentes del ojo en la infancia.
Constituye uno de los escalones más importantes de la
oftalmología, por los resultados obtenidos en la recupe-
ración de la función visual (más del 80%) con los trata-
mientos médicos y/o quirúrgicos realizados.

Estos excelentes resultados se deben a la plasticidad
que existe en el desarrollo de la función visual y que
desgraciadamente en el ser humano se pierde a los
siete años. Esto implica la necesidad de explorar oftal-
mológicamente a los niños antes de los 3 años y poder
aprovechar médicamente esta etapa plástica.

Debido a las peculiares características del niño, contamos
con una preparación especializada del personal médico y
óptico encargados de realizar estas exploraciones.

Dentro de la planificación del Grupo Innova Ocular está la
aspiración de contar con cobertura nacional, por lo que la
expansión irá siempre unida a un criterio de calidad en
cada una de las clínicas que se incorporen en el futuro.

Por ello, la Clínica Innova de Tenerife ha comenzado la
implantación de un “Sistema de Gestión de Calidad
Innova Ocular”, que es uno de los rasgos diferenciado-
res frente a otras clínicas del sector, implantado en el
resto de clínicas del Grupo hace cinco años, conforme
a la Norma  ISO 9001:2000.

El Sistema de Calidad establece unos procedimientos y
protocolos de actuación  que deben cumplirse rigurosa-
mente en cada una de las clínicas y que son auditados
anualmente por una entidad de certificación acreditada
por ENAC. En el caso de Innova Ocular se trata de la
Certificadora SGS ICS Ibérica, encargada de dar confor-
midad al sistema y de comprobar su cumplimiento.

La certificación en calidad ISO 9001:2000 por parte de
las clínicas Innova Ocular no obedece más que a su
deseo de mantener siempre el mayor nivel de calidad
en la prestación del servicio que realizan, obteniendo
así, una mayor satisfacción del paciente y un afán de
mejora continua, que es, en última instancia, nuestro
mayor objetivo.

�Cirugía a cargo del Dr. Muiños.
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a Fundación está promovida por médicos oftalmólogos del Instituto de Oftalmología La
Arruzafa (Grupo Innova Ocular) y Hospital La Arruzafa de Córdoba, que forman el
Patronazgo. El Presidente es Juan Manuel Laborda Oñate, el Vicepresidente Alberto
Villarrubia Cuadrado y el Secretario Rafael Agüera Buendía. Anestesistas, optometristas,
enfermeros, y economistas  ya se han unido con ilusión y desinteresadamente al proyec-
to. Ha despertado gran interés en el mundo oftalmológico siendo muy numerosos los
voluntarios que participan y que se han ofrecido de diversas zonas de España.

Se atiende gratuitamente a nivel nacional, desde pacientes sin recursos con patologías
complicadas que requieren cirugías sofisticadas, hasta personas que requieren gafas o
lentes correctores complejas. Transplantes de córnea lamelares, vitrectomías en retinopa-
tías diabéticas proliferantes severas o desprendimientos de retina con VPR e implantes de
válvulas de Ahmed en glaucomas complicados, son algunos de los procedimientos quirúr-
gicos empleados por la Fundación. También se realizan campañas de salud visual infantil
con revisiones escolares de forma periódica.

A nivel internacional, ya ha viajado a Coca (Ecuador) colaborando con la Universidad de
Granada, Costa Chica (Méjico) con la World Catarata Foundation, y Mangola (Tanzania) en
tres ocasiones, con expediciones equipadas para una asistencia completa. Recientemente
en Diciembre-07 ha estado en una nueva expedición en la Misión Católica de Mangola en
Tanzania, colaborando con la Fundación Urafiki de Córdoba, desarrollando una intensa
actividad y dónde se han intervenido a muchos pacientes ciegos. Ya está instalada una
consulta convenientemente equipada de forma permanente en este lugar, así como un
microscopio quirúrgico para realizar todo tipo de cirugía. Habitualmente los equipos lo
forman cinco profesionales: un anestesista, un optometrista, un diplomado en enfermería
y dos oftalmólogos.

Próximamente acudirá al campo de refugiados del Tindouf en Argelia a realizar una
amplia campaña oftalmológica infantil. También se está organizando una primera visita a
la Misión Trinitaria en Tsiroanomandidy de Madagascar en el mes de Mayo, para valorar
la situación visual y preparar consultas y asistencia quirúrgica de forma periódica de
igual manera que en Tanzania. Se pretende actuar en zonas donde no hay posibilidad de
asistencia oftalmológica, para corregir con cirugía problemas que incapacitan dramática-
mente y facilitar gafas a los necesitados que no tienen acceso a conseguirlas.

Fundación 
La Arruzafa
Se trata de una Fundación cordobesa muy joven que empezó su andadura oficial hace tres años, aunque
desempaña actividades de forma altruista desde hace muchos más. La intención de esta Fundación es
prestar asistencia socio-sanitaria en el campo de la Oftalmología, atendiendo a pacientes sin recursos
tanto a nivel local, nacional como internacional. Se trata de una Fundación, no una ONG, las cuentas son
públicas y periódicamente auditadas. La organización no tiene ánimo de lucro y los profesionales que
participan en la asistencia médico-quirúrgica de los enfermos no reciben ningún tipo de remuneración.  
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Fundaciones

L Alicia Ortega y Alicia Navarro
refraccionando a jóvenes nativos.
�Dr. Sulle aprendiendo el manejo

de la biomicroscopía.
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Es fundamental para la Fundación la formación de
los profesionales nativos (médicos y enfermeras)
en la oftalmología y anestesia durante los días de
actividad en los hospitales. Así como facilitarles
los medios para que puedan atender patologías
oftálmicas con diagnóstico y tratamiento, incluso
con traslado y alojamiento en nuestro centro en
España para continuar el aprendizaje.

Una parte de los recursos para cubrir la financia-
ción de estos proyectos se consiguen a través de
donaciones tanto económicas como materiales,
que provienen de laboratorios de Oftalmología
(colirios, pomadas oftálmicas, lentes intraoculares
y suturas), de Ópticas (gafas de sol y graduadas),
de oftalmólogos (aparataje e instrumental), de par-
ticulares y de empresas. Otra parte proviene de los
socios (todavía muy pocos), del Hospital La
Arruzafa y de los beneficios que se obtienen de los
Congresos oftalmológicos que organiza la
Fundación una vez al año y que se denomina
Forum Arruzafa. Este año 2008 el Forum Arruzafa
estará dedicado a la cirugía de desprendimiento de
la retina y se celebrará el día 14 y 15 de
Noviembre. El apoyo de otras Fundaciones como
Urafiki de Córdoba y La Caixa también está siendo
muy importante para fortalecer y desarrollar el
proyecto.  

Se remite información puntualmente de sus actua-
ciones a todos sus socios y empresas colaborado-
ras por correo postal, y electrónico. Se puede con-
tactar con la Fundación a través de
fundacion@hospitalarruzafa.com o por teléfono al
957767610. Está domiciliada en el Hospital La
Arruzafa, c/ Avda. de la Arruzafa, nº 9, 14012 de
Córdoba. 

Ocular | INNOVA
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Expedición a Costa Chica de
Méjico.
�La optometrista Matilde
Sánchez refraccionando con el
retinoscopio.
�Consulta en Mangola.
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Tras diez días de intenso trabajo ha regresado a Córdoba el equipo de
la FUNDACIÓN LA ARRUZAFA que ha desarrollado por primera vez en al
Misión Trinitaria de TSIROANOMANDIDY asistencia oftalmológica a la

población.

Esta antigua Misión está dirigida por los sacerdotes españoles Felipe
Bustinza y José Hernández desde hace muchos años.

Juan Manuel Laborda, oftalmólogo, y Alicia Navarro, optometrista, miembros
de la FUNDACIÓN LA ARRUZAFA, han coordinado junto a colaboradores nati-

vos, un equipo para atender las necesidades visuales de muchos pacientes,
habiendo completado hasta 530 historias clínicas. Transportaron 200 kg en
material para exploración, gafas, colirios y pomadas. Se han repartido hasta
300 gafas de presbicia y 500 gafas de sol, hecho que ha supuesto una gran
ayuda, dado que el jornal medio de un trabajador es de 1 € al día y una gafa
de sol puede costarle alrededor de 25 €, prácticamente el sueldo de un
mes. Se han detectado muchos pacientes ciegos por cataratas maduras que
ya forman parte de una lista de espera para poder ser intervenidos en un
próximo viaje, ya equipados con material e instrumental quirúrgico para
poder realizar cirugía en el Hospital existente en el pueblo. 

Vuelve de Madagascar la expedición
de la Fundación La Arruzafa

Fundaciones
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Los presidentes de la Fundación
La Arruzafa, Juan Manuel
Laborda, y de la Confederación

de Empresarios de Córdoba (CECO),
Luis Carreto, han firmado un convenio
de colaboración con el objetivo de
difundir entre las empresas cordobe-
sas la labor que realiza esta entidad
sin ánimo de lucro, sensibilizando
sobre su trabajo sociosanitario y
posibilitando la colaboración en sus
proyectos. 

En el transcurso del acto, el Dr
Laborda explicó el continuo creci-
miento de la labor sociosanitaria de

la Fundación La Arruzafa, y cómo esta
expansión implica cada vez más
necesidades debido a sus multiples
proyectos, que sufragamos con las
aportaciones de nuestros socios y
otras pequeñas empresas de
Córdoba. Por eso nos parece funda-
mental este ofrecimiento de CECO a
través del que transmitiremos más y
mejor nuestras acciones de cara a
cubrir nuestros objetivos y encontrar
nuevos colaboradores. 

Por su parte, Luis Carreto incidió en
que “la iniciativa privada está
cubriendo cada vez más un espacio

que deberían asumir las administra-
ciones públicas”, destacando que
“este ejercicio de responsabilidad
que hacen las empresas privadas
debería servir de ejemplo a las
empresas públicas”. A ello añadió la
importancia de que las empresas
continúen con su acción social a
pesar de la coyuntura económica
actual. 

Para estos fines CECO se ha compro-
metido a poner los medios de difu-
sión adecuados, con destino a infor-
mar a las Organizaciones que la com-
ponen y a los distintos públicos de

las empresas asociadas, de cuantas
iniciativas lleve a cabo la Fundación
La Arruzafa. En este sentido, CECO
informará también de las fórmulas
para realizar donaciones y ejercer
mecenazgo y su repercusión fiscal.
Igualmente CECO va a llevar a cabo
un asesoramiento puntual a la
Fundación La Arruzafa, encaminado a
que ésta se encuentre informada
acerca de subvenciones o aportacio-
nes económicas a las que pueda aco-
gerse, a través de programas de
financiación externos publicados en
los correspondientes boletines legis-
lativos o informativos.

Ceco y  la Fundación 
La Arruzafa de Córdoba 
suscriben un convenio de 
colaboración para fomentar 
proyectos sociosanitarios

pag.cuarenta

Por segundo año consecutivo Fundación La Arruzafa de Córdoba
colabora en el proyecto Vacaciones en Paz de la Asociación de los
Amigos Saharahuis. Es un proyecto anual donde niños del Sahara

Occidental viajan a España y conviven durante 2 meses con familias de
acogida. Durante su estancia  en la provincia de Córdoba 130 niños,
entre 8 y 14 años, se benefician de una campaña de prevención de salud
visual, prestándole la asistencia oftalmológica necesaria.

La Fundación la Arruzafa asume esta colaboración hasta el final,
aplicando los tratamientos médicos o quirúrgicos si fueran necesa-
rios en el Hospital La Arruzafa, o poniéndoles las gafas. Para esto
último, cuenta con la colaboración desinteresada de la óptica
Soloptical, que además presta su apoyo en distintos proyectos de la
Fundación La Arruzafa.

Proyecto de colaboración Fundación 
La Arruzafa de Córdoba y Asociación 
de Amigos de los niños Saharahuis
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Cataratas y
Astigmatismo,
una nueva solución.
Dr. Mendicute
La cirugía de la catarata es una de las intervenciones más practicadas en la actualidad. Cuando su oftalmólogo le
indique que tiene una catarata y que hay que eliminarla, quizás esa noticia le parezca terrible en un primer
momento. Pero una vez que comprenda lo que es una catarata, cómo se elimina y los beneficios que puede aportar
a su vida la cirugía de cataratas, comprobará que es una de las intervenciones menos invasivas, más seguras y
que mejor recuperación funcional le puede proporcionar, ofreciéndole la posibilidad de disfrutar de una excelente
visión nuevamente.

Una catarata es la opacificación del cristalino, la lente natural del ojo, que lleva implícita la visión borrosa en sus
estadíos iniciales y la pérdida de visión si se deja a su evolución natural. La catarata siempre 
progresa y ningún tratamiento  médico, con láser o similar hará que desaparezca. Sin embargo, la cirugía de cata-
ratas por facoemulsificación ultrasónica puede ayudarle a recuperar la visión, mucho antes de que experimente
una pérdida suficiente como para que interfiera en sus actividades diarias. 

�Equipo al completo de Begitek
Clínica Oftalmológica.
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r. Mendicute, ¿qué es 
exactamente una catarata?

La catarata es la opacificación del cristalino, la lente
natural que nos permite enfocar las imágenes sobre la
retina. Su fisiología, influenciada por la exposición a
diferentes factores (luz, medicamentos y dieta, entre
otros) y por ciertos factores personales (herencia,
edad, enfermedades asociadas), lleva a su opacifica-
ción y a la pérdida de visión secundaria. Su solución
es exclusivamente quirúrgica.

¿Cómo es el proceso de la cirugía
de catarata?

La cirugía de cataratas es uno de los tipos de cirugía
más seguros y eficaces. Es también uno de los que
tiene un mayor porcentaje de éxito. Una vez que usted
y su médico hayan decidido que se le va a realizar una

La cirugía de catarata con 
implantación de una lente 
intraocular es una 
oportunidad única para
corregir también los
defectos refractivos 
(miopía, hipermetropía,
astigmatismo) que pudiera
presentar un paciente. Una
de las opciones más 
novedosas en este sentido
es la nueva lente 
intraocular AcrySof Toric
que permite la corrección
del astigmatismo en el
mismo proceso de cirugía
de catarata.

D
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cirugía de cataratas, el médico estudiará su ojo para
determinar que técnica realizar y cual es la mejor solu-
ción para su caso, se decidirá entonces la lente intrao-
cular que mejor se adapta a sus necesidades visuales,
en función de un exhaustivo análisis pre-operatorio. Si
también presenta astigmatismo, la lente AcrySof Toric
puede ser considerada como una de las opciones más
recomendables.

Durante la operación se practica una pequeña incisión
en el ojo. El cirujano guiará un diminuto instrumento
(más o menos del tamaño de la punta de un bolígrafo)
para eliminar el cristalino opacificado. La técnica se
denomina facoemulsificación ultrasónica que en su
versión torsional (OZIL®) es el procedimiento más
moderno y eficaz para operar cataratas. Una vez
hecho esto, el cirujano introducirá en el ojo una lente
intraocular artificial.

¿Y qué lente se implanta en cada
caso?

Previamente su médico y todo el equipo, en base a las
pruebas diagnósticas realizadas, decidirán con su
ayuda qué lente intraocular es la mejor para sus nece-
sidades visuales.

Hay tres tipos básicos de lente intraocular, cada una
diseñada con una función correctiva específica. Las
lentes monofocales convencionales, las lentes que
permiten corregir el astigmatismo (lentes tóricas) y las
lentes multifocales. En el futuro próximo dispondremos
combinaciones de lentes tóricas y multifocales.

Lentes específicas para astigma-
tismo… ¿Qué es exactamente el
astigmatismo?

Existen muchos defectos habituales que afectan a las
complejas funciones de nuestra visión. Pueden produ-
cirse a cualquier edad, y son las razones más frecuen-
tes por las que se recetan gafas o lentillas.

Algunos problemas de visión más comunes son la miopía
(ver mal de lejos) o la hipermetropía (ver mal principal-
mente de cerca), estos defectos se corrigen con las len-
tes convencionales. Pero son muchos los pacientes que
además de miopía o hipermetropía tienen astigmatismo.

El astigmatismo da como resultado imágenes borrosas,
de cerca o de lejos. Se produce cuando el globo ocular,

INNOVA | Ocular

�Equipo médico de Begitek Clínica
Oftalmológica, San Sebastián.
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su córnea, no tiene una forma esférica correcta sino
que presenta dos radios diferentes: es decir, se parece
más a un balón de rugby que a uno de baloncesto.
Esta morfología hace que una cruz se vea con una de
las aspas borrosa y otra nítida; este hecho se traduce
en visión borrosa en la vida normal.

Y con la lente AcrySof Toric
¿queda corregido?

Con esta lente ofrecemos al paciente la posibilidad de
solucionar su astigmatismo a la vez que operamos su
catarata.

¿Cómo se corregía anteriormente
el astigmatismo cuando se opera-
ba de cataratas?

Existían dos opciones; utilizar una lente intraocular normal,
que no corrigen el astigmatismo, e informar al paciente

que después de su intervención deberá utilizar unas gafas
que lo compensen para poder ver con la máxima calidad o
bien realizar tratamientos especiales combinados que tení-
an el inconveniente de tener que asociar más cirugía que,
por otro lado, era poco predecible. Las lentes AcrySof Toric
ofrecen el sistema más seguro, predecible y eficaz para
realizar una cirugía de catarata convencional pero  permi-
tiendo la corrección del astigmatismo del paciente.

¿Cuáles han sido sus resultados?

Nuestros resultados han sido publicados y presentados
en diferentes foros. Hemos logrado que más del 95%
de nuestros pacientes pudiera prescindir del uso de
gafas para lejos, no hemos visto complicaciones aso-
ciadas a las cirugía practicadas y, además, hemos
podido comprobar que las lentes permanecen estables
a largo plazo. Puedo decir que la satisfacción del ciru-
jano y la de sus pacientes han discurrido por la misma
senda: un buen balance entre lo prometido y lo logra-

do. Como centro, hemos desarrollado estudios al res-
pecto que han sido presentados en los congresos más
relevantes tanto a nivel nacional como internacional. Y
en Septiembre de este año, presentaremos en Berlín
(Congreso Europeo de Cirugía de Catarata y Cirugía
Refractiva) un estudio comparativo entre estas lentes y
la cirugía de incisiones corneales enfrentadas, otras de
las alternativas existentes. Las lentes tóricas ofrecen
mayor predictibilidad, eficacia y estabilidad en los
resultados alcanzados a corto y largo plazo.

Siendo cierto que esta nueva lente ofrece una nueva
posibilidad a los pacientes con astigmatismo que
necesitan una intervención de catarata, será siempre
el médico, apoyado en las pruebas previas, quien
determine cual es la mejor opción en cada caso. Pero,
sinceramente, pienso que la lente AcrySof Toric es una
alternativa de presente y con mucho futuro para la
corrección del astigmatismo presente en pacientes
que precisen cirugía de catarata.

El Dr. Javier Mendicute del Barrio, junto con el Dr. Ramón
Lorente Moore, presentarán la Ponencia Oficial del Congreso
de la Sociedad Española de Oftalmología el próximo 25 de
Septiembre dentro del Congreso de la Sociedad Española de
Oftalmología, a celebrar en Sevilla. La Ponencia representa el
esfuerzo de cuatro años de trabajo y supondrá la presenta-
ción en sociedad de toda la información actualizada así
como las últimas novedades sobre “Cirugía del cristalino”.
Además de sus propias aportaciones cuentan con la inesti-
mable colaboración de prestigiosos oftalmólogos españoles
y extranjeros; entre ellos, han participado diferentes oftalmó-

logos del grupo Innova Ocular. Con tal motivo se publicará un
libro que será presentado en dicho acto.

El Dr. Javier Mendicute del Barrio es el Presidente del
Comité Organizador del Congreso de la Sociedad Española
de Cirugía Ocular Implanto-Refractiva a celebrar en San
Sebastián en Mayo de 2009. El congreso contará con la
presencia de más de 1000 profesionales y revisará los
aspectos más relevantes de la cirugía ocular implanto-
refractiva así como servirá de foro de presentación de las
últimas novedades en tal campo.

El Dr. Mendicute del Barrio moderó el pasado mes de mayo el evento Perlas Faco
Refractivas, un foro de aprendizaje, discusión y cirugía en directo con el fin de profundi-
zar y avanzar en las nuevas soluciones terapéuticas para los pacientes. El evento contó con
más 700 profesionales asistentes y en el se desarrollaron temas de máxima actualidad.

Dr. Mendicute presentado sus resultados a un colectivo
de profesionales con la nueva lente AcrySof Tórica.
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La Degeneración Macular
Asociada a la Edad (DMAE) es
una enfermedad degenerativa
que afecta a la visión central.
Hoy en día es la principal
causa de ceguera legal en
personas mayores de 60 años
de edad en los países des-
arrollados. La repercusión
funcional de ésta afección es
muy grande, pues al afectar-
se la visión central algunas
actividades diarias se ven
muy restringidas como la lec-
tura, ver la televisión, mirar la
hora del reloj, conducir…

Hay dos formas de DMAE:

• seca o atrófica: es la más frecuente y repre-
senta un alto porcentaje de todas las dege-
neraciones maculares. Se caracteriza por
destrucción progresiva del epitelio pigmenta-
rio de la retina, fotorreceptores y membrana
de Bruch dando lugar en estadios finales a
una atrofia geográfica de la retina central. Su
curso es lentamente progresivo, pasando a
veces años hasta que la enfermedad progre-
sa a su estadio final.

• húmeda o exudativa: aunque es menos fre-
cuente, representa el 90% de las pérdidas
severas de visión producidas por la dege-
neración macular asociada a la edad. Se
caracteriza por la aparición de vasos san-
guíneos detrás de la mácula dando lugar en
muy poco tiempo a una pérdida muy impor-
tante de la visión.

Degeneración macular
asociada a la edad,
perspectivas actuales de tratamiento.
Dr. Ruiz
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La degeneración macular asociada a la edad comienza
como consecuencia del mal funcionamiento metabólico
del epitelio pigmentario de la retina. Debido a este mal
funcionamiento no hay intercambio normal de nutrien-
tes entre el epitelio pigmentario  y la coriocapilar, de tal
forma que se van acumulando materiales de desecho
en forma de gránulos de color amarillento llamado dru-
sas. Este daño puede progresar, dando lugar a una
atrofia del epitelio pigmentario de la retina y de fotorre-
ceptores o bien a la formación de neovasos proceden-
tes de la coroides.

Se trata de una enfermedad bilateral, aunque no tienen
porque afectarse los dos ojos simultáneamente. Los
síntomas más frecuentes son:

• pérdida continua y progresiva de la visión central

• distorsión visual: las líneas rectas se ven torcidas,
inclinadas o pueden desaparecer en algún punto.

Si vemos las líneas torcidas y las formas desfiguradas.
Para ello es muy útil utilizar la rejilla de Amsler. Nos
taparemos un ojo y miraremos fijamente a unos 30 cm.
de distancia el punto central de la rejilla, luego repeti-
mos el ejercicio con el otro ojo. Si vemos alguna de las
líneas de la rejilla torcida, deberemos ponernos inme-
diatamente en contacto con un oftalmólogo (imagen
superior)

Cuando el paciente afectado presentara alguno de
éstos síntomas, tiene que acudir lo antes posible a su
oftalmólogo con el fin de intentar preservar su visión. El
examen incluirá una historia clínica y una exploración
oftalmológica completa. Si en esa primera exploración
se detectan signos de una forma exudativa de la enfer-
medad tales como la presencia de líquido subretiniano,
hemorragia y exudados duros se aconseja realizar una
angiografía fluoresceínica y/o indocianina verde.

Ambas se consideran pruebas bastante seguras y
requieren de la inyección de un colorante en la vena
del brazo para posteriormente tomar una serie de foto-
grafías de los vasos de la retina. Esto sirve para confir-
mar y localizar la neovascularización coroidea causante
de la pérdida brusca y severa de la visión central. El
diagnóstico precoz de la neovascularización y la rapidez
de su confirmación angiográfica y del tratamiento pue-
den mejorar notablemente los resultados terapéuticos.
La neovascularización coroidea evoluciona muy rápida-
mente y una vez afectado un ojo, el riesgo de desarro-
llarse en el otro ojo aumenta.

Si bien la degeneración macular asociada a la edad
puede presentarse en personas de mediana edad, el
riesgo aumenta con el paso de los años. Así, el riesgo
de desarrollar la degeneración macular para personas
de mediana edad es aproximadamente del 2% mien-
tras que para personas mayores de 75 años el riesgo
se eleva a una 20%. Además de la edad existen otros
factores de riesgo:

• antecedentes familiares: personas con algún familiar
con degeneración macular corren mayor riesgo de
desarrollar la enfermedad.

• tabaco: parece ser que el fumar favorece la aparición
de la degeneración macular asociada a la edad.

• sexo femenino

• exposición a radiaciones ultravioletas

De todo esto se deduce que podemos adoptar medidas
profilácticas encaminadas al control de estos factores
de riesgo.

• dieta: rica en frutas, verduras y pescado, que poseen
gran cantidad de antioxidantes.

• dejar de fumar

• protección frente a radiaciones ultravioletas

• suplementos vitamínicos: diversos estudios han demos-
trado que el uso de antioxidantes combinados con Zinc,
luteína y la zeaxantina reducen el riesgo de padecer
una degeneración macular asociada a la edad.

• revisión oftalmológica anual en los mayores de 55 años

La forma seca o atrófica de la degeneración macular
asociada a la edad no se puede tratar. Por suerte,
como se ha comentado, dicha forma avanza muy lenta-
mente. Es posible que pierda algo de visión central a lo
largo de los años, pero las personas normalmente sue-
len llevar una vida normal y activa, en especial cuando
la enfermedad afecta a un solo ojo. En los últimos
años, la administración de fármacos antioxidantes, en
esencia vitaminas, han conseguido ralentizar el avance
de la enfermedad. Según el estudio AREDS, que ha
seguido a miles de pacientes, este tipo de medicación
reduce del 20 al 30% la probabilidad de que pacientes
de alto riesgo padezcan DMAE avanzada.

En la forma húmeda o exudativa, secundaria a la apari-
ción de una neovascularización coroidea en área macular,
la fotocoagulación con láser era hasta hace poco tiempo
el único tratamiento disponible con eficacia demostrada.
Pero sólo un 13-26% de los pacientes cumplían criterios
de elegibilidad para efectuar el tratamiento con láser. La
introducción de la terapia fotodinámica permitió, hace ya
unos cinco años, tratar a un grupo mayor de pacientes
con neovascularización coroidea. La idea en este trata-
miento era cerrar selectivamente la neovascularización
consiguiendo así eliminar el sangrado y la salida de fluido
que dañan la retina, con lo que se conseguía en muchos
casos estabilizar la función visual. En este tratamiento se
inyecta una sustancia, verteporfirino, que induce fotosen-
sibilidad por medio de un suero. Posteriormente se aplica
un tratamiento con láser suave sobre la lesión que activa
el medicamento y ello inducirá un cierre selectivo de la
neovascularización.

Sin embargo, desde hace dos años, están disponible
herramientas terapéuticas más potentes y que no sólo
nos permiten aspirar a estabilizar una visión muchas
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�Rejilla de Amsler para comprobar la distorsión visual.
�pérdida continua y progresiva de la visión central.
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veces ya deteriorada, sino que en algunos casos se
consiguen mejorías visuales impensables hace pocos
años. Estos fármacos con conocidos con el nombre de
antiangiogénicos, y son moléculas capaces de inhibir el
crecimiento de nuevos vasos sanguíneos de carácter
aberrante, y que consiguen dañar diferentes capas de
la retina central. La investigación con estos compues-
tos ha estado impulsada por líneas sobre cáncer, y en
la actualidad tenemos disponibles en el mercado tres
diferentes: el pegaptanib, comercializado con el nombre
de Macugen®, el ranibizumab (Lucentis®) y el bevaci-
zumab, cuyo nombre comercial es Avastin®. Tienen
común la peculiaridad de que deben ser administradas
en inyección intraocular con una periodicidad variable
según la molécula y muchas veces a criterio del retinó-
logo que trata al paciente y en función de las caracte-
rísticas de la actividad de la enfermedad.

El primero en desarrollarse ha sido Macugen®, con
licencia de comercialización desde finales de 2006,
siendo avalado por un amplio estudio mundial denomi-
nado VISION, donde se demostró que era capaz de fre-
nar y en algunos casos mejorar la función visual central
de pacientes afectados de DMAE. La inyecciones
intraoculares se realizan cada 6 semanas, y es un fár-
maco que se caracteriza, aparte de por ser el primero
en obtener la indicación, por su relativo mejor perfil de
seguridad sistémico teórico.

El Lucentis® se aprobó para su uso ocular en verano
de 2007, y viene avalado por diversos estudios a gran
escala entre los que destacan MARINA Y ANCHOR,
donde fue capaz no sólo de conseguir estabilizaciones
visuales, sino también mejoras significativas de visión
hasta en una tercera parte de los pacientes. Esta gran
eficacia, desconocida hasta ahora en esta enfermedad,
hizo que desplazara en el uso generalizado en la
misma al Macugen, con una mayor dificultad para
lograr estas mejoras visuales. Actualmente, tiene apro-
bada la indicación para su uso en las formas húmedas
de DMAE de cualquier tipo angiográfico.

El tercer fármaco antiangiogénico empleado es el beva-
cizumab (Avastin®), molécula desarrollada inicialmente
para el control de las metástasis motivadas por el cán-
cer de colon. Su gran potencia, unida a un perfil de
seguridad amplio en su empleo intravenoso, está pro-
vocando que se esté ensayando su uso en diferentes
tipos de tumores, dada su gran capacidad para inhibir
el crecimiento de los vasos sanguíneos que alimentan
a los tumores. Desde el punto de vista de su adminis-
tración intraocular, se han reportado multitud de series
en la literatura, en muchas ocasiones, no comparativas
y fuera del marco de ensayos clínicos controlados. No
obstante, la mayoría de ellas avalan la eficacia y segu-
ridad del Avastin intravítreo para su uso, no sólo en la
DMAE húmeda, sino también en varias enfermedades
oculares con bases patogénicas comunes fundadas en
el crecimiento de nuevos vasos o el aumento de la per-
meabilidad de los mismos, como son la retinopatía dia-
bética, oclusiones vasculares retinianas y diferentes
tipos de edema macular.

La similitud en la estructura química de estos dos fárma-
cos (ambos son anticuerpos contra el factor de creci-
miento vascular endotelial o VEGF), han hecho inferir a
muchos autores un mecanismo de acción muy similar
entre ambas moléculas; en base a esto, la experiencia
clínica diaria de muchos retinólogos en el ámbito mundial
hoy en día parece avalar la similitud en términos de efica-
cia y seguridad entre Lucentis y Avastin. Sin embargo,
aun no existe un estudio comparativo a gran escala sobre
seguridad y eficacia entre Lucentis y Avastin que esta-
blezca la similitud o superioridad de alguno de ellos. Se
ha iniciado el estudio CATT en Estados Unidos, conducido
por el Nacional Eye Institute, cuyos resultados se conoce-
rán en el horizonte de 2010.

Así, lo verdaderamente importante es que a día de
hoy podemos disponer de unas potentes armas,

como son estos fármacos antiangiogénicos, capaces
de controlar la DMAE húmeda, incluso en algunos
casos mejorar la agudeza visual, hecho impensable
hasta hace un año y medio en nuestra práctica clíni-
ca habitual.

En las Clínicas BEGITEK, disponemos este arsenal
terapéutico y lo aplicamos en aquellos casos de
DMAE que así lo requieran. Es de señalar, que tanto el
Dr. Ostolaza como el Dr. Ruiz, retinólogos de las
Clínicas BEGITEK, han sido actores activos en la intro-
ducción de estos fármacos en nuestro país, partici-
pando en numerosos foros nacionales donde se
investiga y debate la eficacia y seguridad de estos
fármacos, así como sobre perspectivas de futuro de
nuevos medicamentos que puedan curar esta incapa-
citante enfermedad.
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Expo Zaragoza
2008, Agua y

Desarrollo
sostenible.

El sueño del agua hecho realidad 
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Entre el 14 de junio y el 14 de septiembre, Zaragoza, capital aragonesa con 2000 años de historia a sus espal-
das, acogerá la Exposición Internacional 2008. El enclave escogido para albergar la sede de la Expo es una
amplia llanura situada a 2.5 km. al noroeste del centro histórico, en la orilla opuesta del Ebro. El cara a cara
entre los monumentos del casco antiguo y las siluetas futuristas de los pabellones del recinto de la Expo resulta
impactante, al igual que su temática: Agua y Desarrollo Sostenible, que ofrece cuatro perspectivas de estudio,
conocimiento y reflexión vitales como son “El agua, recurso único”, “Agua para la vida”, “Los paisajes del agua”
y “El agua, elemento de relación entre los pueblos”.
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Para los organizadores de la Exposición Internacional
2008, cuyo lema es “Agua y Desarrollo Sostenible”, la
ubicación de Zaragoza resulta prácticamente ideal:
además de estar partida por el Ebro, la urbe se
encuentra en el centro de un amplio valle en el que
también se cruzan los ríos Huerva y Gállego así como
el Canal Imperial de Aragón. Este marco natural carac-
terizado por el protagonismo de los ríos ha dado pie a
un recinto ferial en el que todo ha sido pensado para
facilitar la integración de la naturaleza en la ciudad y
optimizar la gestión de los recursos del líquido elemen-
to. Todas las nuevas instalaciones cumplen con nor-
mas estrictas de respeto del medioambiente y de aho-
rro energético ¡Hasta la lucha contra los mosquitos se
lleva a cabo con medios ecológicos! En vez de un
exterminio, sólo se busca un “control de la población”
gracias, por ejemplo, a trampas que ofrecen a las
hembras condiciones óptimas para poner sus huevos
de manera que se puedan recoger y destruir posterior-
mente, eso sin afectar a otras especies tales como las
mariposas y dejando en paz incluso a las moscas.
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Tres edificios estrellas

Además de los pabellones nacionales de los 100 países participantes, el recinto cuen-
ta con tres edificaciones estrella. Se trata del Pabellón Puente, de la Torre del Agua y
del Acuario Fluvial. Obra del arquitecto iraquí Zaha Hadid, el Pabellón Puente es una
de las entradas principales de la Expo. Esta creación muy estilizada tiene una forma
orgánica, trenzada, que simula un gladiolo que se abre y se cierra como los elementos
de la naturaleza. La exposición que alberga se titula “Agua, recurso único”. El puente
nuevo formará parte del legado que la Expo dejará a Zaragoza y plantea un concepto
innovador de infraestructuras urbanas que se funden suavemente en el ámbito natural
y semiurbano. Una propuesta atrevida para una ciudad que posee el puente más anti-
guo que se conserve en el Ebro: el llamado Puente de Piedra, una obra gótica del
siglo XV.
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En estas páginas, imágenes del interior y exterior del Pabellón Puente, que acoge la exposición “Agua, recur-
so único”. Es una construcción especial por ser el único puente habitado en España, y uno de los pocos del

mundo con esta característica. Como datos interesantes de su construcción, sus pilotes centrales se hunden
a 72,5 metros bajo la superficie del río y en él se ha utilizado por primera vez en nuestro país la ‘Célula de

Osterberg’, un método innovador para verificar su cimentación.
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Otra realización emblemática, vertical esta vez, de la Expo Zaragoza, es la Torre del
Agua. El edificio está construido sobre un zócalo en forma de gota de agua y alcanza
unos 70 m de altura. Presenta la exposición “Agua para la vida” en la que los medios
audiovisuales y la iluminación cuentan con un papel clave a la hora de comunicar los
contenidos. Las instalaciones invitan el visitante a un recorrido lúdico a través de labe-
rintos de vapor, arcos iris, tormentas, hielos...

Por último, el trío de iconos de la Expo se cierra con el Pabellón del Acuario Fluvial.
Con sus 60 peceras y terrarios, el acuario permite dar un paseo por los cinco grandes
ríos del planeta (Ebro, Nilo, San Lorenzo, Amazonas y Darwin) a lo largo de la exposi-
ción “Los paisajes del agua”. Cuenta con unos 5.000 ejemplares y 300 especies de
fauna características de toda la diversidad de los ámbitos fluviales de los cinco conti-
nentes, entre ellas los grandes cocodrilos del Nilo, peces gatos, morenas de agua
dulce, tortugas, serpientes y lagartos. Después de la Expo, la Ciudad de Zaragoza con-
servará ese equipo, con lo cual dispondrá del acuario más moderno y con mayor
diversidad de toda España.

En esta página, interior y exterior de la Torre del Agua.
En la página derecha, fachada del Acuario Fluvial.
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Arriba, Palacio de Congresos. Abajo y la derecha, la plaza temática “Agua
Extrema” que ofrece la posibilidad de vivir in situ las experiencias sensoriales

que provocan un tsunami, un huracán y la gota fría mediterránea.
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Plazas temáticas

Aparte de los tres pabellones principales, el recinto de la Expo cuenta con 6 “plazas
temáticas” de unos 1.000 m2 de superficie útil cada una, para fines expositivos. El
Palacio de Congresos de Aragón también está integrado en el conjunto de la Expo.
Obra de los arquitectos Nieto y Sobejana, el edificio, cuya estructura está constituida
por un sistema de lucernario intercalado, presenta un perfil quebrado y variable
(ascendente y descendente).
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Por lo que respecta al Pabellón de España, se trata
de un proyecto inspirado en los bosques de chopos
propios de las riberas del Ebro. Fue concebido por el
estudio de arquitectura de Patxi Mangado y el Centro
Nacional de Energías Renovables (Cener). El propósito
del pabellón español es demostrar que la tecnología
punta es la mejor aliada de la ecología. Mientras en
nuestro país la climatización eléctrica se utiliza con
cada vez más descontrol, la instalación crea un micro-
clima que rebaja espectacularmente la temperatura sin
apenas consumo de energía mediante una sencilla
combinación de agua y aire. Esta lección es una gota
más que se suma a la cascada de ideas relacionadas
con la preservación del medioambiente y de nuestros
recursos hidrológicos, que, de momento, refrescará a
los cinco millones y medio de visitantes esperados.

En esta página, Pabellón
de España. A la derecha,
Pabellón de Aragón.
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Pabellón de Aragón: como una
gran cesta temática.
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Desde que en 1857, Von Graefe descubriera y pusiera en práctica la iridectomía como 
primer tratamiento del glaucoma agudo, o desde que Allvar Gullstrand (1862-1930) dise-
ñara la lámpara de hendidura y Carl Zeiss (1816-1888) la fabricara añadiéndole un
microscopio, ha llovido mucho, o no, en el conocimiento del glaucoma. 

Ya el término “glaucoma” nace confuso, probablemente preludio de lo sinuoso y esquivo
de la enfermedad. La primera vez que aparece el vocablo lo hace como “glaukosis”,
referido a una enfermedad del anciano que se manifiesta como un cambio en el color de
la pupila, probablemente referido a lo que hoy conocemos como catarata. “Glaukos”
designaba el color “azul marino”, lo que induce a pensar en nuestra catarata, ya conocida
y tratada en Mesopotamia en el Siglo XVI a. C.. De hecho, ambas enfermedades caminan
entremezcladas hasta mediados del Siglo XIX, cuando se comienzan a sentar las bases
fisiopatológicas de nuestros conocimientos actuales.

¿Qué es glaucoma?
Instituto de Oftalmología La Arruzafa
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¿DE QUÉ ESTAMOS HABLANDO CUANDO NOS 
REFERIMOS A GLAUCOMA?

Lo primero que debemos conocer es el concepto
actual de la enfermedad. Se trataría de una
Neuropatía que afecta a las células ganglionares
de la retina, que produce alteraciones estructura-
les en la cabeza del nervio óptico y clínicamente
se manifiesta por una pérdida de campo visual. 

De una forma más coloquial, se trataría de una
enfermedad que afecta a uno de los centros
receptores, neuronas y por eso lo de  “neuropa-
tía”, que participan en la transmisión del estímu-
lo luminoso recogido por una intrincada y nume-
rosa red de cables de toda la bóveda retiniana,
axones de las neuronas, y que salen del ojo por
un tubo, nervio óptico, que transporta la informa-
ción al laboratorio visual situado el la parte más
posterior del cerebro. Bien, sigamos.

Si hasta hoy nos ha llevado un largo camino defi-
nir la enfermedad y deslindarla de otras patologí-
as, aún seguimos en penumbra sobre el por qué
se produce la muerte de las células ganglionares
de la retina, escala básica y estación imprescin-
dible en el viaje del estímulo luminoso a través
de nuestro cerebro. Existen evidencias, basadas
en múltiples estudios científicos, que avalan el
mecanismo de la “apoptosis” como causa intrín-
seca de la muerte de estas células. 

¿QUÉ ES ESO DE LA APOPTOSIS?

Sería un mecanismo de “muerte celular progra-
mada”, que existe en el código genético de todas

las células del organismo, cuya función última
sería eliminar de nuestro organismo aquellas
células que han agotado su proceso vital y pro-
ductivo. Este proceso, en sí beneficioso porque
revitaliza la función de nuestros órganos sustitu-
yendo las células no activas por otras llenas de
vigor, se altera de forma pérfida en el glaucoma,
activándose de forma precoz y descontrolada.

No se conocen de forma intrínseca los procesos 
bioquímicos que activan este proceso, pero sí
existen evidencias de cuáles serían los factores
de riesgo más importantes que contribuyen a dar
el pistoletazo de salida a ese ejército de proteí-
nas responsables de esta catástrofe. Estaríamos
hablando de la Hipertensión Ocular, ¡por fin
hablamos de ella!, y muy a lo lejos, de la
Isquemia del Nervio Óptico, como factor coadyu-
vante en determinados tipos de glaucoma.

LA GRAN PREGUNTA: DOCTOR, ¿CÓMO TENGO LA
TENSIÓN DEL OJO?; ¿LA TENGO ALTA?

He ahí la cuestión. Probablemente esa cifra mágica
constituye causa de preocupación y angustia en
muchos de los pacientes que acuden a nuestras
consultas. Y lo primero que habrá que aclarar es
que Hipertensión ocular y Glaucoma no es lo
mismo. No existe una relación directa entre esa
cifra maldita y el glaucoma. La hipertensión
Intraocular no implica directamente que el paciente
en cuestión padezca glaucoma. Tanto es así, que
en el concepto de glaucoma en ningún momento
se habla de una determinada cifra de presión ocu-
lar, ni siquiera se hace referencia a ella como con-
dición para el desarrollo de la enfermedad. 

Y para nosotros, los médicos, los que sabemos,
¿cuándo estaríamos hablando de Hipertensión
ocular? Existe un acuerdo, un tanto aleatorio, que
la sitúa por encima de los 21 mmhg. Así, todo
paciente que tenga tensiones oculares por enci-
ma de esa cifra se considera “hipertenso ocu-
lar”,que no glaucomatoso (insisto).
Indudablemente, cuanto mayor sea esa cifra más
papeletas tendrá dicha persona de desarrollar un
glaucoma a corto, medio o largo plazo. No nos
engañemos: el factor de riesgo más importante
para el desarrollo de la enfermedad es la hiper-
tensión ocular. En un sentido práctico, el que a
uno le pongan  en la frente la etiqueta de “hiper-
tenso ocular” supone la necesidad de realizar
controles, cuya frecuencia será propuesta por su
médico en función de su grado de riesgo, para
identificar lo más precoz posible el mínimo indi-
cio de enfermedad. O sea, que tendrá que acudir
más al oftalmólogo de lo habitual. Pero no quiero
que se asuste querido lector, hay muchas perso-
nas que son “hipertensos oculares” toda la vida
y no desarrollarán la enfermedad.

El estudio sobre la Hipertensión Ocular, OHTS,
realizado sobre una muestra de 1.636 pacientes
intentó demostrar si el uso de medicación en
pacientes con hipertensión ocular retrasa o evita
la progresión a glaucoma. Y además de conse-
guir demostrarlo, disminuyendo la probabilidad
acumulada de desarrollar glaucoma en un 53.7
%, llegó a la conclusión de que sólo el 9.9% de
esa población muestral evoluciona a glaucoma.
Es decir, el 90,1% no desarrollan la enfermedad
en los 5 años siguientes al inicio del estudio.
¡Realmente un alivio! Será labor del oftalmólogo
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decidir si usted se encuentra en una posición de
más o menos riesgo, determinada por otros
muchos factores, de padecer glaucoma en un
determinado plazo de tiempo.

Una vez analizado el papel de la tensión ocular
en el glaucoma y habiendo dejado claro que
constituye el factor de riesgo clave, en un segun-
do plano, como factor de riesgo para el desarro-
llo y evolución de la enfermedad, se encuentra la
“isquemia del nervio óptico”. Es decir, el déficit
de oxígeno y elementos nutritivos aportados a
través de la sangre, necesarios para mantener la
función de las células ganglionares de la retina,
responsables de la buena salud del sistema.
Alteraciones en el sistema de autorregulación del

flujo sanguíneo constituyen un factor
pronóstico negativo en el curso de la
enfermedad. Para aclarar el concepto:
personas con problemas circulatorios,
que han sufrido alguna pérdida de
sangre aguda o que tiene dificultad
para que la sangre se oxigene en los
pulmones, tienen que vigilarse más,
pues su glaucoma puede evolucionar
peor.

Una vez llegados a este punto, por fin,
analizado qué es el glaucoma y los
mecanismos por los que se produce,
sería bueno definir glaucoma desde
un punto de vista clínico. “¿Por qué
doctor sabe usted que tengo glauco-
ma, si yo no noto nada?; estoy sano,
hago deporte, salgo con mis amigos y
sólo necesito un antiácido si ceno en
la calle los fines de semana”. ¡No me
fastidie usted la vida doctor!

Conviene aclarar inicialmente varios puntos: 1º, el
glaucoma es una enfermedad que no da síntomas
hasta muy avanzada. 2º, la padecen en el mundo
millones de personas. 3º, y más importante, el
50% de los enfermos están sin diagnosticar. 

CREO, QUERIDO LECTOR, QUE SON RAZONES
SUFICIENTES PARA QUE USTED SE TOME EN
SERIO EL DIAGNÓSTICO DE GLAUCOMA

Nos basamos en dos parámetros para establecer
el diagnóstico de glaucoma: uno, cambios en el
aspecto de la cabeza en el nervio óptico, al que
accedemos a través de la pupila en una explora-
ción oftalmológica rutinaria; y dos, alteraciones
características del Campo Visual. 

El nervio óptico sería como un “donnut”: un aguje-
ro en el centro correspondiente a la “excavación”,
que sería la zona por donde penetran los vasos
sanguíneos que alimentan la retina, y el donnut en
sí, constituido por las fibras nerviosas que salen
de la retina y se distribuyen formando un anillo. 

Pues bien, un nervio óptico sería glaucomatoso
cuando hay un aumento del agujero central a
expensas de un adelgazamiento del anillo. Así
sabemos los médicos que ese nervio óptico es
sospechoso de padecer la enfermedad. Y la mani-
festación clínica de esa pérdida de fibras nervio-
sas sería la alteración en el campo visual que se
estudia en clínica mediante la campimetría.

Quizá, en un sentido más práctico, sería bueno
determinar cómo ese glaucoma le va a afectar
en su calidad de vida. Es importante ser cons-
ciente que un diagnóstico de glaucoma no tiene
por qué suponer una merma de su calidad de
vida. Doctor, ¿podré seguir haciendo escalada los
fines de semana?; o, ¿la partida de mus de los
martes por la tarde será perjudicial para la
enfermedad que tengo?; o, ¡claro¡, por eso me
canso tanto al final del día con la lectura de la
novela, que me tiene absorbida la mente! Éstas
son las preguntas que los médicos debemos
contestar a nuestros pacientes, pues esas son
sus preocupaciones.

De forma general, conviene aclarar que la res-
puesta a estas preguntas dependerá siempre del
grado de evolución de la enfermedad en el
momento del diagnóstico.

Continuará...pero no deje de revisarse la
visión.

Dr. Antonio Hidalgo Torres
Oftalmólogo. Unidad de Glaucoma,

Instituto de Oftalmología La Arruzafa de
Córdoba. Grupo Innova Ocular

El factor de riesgo más importante para la 
enfermedad del glaucoma es, sin duda, la hiperten-
sión ocular, aunque hay muchas personas que son 
“hipertensos oculares” toda la vida y no llegan a

desarrollar la enfermedad.
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La cocina del futuro pasa por el conocimiento científico de las propiedades de los
alimentos, y del por qué de las trasformaciones que sufren según qué técnica y
temperatura de cocinado. Pero también del empleo de la última tecnología, del
conocimiento de la cocina tradicional española e incluso de lo que se cuece en

otras partes del mundo. Esto es lo que desde hace unos años viene demostrando
Dani García, jefe de cocina del restaurante Calima de Marbella quien, a sus 32 años,

suma prestigiosos galardones y premios gastronómicos pero, sobre todo, el
reconocimiento del comensal que disfruta de la genialidad de la alta cocina

andaluza elaborada con sentido y sentimiento.

Dani García
la nueva cocina andaluza
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l pasado 25 de octubre, el blog gastronómico Salsa de Chiles
celebraba en el Hotel Urban de Madrid la primera edición de
unos premios cuyos galardones fueron entregados a presti-
giosos cocineros y restaurantes elegidos por los propios
cibernautas, un jurado anónimo pero aficionado al buen yan-
tar. Y allí estaba el joven cocinero Dani García, quien recogía
el premio al ‘Mejor Restaurante’ y cuyo nombre resuena aquí
y allá, dentro y fuera de nuestras fronteras en los últimos
años gracias a la vuelta de tuerca que le está dando a la
cocina andaluza.

Actualmente dirige la cocina de Calima, restaurante del
Hotel Gran Meliá Don Pepe de Marbella, donde aterrizaba
en 2005 para revolucionar sus fogones al igual que ya lo
hiciera en el restaurante Tragabuche de Ronda, lugar
donde comenzó a trascender su particular filosofía de
cocina creativa. “Yo comencé a cocinar de manera cir-
cunstancial porque vivo en Marbella, zona turística que
vive mucho de la hostelería, y eso me gustaba bastante
pero tampoco me planteaba ser cocinero a los 15 años. A
los 17, dio la casualidad de que abrían la Escuela de
Hostelería de Málaga y a esa edad te puedes permitir el
lujo de cambiar si no te gusta. No me metí en la escuela
con toda la seguridad del mundo, la verdad, pero al final

estuve dos años que fueron básicos porque aprendí a
coger un cuchillo, a hacer un potaje de lentejas, un caldo
base o el jugo de una salsa… aunque después nunca he
dejado de aprender”.

En aquél entonces, la alta cocina española ya gozaba de
buena salud pero todavía estaba despuntando, sobre
todo en lo que a su difusión se refiere. Por ello, fue cru-
cial su período de aprendiz junto a Martín Berasategui.
“Ahí fue cuando realmente descubrí que lo que más me
gusta del mundo es la cocina”. En aquella época no
había tanta información gastronómica como hay ahora,
por eso, recuerda el chef: “No me podía creer todo lo que
se hacía allí, la manera de cocinar, esos menús degusta-
ción de 10 y 14 platos que hoy están a la orden del día
pero en aquella época no lo hacía tanta gente… Fue lo
que me impactó y lo que me hizo plantearme que la
cocina puede llegar mucho más allá de lo que yo pensa-
ba. Después, yo creo que la vida de un cocinero es como
la vida misma en el sentido de que haces cosas inmadu-
ras, poco reflexivas al inicio pero vas creciendo y refle-
xionando sobre cómo hacer tu trabajo, sobre los platos,
en cómo lo acepta el cliente… y terminas haciendo una
cocina mucho más madura.”

E

76-83 Gastronomia 06_ok.qxp  30/7/08  13:24  Página 78



Gastronomía | INNOVA

pag.setentaynueve

La nueva cocina andaluza

Haciendo gala de su origen, la cocina de Dani Martín parte de los
sabores de su tierra: “Creamos platos nuevos pero el 90% están cogi-
dos de la cocina tradicional andaluza, e incluso a veces mezclamos
dos platos como, por ejemplo, el último Ajo Blanco que hemos hecho.
De hecho, su título dice así: ‘Dos platos tradicionales en uno, sobre un
ajoblanco malagueño cuajado, caramelo del jugo de la ensalada de
pimientos, granizado de lichis’. Es decir, cogemos el jugo que sueltan
los pimientos asados, lo reducimos y se hace una especie de carame-
lo por los azúcares que contiene. Entonces, ponemos una capa muy
fina de ese caramelo y palomitas de nitrógeno de lichi con el ajoblan-
co cuajao. Tradicionalmente el ajoblanco siempre se ha comido con
algo dulce, por eso buscamos ese toque dulce-salao, semipicante
incluso del pimiento”. Por cierto, cuando dice “palomitas de lichi”, se
refiere, apunta: “a una técnica que hacemos con nitrógeno líquido y
pulpa de lichi que visualmente tiene forma de palomita.”
Precisamente, este chef es uno de los pocos en el mundo que realiza
cocciones con nitrógeno líquido a –196º, con deliciosos y sorprenden-
tes resultados, especialmente con aceite de oliva. “El aceite agradece
mucho el nitrógeno porque cuando lo consumes a una temperatura
muy fría casi desaparece la textura grasienta y te quedas con lo mejor
del producto: el retrogusto, el sabor, el aroma del aceite”.

Cocina de ensayo y error

La cocina española siempre se ha caracterizado por su variedad, cali-
dad y creatividad. Pero lo que la está convirtiendo en revolucionaria
es la introducción de nuevas técnicas y tecnologías hasta hace poco
impensables en una cocina gracias a la colaboración con científicos.
En este caso, Dani García es asesorado por Raimundo G. Del Moral,
catedrático de Anatomía Patológica de la Universidad de Granada. Su
finalidad: “Culturizarme, saber el por qué de las cosas. El mundo de
la cocina siempre ha sido el mundo del ensayo y error, se han ido
haciendo cosas y fallando para seguir evolucionando. Y yo creo que
hoy día, la alta cocina está dando estos pasos mucho más cortos
gracias al científico. De este modo -prosigue-, cuando quieres hacer
una cosa y fallas a la primera, le preguntas al científico sobre la
cuestión y te dice por qué pasa, lo asimilas y ya sabes, por ejemplo,
que a 65º grados nunca se va a quemar una paletilla de cordero por-
que el colágeno se funde pero no se pasa. Esto es lo que pasa hoy
día en la alta cocina”.

Otro ejemplo muy popular es el caso de la mayonesa: “Si un ama de
casa supiera por qué se le corta la mayonesa, por qué se produce su
emulsión, qué pasos correctos tiene que seguir… jamás se le cortaría”.
¿Quieren saber el truco de la mayonesa? Según Dani García: “Consiste
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“La alta cocina está
dando estos pasos
mucho más cortos

gracias al
científico. De este

modo, cuando
quieres hacer una

cosa y fallas a la
primera, le

preguntas al
científico sobre la
cuestión y te dice

por qué pasa”
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A finales de noviembre, la Guía Michelin otorgó una estrella a Calima por combinar a
la perfección la cocina innovadora de Dani García con un excelente servicio en sala y
una selecta carta de vinos. Además, valoró la constante  preocupación  del chef por
introducir las técnicas culinarias más vanguardistas, como el nitrógeno líquido, en la
foto superior, (cocción a -196º)  o la fritura de pescado a 180º.

INNOVA | Gastronomía
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en un equilibrio entre la cantidad de grasa y huevo, y tiene que haber algu-
na acidez, como un chorrito de limón o un poquito de vinagre, para que
emulsione perfectamente. También es importante que la temperatura de
los ingredientes sea la misma. Es decir, no puedes poner un huevo muy
frío con un aceite de temperatura ambiente”.

Sabor a Calima

Como corresponde a un restaurante de alta cocina, Calima presenta tres
o cuatro cartas a lo largo del año, según las novedades que va ideando
su equipo de cocina y aunque no se caracteriza por ser cocina de mer-
cado, siempre incluye platos con ingredientes de temporada como las
setas o la caza.

Por último, no queremos despedirnos sin conocer alguna de sus nuevas
propuestas. “Ahora estamos cocinando en madera de pino y de olivo.
Imagínate una madera cortada como un folio muy, muy fina. Y sobre
esto pones lo que quieras: carne, verdura…, untas un poco de aceite y

pones a la plancha, luego ahumas los bordes y cuando llega a la mesa
en la misma madera, todo tiene el aroma del pino u olivo”.

Ya sólo nos queda darle la enhorabuena por el premio que está a punto de
recibir. “Bueno, los premios siempre son de agradecer. Éste es un poco
más simpático porque te lo da la gente de la calle. Pero los premios son
para disfrutarlos sólo cuando te lo dan porque en el mundo de la cocina
cada día tienes que demostrar algo a 50 comensales que son los que ver-
daderamente te quitan o ponen de un sitio u otro. Nuestra cocina, si tal vez
se merece un premio es a la sensatez; es una cocina que intentamos que
sea equilibrada en todos los sentidos: de la vanguardia, de la tradición, del
uso, de las técnicas... No queremos hacer algo supermoderno si luego per-
judica a lo gustativo, queremos hacer cosas ricas, reconocibles para el
comensal y, a partir de ahí, jugamos todo lo que podamos y más pero
siempre con un equilibrio y una manera de hacerlo sutil y con sentido
común”. Lo dicho, enhorabuena.

Calima. Gran Meliá Don Pepe. Avda. José Meliá s/n. 952 76 42 52.
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Dentro del primer semestre de 2008, el Grupo
Innova Ocular como viene siendo habitual, ha
celebrado tres jornadas de formación. Cada

año se profundiza un poco más en la especializa-
ción, ya que la progresión imparable de la oftalmolo-
gía, da lugar a la aparición de multitud de nuevos
productos diagnósticos y equipos quirúrgicos, obli-
gándonos a realizar un esfuerzo de actualización de
conocimientos y mejora en nuestros procesos, que
afectan tanto a los oftalmólogos cirujanos como a
todo el equipo de profesionales que les rodean.

En esta ocasión se han abordado dos parcelas, la
primera tuvo lugar en el “Foro de DUEs Innova
Ocular”, totalmente dedicado a la esterilización en
quirófano; y posteriormente la nueva cirugía vítreo-
retiniana con 23G, nos hizo replantearnos un
encuentro de los retinólogos “Cordoretina” del
Grupo Innova Ocular, para estudiar la indicación
técnica y materiales quirúrgicos necesarios. El
encuentro debía finalizar con unas jornadas de for-
mación en instrumentación vítreo retiniana de pro-
fesionales que ayudan e instrumentan a nuestros
cirujanos en quirófano.   

En el mes de Mayo, los días 29, 30 y 31 tuvo lugar
el “Foro DUEs Innova Ocular” que se dividió en tres
grandes temas: NORMALIZACIÓN EUROPEA - 
PRODUCTO SANITARIO, que da a conocer la existen-
cia de la normalización que desde Europa se viene
aprobando y qué aspectos adoptan rango de norma
legal en España y cuáles no, impartido por Ignacio
Conde, gerente de Innova Ocular. El segundo tema,
RESPONSABILIDAD TÉCNICA Y JURÍDICA DEL PRO-
FESIONAL DE QUIRÓFANO, donde el Dr. Juan Manuel
Badenas, Director General de la Agencia de
Evaluación e Innovación de la Consejería de
Educación de la Comunidad Valenciana y Profesor
de Derecho Civil de la Universidad Jaime I de
Castellón, instruyó a los asistentes en su responsa-
bilidad civil como profesionales en quirófano. Para
terminar y como tema estrella se estuvo tratando
sobre ESTERILIZACIÓN, jornada en la cual se infor-
mó de las novedades presentadas en el mayor con-
greso de esterilización internacional celebrado este
año a cargo de Inmaculada Muro, Directora Técnica
de SERMED y Técnico Garante de la central de
esterilización del Hospital Clínico San Carlos de
Madrid. Después se tuvo la oportunidad de exponer
metodologías y protocolos de esterilización, crean-
do un debate sobre todas las cuestiones y dudas
que surgieron, y de esta forma facilitar su actividad
diaria en una labor tan importante dentro de los
quirófanos, todo bajo la dirección del foro a cargo
de Enrique Cosme, responsable del  Área quirúrgica
de Clínicas Oculsur. 

Posteriormente el 10 de Junio,
tuvo lugar “CordoRetina Innova
Ocular”, encuentro de retinólo-
gos de todas las Clínicas del
Grupo Innova Ocular, en el
Instituto de Oftalmología de
Córdoba – Hospital La
Arruzafa, dirigido por el Dr.
Juan Manuel Laborda. Se
expusieron casos clínicos,
analizaron indicaciones y valo-
raron resultados quirúrgicos
de la cirugía vitreoretiniana
con técnicas de 25G y 23G.

Como complemento a este
encuentro, tuvo lugar el 10 y 11
de Julio, un nuevo curso en
Madrid de instrumentistas y res-
ponsables de quirófano de las
clínicas del Grupo, con el objeti-
vo prioritario de hacerles llegar
a todo el personal que acompa-
ña y apoya al cirujano en la ins-
trumentación de Vitreorretina, el
conocimiento y experiencia de
otros instrumentistas de retina
con mayor experiencia en las
técnicas de 23G.
INSTRUMENTACIÓN VITREO-
RRETINIANA-WEB LAB DE VITRECTOMÍA 23G les ha
dado un conocimiento más amplio, al compartir con
los  especialistas de producto del fabricante (Alcon)
una sesión de wet lab, de todos aquellos aspectos y
características de los equipos y novedades del des-
echable de la cirugía de vitrectomía 23G.

Las ponencias en dicha jornada, vinieron a cargo
de Inmaculada Pérez (Due instrumentista del
Instituto Oftalmológico de Valladolid), Susana Sanz
(Due instrumentista del Hospital Clínico
Universitario de Madrid), y por parte de Instituto

Alcon: Matilde Pérez (Especialista de Producto  de
ALCON), Joan Manel Mateu (Responsable Wet Lab
de ALCON Madrid), Fernando Diez y Javier Varela
(Retinal Key Account de ALCON). 

Entendiendo que las acciones formativas con el per-
sonal facultativo y no facultativo de las clínicas,
representa una buena inversión y que ésta se mate-
rializa no lo sólo en la optimización de los recursos,
sino en una mejora de la calidad asistencial de las
clínicas Innova Ocular principalmente, han  decidido
seguir invirtiendo en ello.

Noticias
La Innovación sin Formación no es
Innovación
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La Fundación La Arruzafa de Córdoba ha celebra-
do, en el aula de formación del Hospital La
Arruzafa, con gran éxito de participación, la

Jornada de Actualización en Oftalmología para
Médicos del Trabajo. En la misma han participado,
además de médicos que realizan la vigilancia de la
salud de los trabajadores, profesionales que partici-
pan en la asistencia sanitaria vinculada a la salud
laboral, incluida las urgencias oftalmológicas. 

Las Jornadas han consistido en dos ponencias, una
mesa redonda y dos talleres prácticos. Las primeras
han sido impartidas por las Dra. Blanca García, Jefa
asociada del Servicio de Oftalmología de la
Fundación Jiménez Díaz de Madrid, y por la también
Especialista en Oftalmología Dra. Ana Sanz,
Facultativa del Complejo Hospitalario de Toledo. 

En la mesa redonda han participado profesionales
de reconocido prestigio en el ámbito de la medicina
del trabajo y de la Oftalmología. Entre ellos, el Dr.

Carlos Álvarez, Jefe de Servicio del Departamento
de Prevención de Riesgos del Excmo.
Ayuntamiento de Córdoba, El Dr. Antonio Meléndez,
Coordinador regional de la Sociedad de Prevención
FREMAP y el Dr. Antonio Iniesta, Presidente de la
Asociación Española de Especialistas en Medicina
del Trabajo. El Dr. Antonio Hidalgo, oftalmólogo del
Hospital La Arruzafa de Córdoba, expuso casos clí-
nicos prácticos, y el optometrista D. Francisco
Merino, una revisión actualizada de los principales
aparatos automáticos para la exploración en
Vigilancia de la Salud.

En la misma se han abordado aspectos como el
manejo de enfermedades oculares en medicina labo-
ral, la patología ocular producida por factores labora-
les (ojo seco, blefaritis, defectos refractivos y
forias…), cirugía refractiva en el medio laboral,
superficie ocular y PVD, exploración oftalmológica y el
papel de la Oftalmología en la Medicina del Trabajo.
Este encuentro ha permitido actualizar conocimientos

científico técnicos a los asistentes. Además, ha servi-
do para revisar el actual Protocolo de Visualización de
Datos del Ministerio de Sanidad, del que se cumplen
casi diez años desde su publicación. 

Las Jornadas han sido coordinadas por el gerente del
Hospital La Arruzafa, D. Rafael Agüera y por los Dres.
Alberto Villarrubia y Antonio Ranchal, que han conta-
do con la colaboración de ASEMPUR, ELIN MÉDICA y
los laboratorios Angelini Farma-Lépori y Allergan. 

Celebrada la Jornada de Actualización
en Oftalmología para Médicos del
Trabajo en el hospital La Arruzafa
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Con fecha 9 de mayo de 2008, la
Consejería de Sanidad de la Comunidad
de Madrid ha autorizado al INSTITUTO DE

OFTALMOLOGÍA AVANZADA Grupo Innova Ocular,
dirigido por el Dr. Francisco Poyales, a realizar
cirugía de “trasplante de cornea”, tras haber
sido evaluado en cuanto a sus recursos técnicos
y humanos, bajo los requisitos técnicos, conteni-
dos en la Orden 1980/1998 de 28 de Octubre y
en el RD 1301/2006 de 10 de noviembre, de la
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales,
sobre autorización y acreditación de las activi-
dades relativas a la utilización de tejidos huma-
nos en la Comunidad de Madrid.

Según manifiesta el Dr. Poyales, con el objeti-
vo de ampliar la cartera de servicios y mejo-
rar la prestación de calidad para sus pacien-
tes, el Instituto de Oftalmología Avanzada,
solicitó a la administración sanitaria de la
Comunidad de Madrid, acreditación para pro-
ceder a la realización de transplantes de cór-
nea para aquellos pacientes que necesitaran

sustituir la córnea dañada o enferma por una
córnea donante sana (Transplante Corneal).

Las corneas utilizadas para dicho trasplante se
encuentran en Banco de Ojos, bajo sistemas
que nos facilitan su preservación desde el óbito,
esto ha permitido mejor aprovechamiento y el
incremento de trasplantes realizados, por ello el
Instituto de Oftalmología Avanzada, completando
su cartera de servicios, atenderá directamente a
aquellos pacientes, que hasta ahora tenían que
ser remitidos a otros centros.

Al ser la cornea una membrana transparente y
curva localizada en la parte anterior y exterior
del ojo que actúa como lente para enfocar las
imágenes en la retina, y al estar en el exterior
sufre frecuentemente lesiones provocadas por
agentes externos, tales como traumatismos o
infecciones que dañan su transparencia y afec-
tan la visión. Cualquier alteración de la transpa-
rencia o curvatura corneal puede aconsejar el
realizar el trasplante.

Noticias
Instituto de Oftalmología Avanzada
autorizado a realizar Trasplantes de
Córnea en Madrid

Fórum Arruzafa es un encuentro anual que reúne a oftalmólogos de toda
España para analizar los últimos avances científicos de la especialidad.

Durante los días 14 y 15 de noviembre de 2008 se celebrará en Córdoba el
Fórum Arruzafa 2008.

La organización de dicho Fórum, que este año cumple su novena edición,
depende del Instituto de Oftalmologia La Arruzafa (Grupo Innova Ocular) y La
Fundación La Arruzafa de Córdoba, y tratará sobre un tema de gran actuali-
dad como es el desprendimiento de retina.

La coordinación correrá a cargo de los Doctores Juan Manuel Laborda Oñate y
Pedro Martínez Villa, oftalmólogos de la Unidad de retina, vítreo y diabetes ocular
del Instituto de Oftalmología La Arruzafa de Córdoba, celebrándose en el Parador
Nacional de La Arruzafa, que espera, como en ediciones anteriores, superar la
cifra de 500 oftalmólogos procedentes del ámbito nacional e internacional.

Este Fórum, que se ha convertido en un referente de la oftalmología a nivel
nacional, con clara vocación de divulgación científica y lugar de intercambio
de conocimientos  de los temas de máxima actualidad y mayor inquietud
entre los profesionales del sector.

Fórum Arruzafa 2008 - Córdoba. 
Desprendimiento de retina

Doctor Francisco Poyales, Director Médico del
Instituto de Oftalmología Avanzada.
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Honda BF90
diversión sobre el agua

Navegar mar adentro sobre una embarcación impulsada por un motor
fueraborda es una experiencia divertida y especialmente agradable que no
se debe desaprovechar este verano. Una de las posibilidades más atractivas
del mercado es el motor fueraborda de Honda Marine, BF90 ya que ofrece
un excelente rango de velocidad y aceleración, con un consumo de
combustible sorprendentemente bajo. ¿Preparad@s para coger el timón?

l motor fueraborda se caracteriza por estar instalado fuera del casco de
una embarcación, normalmente una lancha. Igualmente, ‘fueraborda’
sirve para denominar las embarcaciones impulsadas por este tipo de
motor. Sea como fuere, el motor BF 90 de Honda Marine es un mode-

lo ideal tanto para aquellas personas que desean iniciarse en las
nobles artes de la navegación, dada su sencillez de manejo y que

no transmite demasiadas vibraciones a la embarcación ni siquiera a
gran velocidad; como para aquellos que habitualmente tienen la
oportunidad de disfrutar de un ‘paseo’ por el mar y buscan la suma

de prestaciones eficientes, última tecnología y bajo consumo.

El modelo BF 90 está equipado con cadena de distribución y es el
más liviano y compacto de su categoría. De libre mantenimiento,

presenta un práctico diseño con mayor aerodinámica para evitar el
efecto de la ‘cavitación’. La cavitación es un efecto hidrodinámico que
se produce cuando el agua pasa a gran velocidad por una arista afila-
da, produciendo una descompresión, y con ello, y dicho de un modo
muy simple, la estela de gas y burbujitas que dejan tras de sí algunas
embarcaciones y la erosión de la superficie de metal de la hélice. Y
todo ello con el consiguiente ruido molesto e incómodas vibraciones.
Pues bien, de todo ello está libre el fueraborda BF 90 gracias a un
diseño de ingeniería de alta calidad que presenta un conjunto de cola
de alto rendimiento diseñada para reducir la estela y la salpicadura.
Además, la importancia del diseño de este motor viene dada porque
permite una mayor eficiencia del carburante junto con un mayor ren-
dimiento a potencia media.

E
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Bajo consumo de combustible

Por otra parte, gracias al nuevo sistema electrónico de inyección de combustible
multipunto de Honda (EFI) y al sistema de refrigeración por tres vías, estos moto-
res proporcionan una eficiencia superior del combustible. Las emisiones son un
20% menores que las del mejor competidor de 4 tiempos. Esto se traduce en un
excelente rendimiento con una máxima economía del combustible, algo que se
agradece precisamente en estos tiempos. Además, la avanzada tecnología de
este tipo de motor también reduce el coste de uso para el usuario ya que no se
necesita aceite para la combustión; estándares de bajo consumo que los inge-
nieros de Honda imprimen en sus motores como una de las marcas de la casa,
así como la facilidad de uso, durabilidad, funcionamiento silencioso, calidad de
los materiales  y fiabilidad.

Es evidente que la tecnología también tiene que ver en este sentido. Honda perfec-
ciona continuamente su línea de motores marinos incorporando tecnologías proce-
dentes de su experiencia en automóviles y en competición. Más en concreto, para
maximizar la potencia y durabilidad, los fuerabordas marinos de Honda se basan en
la sofisticada tecnología de Fórmula 1 y de la competición motociclista e incluso
incorporan características tecnológicas exclusivas que se encuentran en los moto-
res de sus automóviles más populares, como el NSX, Accord, CR-V y Civic.

Así, por ejemplo, el BF90 incorpora la tecnología ‘BLAST’ (Boosted Low Speed
Torque), que le imprime un impulso explosivo cuando se navega a baja velocidad
(hasta 5.300 r.p.m.) obteniendo una rápida respuesta adicional durante la acele-
ración. También es el primer motor de 90 CV de potencia que incorpora la tecno-
logía ‘VTEC™’ (control electrónico de la distribución y apertura variable de válvu-
las). El VTEC™ hizo su primera aparición en el año 1989, en el automóvil de alto
rendimiento NSX, y desde entonces esta tecnología se ha integrado en los diseños
de los motores marinos BF225, BF150 y BF90, proporcionando a estos modelos
bandera una combinación única de potencia, par y eficiencia a cualquier velocidad.
El VTEC™ varía la apertura de la válvula de admisión y la duración de la misma
para proporcionar un rendimiento óptimo, tanto a bajas como a altas r.p.m. El
resultado es un rendimiento máximo a cualquier velocidad. Esta tecnología propor-
ciona una curva de par más amplia y plana y una entrega de potencia suave a tra-
vés de toda la gama de funcionamiento del motor, permitiendo al usuario disfrutar
tanto de un rendimiento sobresaliente como, de nuevo, de un impresionante bajo
consumo de combustible.

Otros componentes de diseño innovador son el aumento del par a baja velocidad
(BLAST™), la tecnología de mezcla pobre, el sistema de refrigeración de 3 vías
que permite aumentar la durabilidad del motor, así como un sistema de control de
inyección a través del llamado ‘sensor landa’, pieza que permite en régimen de
crucero un ahorro del 20% de combustible al realizar un control y ajuste muy pre-
ciso de la mezcla de aire y carburante que impulsa a este motor, maximizando la
potencia. Es decir, el poder y la eficiencia de combustible a cualquier velocidad.

Los motores fueraborda de Honda Marine también se benefician de un bajo man-
tenimiento gracias a la ingeniería de precisión, con el resultado de tolerancias más
pequeñas, mejor rendimiento y motores más silenciosos y de mayor duración. De
hecho, gracias al diseño de 4 tiempos más limpio y con refrigerador, todos los
motores fueraborda de Honda que van de los 2,3 a los 225 CV requieren menos
mantenimiento y servicio que los motores de 2 tiempos. Así, el mantenimiento
anual de los motores de 4 tiempos es tan simple que se equipara al de los auto-
móviles: cambiar y llenar el aceite, comprobar el nivel con la varilla calibrada para
ello, cambiar el filtro y aplicar una pequeña cantidad de grasa en los puntos clave
para asegurar la lubricación.
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“Porque el agua hace
crecer el arroz, y los
peces viven en el agua,
no quiero contaminarla.”
Sochiro Honda (fundador
de Honda Motor Co.), 1964.
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Entre otras características, también cabe destacar del BF 90 que es el mejor de
su segmento en potencia de alternador (capacidad de carga de batería) y que está
dotado de un volante de inercia para un manejo suave y buena maniobrabilidad
del casco.

La calidad de este motor también se percibe en que ofrece un tiempo de encen-
dido rápido con una explosiva aceleración para lograr un mayor par.

Además, se trata del motor más ligero de su clase, con un diseño ergonómico y
elegante, aerodinámico, compacto y de bajo perfil que también cumple con el con-
cepto ‘e Spec ‘ de Honda, garantizando un consumo acorde a las normas
medioambientales y que es reciclable en su 95%.

Por último, el BF 90 de Honda Marine está dotado del sistema de protección anti-
corrosión de 4 frentes (que incluye un proceso de pintado patentado, ánodos sacri-
ficables y componentes de acero inoxidable). El resultado es una potencia y dura-
bilidad excelentes.

Motor | INNOVA

�Arriba, motor BF75 que comparte prácticamente la misma tecnología
que el BF90, aunque es ligeramente inferior a éste.

• Inyección electrónica programada de combustible (PGM-FI).

• Caja de engranajes de alto rendimiento -con una relación baja de engranajes de 2,33: 1-, sistema de
par de baja velocidad (BLAST™) y control electrónico de distribución y apertura variables de válvulas
(VTEC™ - BF90) que aseguran un rendimiento superior y un menor consumo de combustible en todos los niveles de revoluciones.

• Nuevo sistema de alimentación de combustible: la inyección de combustible electrónica multipunto (EFI), que junto al módulo de control dinámico del motor proporciona
un consumo de combustible muy bajo en un sistema ligero.

• Sistema de control de la mezcla pobre, con sensor de oxígeno (O2), que ajusta automáticamente la mezcla de aire-combustible según la velocidad y la carga, proporcio-
nando una eficiencia inigualable.

• Sistema de refrigeración de dos vías; reducen el calor del motor permitiendo que la culata funcione un poco más fría que el bloque del motor, mejorando la durabilidad
a largo plazo.

• Motor BF90 de 1.5 litros, monoárbol, de 16 válvulas, 4 cilindros y VTEC™ (BF90) inspirado en el mismo motor del automóvil Jazz de Honda.

• Alternador de 44 amperios que mantiene los bancos de las baterías de arranque y de doble fin cargadas todo el día, aunque en la embarcación estén funcionando múlti-
ples accesorios. El sistema reduce la formación de calor y proporciona una capacidad superior de carga de la batería.

• Protección anticorrosión de 4 frentes. Utiliza un proceso patentado de pintura de múltiples capas además de ánodos sacrificables para evitar la corrosión debida a entor-
nos marinos duros.

Tecnología punta del fueraborda FB90 de Honda:

Fuente e imágenes: Greens Power Products, S.L. Honda Marine
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No todos los días se tiene la oportunidad de entrevistar a un personaje tan singular
como el astronauta Pedro Duque, uno de los pocos hombres y el único nacionalizado
español, hasta el momento, que ha vivido la experiencia de viajar al espacio y ver por
una ventana el planeta Tierra a escala de una brillante bola de billar. Afable, sincero y
con un peculiar sentido del humor nos contó sus experiencias en el espacio pero tam-
bién el trabajo duro que hay que realizar para llegar a ser uno de los pocos afortunados
que consigan un billete de ida y vuelta en los futuros viajes espaciales. Y es que en el
recientemente inaugurado Centro Espacial Europeo (ESA) de Madrid, fuimos testigos
directos de un hito todavía histórico en el incipiente Siglo XXI: la tercera convocatoria de
selección de nuevos astronautas europeos. ¿Preparad@ para viajar a la Luna?

eñor Duque, se buscan nuevos astronautas
europeos, algo que se vive como una aventura.
¿Hay mucha diferencia del sueño a la realidad?

Hay bastante y espero que la gente se presente con
conocimiento de causa. Es decir, no se trata de Star
Trek sino que de utilizar 5, 6 años de la vida en pre-
pararse para, a lo mejor, hacer 10, 15 días o seis
meses de un trabajo que está muy reglamentado y en
el que hay que tratar de utilizar cada minuto al máxi-
mo posible. La aventura, por supuesto que la hay.

Para aspirar a ser astronauta, la ESA exige
dominio del inglés, conocimiento del ruso, estu-
dios de ingeniería o carrera científica, conoci-
mientos de pilotaje, salud física y mental…
Realmente, ¿cómo es un astronauta?

Yo me atengo a lo que se pide porque creo que está
bien descrito. Pero hay que cambiar la idea antigua
que todavía perdura de cuando la primera aventura,
de que se busca gente que aguante situaciones difí-
ciles, que sean fuertes y aguerridos porque ahora lo
que hay que hacer es no ver si se puede ir al espa-
cio, sino ver qué se puede hacer con el espacio. Por
lo tanto, cuanto más años pasan más se necesitan
capacidades intelectuales, de esfuerzo, de trabajo y
de estudio, y menos las físicas. En general, debe ser
gente que mantengan una ilusión a largo plazo en
las cosas que hacen, que sea capaz de mantener
un esfuerzo, corredores de fondo en el tema de
aprender, de irse posicionando cada vez mejor y de
tener cada vez mayor conocimiento de las cosas.

S

Pedro Duque, 
a la conquista del espacio
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Pedro Duque es ingeniero aeronáutico. Él se convir-
tió en el primer astronauta español de la Agencia
Espacial Europea (ESA) en el año 1992. Su elección
se decidió en el segundo proceso de selección de la
historia de la ESA (el primero fue en 1978). En la
actual y tercera convocatoria, la ESA busca nuevos
talentos para fortalecer su cuerpo de astronautas
de cara a los próximos retos que plantea la explo-
ración espacial para futuras misiones a la Estación
Internacional (ISS) y a la Luna.

Actualmente, los astronautas europeos trabajan a
bordo de la ISS, dentro del laboratorio Columbus y
beneficiándose del nuevo Vehículo de Transporte
Automatizado (ATV) que transporta material de la
estación a la Tierra. La ESA está explorando el
Sistema Solar y para ello precisa de una nueva
generación de exploradores que lo hagan realidad.
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En los vuelos espaciales todo tiene que funcionar a la primera. Y de ahí se derivan
todos los requisitos que se dan a los sistemas, a la preparación de los diversos
procedimientos y también los requisitos de las personas que tienen que ir allí.

¿Cuál es el trabajo de un astronauta?

Viajar a la estación espacial y ser capaz de hacer unos experimentos científicos,
de entenderlos al menos hasta el punto de ser capaz de ejecutarlos correcta-
mente, manteniendo su esfuerzo a largo plazo, muy necesario cuando vas a
estar seis meses en un sitio donde duermes en el trabajo, solamente ves a tus
compañeros de trabajo y hay una toda una serie de circunstancias que lo hacen
no necesariamente grato. Por eso se necesita gente capaz de aprender mucho,
de entender cuestiones de ciencia y de tecnología y que también tengan una
cierta templanza como para no tener altibajos.

Da idea también de la responsabilidad del astronauta. No se puede ir pensando
que vas a hacer lo que te dé la gana. En absoluto. Vas a hacer solamente lo que
está escrito en los procedimientos que te han dado, y hay que tener siempre
muy presente qué es lo importante y qué no.

La ESA no tiene mujeres astronauta. ¿Sería una asignatura pendiente?

No se sabe por qué pero desde luego no hay ningún motivo por el cual no se eli-
gen mujeres, y tampoco sé si debiera haber un motivo por el que se eligieran
especialmente o de forma que tuviesen más oportunidades. Hay que tratar de
aquilatar estos problemas y hacerlo bien. Yo pienso que ahora se presentarán
casi el 50% de mujeres y, por lo tanto, casi seguro el resultado de la selección
estará más o menos equilibrado.

Entre los cuatro astronautas que se elijan y que serán presentados en
abril de 2009, ¿estaría el europeo que irá a la Luna?

Eso no se sabe porque depende de si Europa verdaderamente despega en su
participación en los programas internacionales. Ahora mismo, como todo el

mundo sabe, en Europa se utilizan en los programas del espacio una décima
parte de recursos que en los Estados Unidos. Si sube su cuota, sí podría ser así.

Y los seleccionados, ¿cuánto tiempo tendrán que esperar para subir a una
nave espacial?

Hay un astronauta que subió hace año y medio y entró conmigo en el 92. Es
decir, que hay casos extremos de gente que tiene que prepararse durante
mucho tiempo y estar muchas veces a la espera. Y estas cosas forman parte
del oficio. Por eso decía lo de un ‘aprendedor de fondo’, una persona que lo
que tiene es gusto en el camino y no precisamente en llegar al final cuanto
antes.

¿Qué puede decir a las personas tienen la posibilidad de presentarse para
ser astronauta?

Que se aprenden muchas cosas y que uno nunca para de estar agradecido de
estar en un punto central de todos los programas espaciales del mundo y tener
el privilegio de contar con el tiempo de los ingenieros más brillantes, de los más
importantes científicos. Por lo tanto, durante todos los años que vas a estar de
preparación, en estudios, en clases, lo que más hay que desarrollar es la ilusión
por el saber. Quien vaya con ilusión por el saber, llegará y estará contento. Quien
vaya pensando que va a salir al espacio y salir en la televisión y que no le va a
costar nada, posiblemente saldrá frustrado.

La ESA ya tiene un laboratorio operativo en la Estación Espacial
Internacional, llamada ISS, y un trasbordador que puede ir y venir llevando
material. ¿Qué podemos hacer ahí arriba?

Tratar de utilizar la estación de la mejor manera posible para sus tres o cuatro
utilizaciones básicas. Una es, por supuesto, hacer ciencia en ingravidez que es
para lo que se ha creado este laboratorio allí arriba. Otra es desarrollar tecnolo-
gía de tal manera que, después, revierta en ideas para productos de consumo. Y
preparar a la humanidad para las siguientes aventuras que vendrán.
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¿Y cree que esa tecnología que se está desarrollando llegará a toda la
Humanidad, merece la pena el gasto en el espacio cuando hay gente que a
diario muere por no tener con qué alimentarse?

El problema que tiene el gasto en exploración espacial es que es muy vistoso y
todo el mundo está muy pendiente muy preocupado preguntando siempre qué es
lo que vale la carrera espacial. En realidad, un país como España invierte alrede-
dor de 4 ó 5 euros por persona y año, aproximadamente; una proporción ínfima
del presupuesto de las naciones pero, simplemente, es mucho más vistosas. Y no
voy a hablar de otras muchas cosas en las que los gobiernos gastan mucho más
dinero y que te sorprenderían. Si miras en la Web los presupuestos nacionales se
ve. Quiero decir que solamente se puede curar a la gente que se muere y dar de
comer a la gente que no tiene y limpiar el agua de las naciones donde la gente
está muriéndose simplemente por el agua… utilizando tecnología, desarrollando
tecnología y la cooperación en materia tecnológica es lo que va a salvar todas
esas vidas. Es decir, que toda esa inversión en tecnología está directamente rela-
cionada con la mejora de las condiciones de vida de todas las personas del pla-
neta. Lo que hace falta es que ese camino se recorra, es decir, que no sólo lo
que inventamos nosotros nos valga a nosotros, sino que tenga una aplicación
para otros usos. Y para todo el mundo.

¿Y cómo lo podemos percibir en el día a día?

Una de las maneras que hay de ayudar a la gente que está sufriendo una inun-
dación es utilizar los satélites para averiguar por dónde se puede llegar para dar-
les ayuda. Solamente con ese uso es suficiente para justificar el gasto que se ha
hecho en ese satélite. El satélite también permite ver cómo se va a perder una
cosecha y poder poner los medios para evitarle, o mejorar la tecnología del depu-
rado de aguas que podemos conseguir utilizando todos los filtros que hemos
desarrollado para tratar de limpiar el agua que se recicla en la estación espacial
o la energía limpia que se utiliza desde hace 46 años en el programa espacial de
los EEUU, con los que las células de combustible que se inventaron hace muchí-
simos años pero que sólo se han puesto en marcha en el programa espacial.

Yo creo que todo el mundo se da cuenta de que la inversión por parte de los
estados en la tecnología del espacio retorna con creces en bienestar de la gente
sobre la tierra y en el desarrollo de nuevas tecnologías que nos hace capaces de
hacer cosas que jamás hubiéramos creído.
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¿Y qué opina de los viajes turísticos espaciales?

Que lo que inventamos los ingenieros tiene que terminar en el mercado y tiene que
terminar aplicado a todas las personas. No hay nada que se invente que tenga que
permanecer siendo objeto de culto, es una cosa para utilizar pero hay siempre unas
fases en las que se tiene una impresión de que unos pueden y otros no. Ocurrió en
la aviación; parecía que sólo podías montar en un avión si eras sumamente rico y
todas esas cosas han pasado antes, las hemos vivido y lo único que digo es que
todas estas cosas que hemos hecho en el espacio para mantener allí las vida de las
personas, para conseguir llegar y conseguir volver esté al alcance de todas las per-
sonas. De momento, sigue siendo una estación espacial construida por fondos
públicos para uso científico y así debería ser. Lo que debería ser es construir otras
estaciones espaciales para que la gente pueda experimentar esto sin que necesaria-
mente sea su trabajo. Estamos en un punto intermedio en el que no hemos podido
despegar en esto del turismo espacial. Y las ofertas que se hacen ahora de turismo
espacial sólo ofrecen cuatro minutos de ingravidez que no tienen nada que ver con
ir al espacio, estar en órbita y hacer todo lo que hemos presentado aquí.

La pregunta del millón. ¿Qué se siente cuando se viaja al espacio?

Pues muchísimas cosas y es bastante difícil de describir. Desde luego para todos
es el momento en el que cinco, seis, siete años de trabajo se ponen a prueba y
se pone a prueba que realmente has sido capaz de alcanzar los conocimientos
necesarios como para realizar el trabajo. El propio viaje espacial es el momento
culminante donde uno ve que el esfuerzo ha sido recompensado aunque también
tenga mucha responsabilidad porque uno está ahí para hacer muchas cosas.
Pero se tiene la satisfacción de sido capaz de llegar ahí. Y es como entrar al aula
de examen. Quiero decir que justamente en ese momento, y durante el tiempo
que sea, hay miles de personas pendientes de lo que haces y hay que tratar de
dar la talla y demostrar que uno ha aprovechado la preparación que tiene.

¿Se siente miedo durante el despegue?

Bueno, a parte de todo esto, en ese momento también estas arriesgando en cier-
to modo la vida, puesto que todavía estamos en una situación tecnológica en la

cual los cohetes tienen un margen de error muchísimo más grande que las acti-
vidades normales de la vida cotidiana o de los otros trabajos. En ese momento
uno está tratando de no pensar en que está sentado en 2.000 toneladas de
explosivo y que se está realizando una explosión controlada pero lo justito, y más
en qué es lo que le toca hacer. En el caso del cohete ruso hay una pequeña torre
encima de la cápsula de los astronautas con un sistema por el cual la tripulación
se separa del cohete en caso de que existiera un fallo catastrófico. Es decir, que
hay una idea, al menos emocional, de que si todo falla, al menos te quedan esos
cohetes. Pero los ingenieros no hemos sido capaces todavía de hacer naves que
vayan al espacio con total seguridad.

¿Es difícil vivir en ingravidez?

Cuando llegas a la estación hay que adaptarse a la ingravidez, hay que aprender
a moverse en un ambiente en el cual todo flota, en el cual si uno se corta el pelo
o se afeita tiene que utilizar un aspirador para recoger el pelo; hay que aprender
a comer y acostumbrarse a comer comida en lata y preparada que aguanta seis
meses porque sólo hay comida fresca los primeros días cuando tiene uno la
nave ATV o la nave de carga.

¿Y es tan divertida como parece?

Tan sólo hay diez minutos al día, a lo mejor, que uno puede dedicarse a divertirse
con la ingravidez. En los vídeos suele verse a gente que juega con burbujas de
agua y se demuestra, por ejemplo, que un fluido no sometido a las fuerzas de
superficie de un recipiente forma una esfera. Como en todos los trabajos también
hay que intentar divertirse un poco y echar unas risas entre los compañeros.

Para Pedro Duque, ¿cuál ha sido su recompensa como astronauta?

Poder ver la Tierra desde arriba. Hemos tomado muchas fotos de la Tierra que
dan fe de que la vista desde la nave es verdaderamente impresionante. Basta
con eso como para recompensarnos en nuestro trabajo.

El Centro Europeo de Astronomía Espacial se ubica en Villafranca del Castillo, Madrid.
www.esa.int 

Se trata de un centro que recopila y analiza datos de las investigaciones espaciales.
Actualmente la ESA tiene 8 astronautas en activo para cumplir con sus objetivos actuales
y los futuros como son nuevas misiones a la Estación Espacial Internacional (ISS), misio-
nes a la luna y la exploración humana de nuestro sistema solar.

La primera convocatoria de astronautas europeos se realizó en 1978. La segunda fue en
1992, de la cual salió seleccionado Pedro Duque. La última se inició el 19 de mayo de
2008.

Entre los 17 países miembros de la Agencia Espacial Europea (ESAC) se espera recibir
entre 30.000 y 50.000 solicitudes.
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Salud y familia

¿Para ser astronauta se necesita una vista perfecta?

No, no se necesita una vista perfecta aunque cuanto mayor sea el nivel de per-
fección física más se construirá uno probabilidades para poder pasar el proceso.
Se permiten hasta dos dioptrías de miopías, creo. No es como a un piloto de
caza que necesita visión sin gafas. El asunto en el espacio es el incremento de la
presión sanguínea del cuerpo hacia la cabeza.

¿Y sufre de algún modo la visión?

Sólo si se tiene la presión ocular alta, ya que en el espacio la presión sanguínea
tiende a subir y hay que cuidarla mucho. Hay otra cosa, en el espacio cuando
cierras los ojos se ven chispas provocadas por la radiación de la capa de ozono.
Al estar en el exterior, la radiación incide en la retina aún con los ojos cerrados.

¿Qué otras consecuencias físicas se experimentan en ingravidez?

En ingravidez hay toda una serie de secuelas físicas y una de ellas es que el sistema
circulatorio está demasiado cómodo en ingravidez. No hay porqué levantar la sangre
desde los pies –donde suele acumularse- hasta la cabeza, cosa que el corazón está
diseñado para ejercer una potencia suficiente como para funcionar en posición ergui-
da, y hacer que la sangre de la vuelta por lo menos desde los pies hasta el corazón.
La circulación está cómoda lo que significa que al volver sí puedes tener problemas.
Por ejemplo, es bastante común que el sistema circulatorio tenga fallos de funciona-
miento por haberse acostumbrado a tanta comodidad, la sangre baja de la cabeza,
falta presión a la cabeza y ya depende de las personas y hay que estar lo más cerca
de la media lo mejor. La gente que hace maratón y que está enormemente en forma
suele tener problemas mucho mayores porque suele tener los vasos sanguíneos
mucho más anchos, y se les produce… ese problema es más acuciante en gente
que esté muy, muy en forma, más de lo que es la media de las personas.

También hay pérdida de masa ósea (en torno al 1% de la masa ósea por mes),
se resiente el sentido del equilibrio y mientras te acostumbras te tienen que lle-
var del brazo…

¿Y cómo compagina un astronauta su profesión con la vida familiar?

Esa es una de las cosas más difíciles que tiene la profesión de astronauta, sobre
todo siendo de una agencia que, por lo menos hasta ahora, tiene una participa-
ción minoritaria en los vuelos tripulados como es la Agencia Espacial Europea. Es
decir, si la Agencia tiene pongamos alrededor del 5% de los medios de la esta-
ción, porque también participa con ese tipo de porcentaje, pues más o menos
ese es el tiempo que vas a estar en casa. Eso si vives en Colonia (Alemania). Así
más o menos va todo. La vida como astronauta implica muchos viajes, muchos
trabajadores que lo hacen y marineros que están en Somalia durante tres meses
y después vuelven y tienen un mes de descanso y se vuelven a ir otros tres
meses. No es la única profesión en la que esto ocurre, pero sí es una de las pro-
fesiones en las cuales esto es más difíciles de compaginar, y uno tiene que pen-
sarlo para presentarse como astronauta.

Antonio Torres, Jefe de Entrenamiento Básico de Astronautas del ESA trabaja desde
Colonia, Alemania, formando a los ‘exploradores’ del espacio. De hecho, estuvo presen-
te en el Centro Espacial para explicar a los presente en que consistirán las pruebas de
selección y, posteriormente, el entrenamiento de los astronautas seleccionados. El se
incorporó a la Agencia Espacial Europea desde su creación en el año 1990, “y desde
hace tres años soy Jefe de entrenamiento y coordinador. Mi labor en la Agencia
Espacial en definir y planificar el entrenamiento básico de muchas disciplinas diferen-
tes, así como la agenda de los astronautas. De cara a los nuevos seleccionados tendré
que controlar instructores en unidad e incluso expertos de muy diferentes disciplinas,
darles el curso de instrucción y toda una serie de conocimientos encaminados a imple-
mentar  los suyos propios de las disciplinas en las que sean profesionales.”

Asimismo, Torres explicó a los presentes las cualidades que se piden para poder
acceder a una de las plazas de astronautas: “Serán preferiblemente licenciados en
ciencias, medicina o ingeniería, así como pilotos civiles y militares. Tendrán que domi-
nar el inglés y aunque se necesita ruso, no es necesario tener conocimientos de este
idioma. También se pide el examen médico que se le exige a los pilotos privados
(JAR-FCL-3, Clase 2) o equivalente. Esto en cuanto a conocimientos porque también
se exige que no estén enfermos ni tengan trastornos mentales, no se admiten a dro-
godependientes, fumadores o alcohólicos, y tienen que demostrar agudeza visual del
100%, natural o corregida con lentillas o gafas. Sin embargo, no se pide una condi-
ción atlética al candidato.“
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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

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

CENTRO OFTALMOLÓGICO MUIÑOS Y ASOCIADOS
GRUPO INNOVA OCULAR

Emilio Serra Fernández de Moratín, 6-A • 38006 Santa Cruz de Tenerife
902 88 66 70 • 922 23 02 34

comyaoftalmologia@innova-ocular.com • www.comyaoftalmologia.com
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La Revista de la Organización Nacional de Microcirugía Ocular
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moda | viajes | cultura | personajes | gastronomía | tecnología | innova ocular

Etiopía,
belleza genuina

Fundación La Arruzafa

Una noche con 
Gabino Diego

Oftalmología en continua 
innovación, Dr. Argüeso 

Tenerife,
eterna primavera

Dr. Ruíz.
Degeneración macular

Dani García,
la nueva cocina andaluza

Centro Oftalmológico Muiños,
incorporación al Grupo Innova
Ocular

Expo Zaragoza 2008

¿Qué es glaucoma? Instituto de
Oftalmología La Arruzafa. Córdoba

Pedro Duque,
a la conquista del espacio

Ejemplar gratuito

Dr. Mendicute. 
Catarata y astigmatismo,
una nueva solución
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