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EDITORIAL 3        

omienza el nuevo año y pasamos a limpio nuestra am-
plia lista de peticiones y buenos deseos con la esperan-
za de verlos cumplidos. En esta ocasión, el capricho de 
los números, me lo ha puesto fácil y sólo he tenido que 
pedir un deseo: que, haciendo honor a su nombre, el 

año 10 sea un año 10. Como economista la empresa se me antoja 
complicada, pero para no perder la ilusión, y tratándose también 
de números, se me ocurre apelar a una “pseudo-numerología”. El 
año 10 está relacionado con una cifra de las llamadas redondas, que 
en la mayoría de los casos genera optimismo, que desde nuestros 
primeros años en el colegio siempre nos ha resultado simpática, 
que las grandes figuras del deporte lucen en su indumentaria, que 
es  protagonista de las grandes listas que se precien (Top 10), que 
es fácil de entender para los alumnos -fuera de esas cursiladas pro-
gresistas con las que durante unos años tuvimos que sufrir como 
padres por culpa de la LOGSE de “progresa muy satisfactoriamen-
te”- y que, por supuesto, siempre hemos vinculado a la perfección 
y a las cosas bien hechas.

Las cosas buenas no vienen solas y si queremos que el año lo sea, es 
condición indispensable poner empeño en hacerlas de manera ade-
cuada. Las Clínicas de Innova Ocular en nuestras actuaciones esta-
mos siempre muy preocupadas, no sólo por hacer las cosas bien, sino 
por buscar la perfección en lo que hacemos, el 10. Y prueba de ello 
es que desde el principio hemos apostado por la calidad, consiguien-
do las acreditaciones en esta materia por las entidades certificadoras 
correspondientes. En el Grupo Innova Ocular siempre hemos creído 
que este compromiso con la calidad nos hace más fuertes en los 
momentos difíciles y este pensamiento ha creado entre nosotros una 
gran cohesión en todos los aspectos. Incluso, apelando de nuevo a la 
“pseudo-numerología” o al capricho de los números, nos encontra-
mos en el año 10, somos 10 clínicas asociadas, hace 10 años que el 
grupo se puso en marcha, uno de nuestros principales objetivos es 
buscar la excelencia en la calidad, el 10, y curiosamente  las siglas 
de Innova Ocular, “I O”, se asemejan a este simpático número.

Nuestra revista es una prueba de nuestro interés por la calidad. En ella 
les queremos mostrar cómo hacemos las cosas, intercalando otros te-
mas de interés general para hacerla más amena. Destacar el excelente 
trabajo de  todas las personas que intervienen en su realización, que, 
coordinadas por D. Ignacio Conde, Gerente del Grupo Innova Ocular, 
nos han posibilitado calificar, también aquí, con un 10 la trayectoria 
de la misma. Y, como no podía ser de otra manera, su próximo núme-
ro, que se editará a mediados del año 10, será el número 10.

Espero disfruten con la lectura de la misma, deseando a todos en el año 
que ahora empieza, como se dice en mi tierra, “que les vaya del diez.” 
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Texto: María Florensa / Fotos: María Florensa y Daniel del Río

UNA MIRADA
A INDONESIA

Diario de un viaje improvisado

Archipiélago del 
sudeste asiático 

compuesto de 
17.508 islas, 6.000 
de ellas habitadas 
y perteneciente a 
la lista de países 

megadiversos 

06-15 Indonesia.indd   7 23/01/10   22:54:21



darse en esta isla de ensueño. Normal, Rotterdam 
no tiene color.

El plan: comprar billete de ida y vuelta Barce-
lona-Yakarta y ya se verá. Tenemos 22 días para 
conocer todo lo que queramos (o podamos) de 
Indonesia. Sabemos que queremos ir a Bali y a 
Java. También queremos ir a la playa, hacer surf y 
snorkle, ver volcanes, ver templos, relacionarnos 
con los indonesios… Creo que no sabemos nada 
más. 

Compramos la lonli de Indonesia (un kilogramo 
por lo menos) y ni la miramos hasta el último día 
(es que somos profesionales muy cualificados y 
muy atareados. O un desastre de viajeros, según 
como lo mires). Preguntar a mis amigos que han 
estado en Indonesia (unos cuantos) no sirve de 
nada; todos son surfistas y no me saben hablar 
más que de olas en el reef (arrecife de coral). 
Todo el mundo sabe que los surfistas son monote-
máticos. Se caracterizan por abandonar a sus no-
vias en la arena, durante horas, en pleno viaje de 
novios, mientras se dedican a sus olitas. Además, 
yo no estoy para jugarme el pellejo (literalmente) 
en el afilado coral del reef. 

InnovaOcular8 vIAjES         

ndonesia: archipiélago del sudeste asiá-
tico compuesto de 17.508 islas, 6.000 
de ellas habitadas y perteneciente a la 
lista de países megadiversos (lista de 
los 20 países con mayor biodiversidad 

de la Tierra). 245 Millones de habitantes (4º país 
más poblado de la Tierra). 80% musulmanes (1ª 
nación musulmana, conviviendo con católicos, 
protestantes, hindúes budistas y hasta animistas). 
Clima tropical. Culturalmente han recibido influen-
cias indias, chinas, musulmanas, portuguesas… 
En los últimos siglos, debido a su importancia 
estratégica naval y al comercio de las especias, 
fue colonizada por Holanda y dominada con bota 
de hierro por la, para algunos, infame Compañía 
de las Indias Orientales. Es independiente desde 
1945. 

Inmensa, fascinante, inacabable, alegre, espec-
tacular, acogedora (sí, sí, también hay algo de 
terrorismo y catástrofes naturales. Si no fuera así, 
sería el cielo en la Tierra)… Cuenta la leyenda 
que, cuando a los primeros navegantes holande-
ses que llegaron a Bali les tocó volver a la madre 
patria después de pasar una temporada entre los 
Balineses, una veintena de ellos decidieron que-

I

Crónica de un viaje que pretende animar
a visitar uno de los sitios más maravillosos 
que uno cree que puedan existir en la tierra
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Dragón de piedra, guardián de un templo en 
Bali (pag. ant.). Vista de la Acrópolis de Atenas 
(arr.) y Turistas delante del Hotel Burj Al Arab, 
en Dubai (abj.)

 

Domingo, 2 de agosto de 2009, aeropuerto del 
Prat: son las 10 de la noche,  esperamos la salida 
de nuestro vuelo a Atenas. Estamos nerviosos y 
expectantes. También preocupados por la normati-
va de maletas de Vueling. Estas compañías low se 
ponen muy pesadas con las medidas y esas cosas. 
Aunque teóricamente no debería haber problema: 
haciendo caso de las recomendaciones de algunos, 
sólo viajamos con 2 mudas de todo. En Kuta Bali 
compraremos mucha ropa, muy barata y muy boni-
ta. Embarcamos, no dormimos, llegamos a Atenas 
a las 02:00, 30 euros de taxi al hotel (tenemos 
20 horas y hay que dormir). El hotel en el centro, 
cutre, 50 euros. Da igual.

3 de agosto, Atenas: salimos del hotel, nos guar-
dan las maletas, caminamos calle abajo con un 
mapa que nos dieron en el aeropuerto. Paramos 
en un bar y pedimos dos cafés. Estilo turco, muy 
ricos, nos animamos. ¿Qué veremos en Atenas en 
unas 8 horas? La decisión es obvia; directos a la 
acrópolis. A pesar del calor (que tampoco es para 
tanto) sentimos que ha valido la pena parar en 
Atenas sólo por la acrópolis. Da vértigo pensar en 
la carga histórica (Sócrates, Platón, la democra-
cia…). Sólo nos queda vagabundear hasta la hora 
del avión y resulta agradable caminar por Plaka, 
subirse a la ermita de San Jorge sobre el monte 
Licabeto, ver que Atenas no es la más bonita 
pero sí muy cercana. Volvemos al aeropuerto en 
autobús de línea, sin problemas y de camino nos 
compramos comida griega para llevar. La comida 
define a los pueblos y creo que los griegos me 
gustan.     

4 y 5 de agosto, Dubai: qué bien me cae Emira-
tes, la compañía aérea de Emiratos Arabes Unidos; 
nos ha colocado en Business por la cara. A pesar 
de llegar a Dubai al las 4 de la mañana, nos sen-
timos bastante bien. Nos estaban esperando en el 
aeropuerto para llevarnos al hotel que habíamos 
reservado por Internet (50 euros) y que yo equi-
pararía a un 4 estrellas superior. De lujo. 

Dubai resulta ser extraterrestre. No sé ni qué pen-
sar. Digamos que hay unos 3.576 rascacielos en 
construcción a la vez, en distintas fases y no hay 
nadie por la calle. Sólo miles de trabajadores de 
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la construcción yéndose de Dubai al atardecer. El 
agua del mar está más caliente que mi cuerpo. Mi 
conclusión es la siguiente: lo que pueden conse-
guir billones de petrodólares porque sí.  

6, 7 y 8 de agosto, Kuta, Bali: después de 
comprobar con regocijo que la clase turista de 
Emirates está muy, muy bien, llegamos a Yakarta. 
En el mismo aeropuerto compramos 2 billetes para 
la isla de Bali (45 euros por persona y 2 horas de 
duración), en un vuelo que sale dos horas después 
y nos plantamos en Kuta al atardecer. Sólo hemos 
conseguido habitación en un hotelazo (en agosto 
Bali está imposible) por 45 euros la noche y en 
primera línea de playa. Prometedor. 

Después de tres días salimos huyendo. Resulta que 
Kuta Bali es la zona mas turística de Indonesia y 

en agosto está abarrotada de australianos embria-
gados en una copia tropical de Mallorca. Consejo 
de amigo: no vayáis a Kuta en Agosto. Además, 
no hemos comprado ropa porque, en medio del 
caos, nos ha resultado imposible concentrarnos 
en el shopping. Seguimos con las dos mudas, pero 
por suerte las lavanderías son muy baratas. 

9, 10, 11 y 12 de agosto, Padang Bay, Bali: 
por fin, el paraíso.  Hotelito tipo bungalow a 20 
metros de una playa de arena negra rodeada de 
palmeras, habitación sencilla en un entorno pre-
cioso. 8 euros la noche, con desayuno incluido de 
pancake de plátano, ensalada de frutas y té. 

Alquilamos una escúter y dejamos que pasen los 
días: playa de arena blanca, monos, playa de are-
na negra, palacio, playa de roca, paseo, snorkle 

InnovaOcular UNA MIRADA A INDONESIA 11        

La vida en Bali gira en torno a la religión 
hindú y cualquier ocasión es buena para 
organizar un festival religioso

Ceremonia hindú, en la playa de Kuta (Bali) 
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(aquí me hago picadillo la planta de un pie por 
bucear sin aletas, tonta de mí; el coral corta mu-
cho). Dicen que el fondo marino de la zona es de 
los mejores del mundo, tanto con botellas como 
sin. El este y el norte de Bali son las zonas de 
tranquilidad media. El oeste es tal vez demasiado 
tranquilo. Bali es hindú, la única isla completa-
mente hindú (o casi) de Indonesia. Dicen que se 
nota en el carácter de las gentes. 

13, 14, 15 y 16 de agosto, Senggigi, Lombok: 
nos vamos de Bali. Desde Padangbai cogemos un 
ferry que nos lleva a la musulmana isla de Lom-
bok. En seguida lo notamos en la vestimenta de 
las mujeres; pañuelos en la cabeza y faldas largas. 
Por lo demás, la isla es más árida, pero el ambien-
te que se respira, parecido. El ferry es interesante 

por sí mismo. Como en cualquier transporte pú-
blico en un país en desarrollo puedes observar las 
tipologías sociales y compararlas con las propias. 

Una vez superas las diferencias en colores y teji-
dos, se convierten en tus vecinos y compañeros 
de viaje. Viajar acerca a la humanidad. 

Llegamos a Senggigi y nos alojamos en el los-
men (casa particular que alquila habitaciones) 

InnovaOcular12 vIAjES        

Puesto en la playa de arena blanca y aguas cristalinas de Padangbai, Bali

La isla de Lombok se encuentra a 
sólo cuatro horas de travesía en 
barco o 25 minutos de avión en 
vuelo regular desde Bali 
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de Jean, una australiana convertida al islam que 
lleva 20 años en Indonesia. Lombok es mucho 
más tranquilo que Bali, aunque puede que no tan 
espectacular. Volvemos a dejar pasar los días. Un 
día en la playa de Mangsit vemos el atardecer 
más bonito que puedo recordar: el sol poniéndose 
detrás del volcán Gunung Agung de la isla de Bali. 
Otro día viajamos a Kuta Lombok en la escúter y 
pasamos allí la noche: playas desiertas en tranqui-
las ensenadas, rodeadas de colinas hermosamente 
áridas, protegidas de un océano salvaje por el 
arrecife de coral. Paraíso de surfistas y de amantes 
de la tranquilidad. Otro día Jean nos presenta a 
un amigo que dirige un colegio interno para niños 
y niñas de pocos recursos. Nos pide que charlemos 
en inglés con sus alumnos y la visita se convierte 
en la experiencia más encantadora del viaje. El 
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bosque de los monos, el mercado Mataram, las 
tardes con la banda de rock del Marina de Senggi-
gi. La vida es fácil.

17, 18 y 19 de agosto, Ubud, Bali: de repente 
nos damos cuenta de que hemos dejado pasar 
demasiados días y que no hemos visto ni una 
fracción minúscula de Indonesia. ¡El estrés del 
viajero! Corre, corre a decidir qué vemos y qué 
dejamos de ver en los días que nos quedan. Al 
final nos decantamos por Ubud, en medio de las 
montañas y las terrazas de arrozales. Centro cultu-
ral y reserva de la identidad de Bali. 

De nuevo la escúter nos permite descubrir rinco-
nes naturales y espirituales. Se respira calma y 
tradición. Compramos artesanía y algo de ropa de 

Puesta de sol en la playa de Mangsit, en Lombok
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El templo de Prambanan,
en Yogyakarta (Java), fue 
declarado Patrimonio de 
la Humanidad en 1991
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marca a bajo precio. ¡Por fin podemos cambiar de 
aspecto! Hemos sido los turistas más zarrapastro-
sos de Bali; por poco nos dan un diploma acredi-
tativo.  

20, 21, y 22, Kuta, Bali: nos hemos perdido 
Lovina en el norte; baños con delfines, playas 
negras y cascadas. Amed en el noreste, con el bu-
ceo alucinante entre barcos de guerra japoneses. 
A pesar de todo corremos a Kuta porque la fiebre 
de las compras nos ha atrapado. Ropa surfera de 
marca y barata, este es nuestro nuevo mantra. 
La verdad es que disfrutamos bastante adentrán-
donos en las callejuelas, mirando, regateando, 
acumulando bolsas. También hay artesanía, pa-
reos, chucherías a cuatro perras. Además, hacemos 
surf en Kuta Beach. El hotel, otra vez al lado de 
la playa, está bien y es barato. A pesar de que la 
última vez salimos huyendo, esta vez, nos da pena 
marcharnos.

23 y 24, Yogyakarta, Java: vuelo Bali-Yoghyakar-
ta. Hemos decidido que no queremos perdernos 
los dos templos más famosos de Indonesia: el Bo-
robudur, una de las 7 maravillas, y el Prambanan. 
Llegamos al hotel por la noche y nos levantamos 
a las 4 de la mañana para hacer el tour. Vemos 
amanecer en el Borobudur, con el sol saliendo 
detrás del volcán Merapi. La pena son las nubes 
que dificultan la vista del volcán. El templo está 
rodeado de una neblina baja de la que emergen 
las palmeras y la sensación es casi mágica. El 
Prambanan impresiona por la extensión del recin-
to y la belleza de las construcciones. Al final del 
día, eso sí, estamos machacados. Cenamos una 

reconfortante Basok (sopa de carne y verduras) y 
nos acostamos. 

El día siguiente es nuestro último día en Indone-
sia, nos damos un paseo por el centro de la ciu-
dad y nos homenajeamos con tres horas seguidas 
de tratamiento lulur al más puro estilo javanés: 
masajes, reflexoterápia, peeling, baños aromáticos 
y no sé cuántas cosas más. Que nos mimen ha 
sido una constante en el viaje y ésta ha sido la 
traca final. Ojalá en España fuera tan accesible.

Viaje de vuelta: tengo un recuerdo borroso de 
aeropuertos, aviones, maletas y asientos de avión. 
Tres días sin dormir más de dos horas seguidas. 
Sólo dos alegrías: la tienda Coreana del aeropuer-
to de Yakarta llena de artículos kitch como los 
que, parece, gustan a los japoneses. La otra, la 
comida en un chiringuito playero en un pueblo 
cercano al aeropuerto de Atenas, con baño in-
cluido. Me han entrado ganas de conocer las islas 
griegas.

Resumen: Indonesia es un fantástico país que 
visitar. La nuestra ha sido una ruta improvisada, 
mal planificada, desaprovechada… en fin, saltán-
donos cualquier precepto lógico que pudiera haber 
en un hipotético Manual del Buen Viajero. A pesar 
de todo, ha sido genial.   

El tratamiento 
lulur es el ritual 
de belleza tradi-
cional en Java

Becak y Andong, transporte público
de Yogyakarta
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VICTORIO
LUCCHINO

“Es muy enriquecedor ser dos, y ser dos cabezas pensantes quienes 
aporten ideas en todas nuestras creaciones. Es realmente un privilegio, 
donde no llega uno llega el otro y hemos llegado a una compenetración 

increíblemente mágica en nuestro trabajo en todos estos años”

&
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í hablamos de la 
moda Española de 
los últimos 25 años, 
es imprescindible 
nombrar a Victo-

rio & Lucchino, la indiscutible 
personalidad en el panorama del 
diseño y el carácter nacional. La 
firma nace del encuentro entre el 
cordobés José Víctor Rodríguez 
Caro y el sevillano José Luis 
Medina del Corral. Dicha unión 
ha sabido crear un estilo propio, 
atemporal y personalizado.

Es a finales de los años setenta, 
cuando en la ciudad sevillana, 
comienza la andadura profesional 
de ambos artistas, aunque ya se 
podría augurar el nacimiento de 
esta prestigiosa firma.  Desde 
muy temprana edad tanto José 
Víctor como José Luis, mostra-
ron una clara tendencia hacia el 
mundo del arte, y soñaban con 
una vida en la que la creación 
presidiera su trabajo.

Seis son algunos de  los ele-
mentos que definirían el estilo 
inconfundible y representativo 
de Victorio & Lucchino, donde 
se funden el color, de forma 
apasionada y viva, el encaje 
como tejido por excelencia, el 
ornamento marcado por el sim-
bólico fleco, como innovación 
el concepto patentado de la ca-
racola que se aplica en mangas, 
cuellos y bajos; las novias con 
identidad propia y con coleccio-
nes con nombre y apellidos, y la 
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S

Desde muy temprana 
edad mostraron una 
clara tendencia hacia 
el mundo del arte

16-27 Entrevista.indd   18 24/01/10   09:15:14



InnovaOcular VICTORIO & LUCCHINO 19        

fusión que une la tradición y la 
artesanía típicas del sur con el 
diseño contemporáneo.

El espíritu que envuelve las 
creaciones de Victorio & Luc-
chino representa la auténtica 
alma de Andalucía. La moda de 
Victorio & Lucchino no es más 
que la plasmación de un cruce 
de caminos en el que pervive 
el espíritu de lo que un día 
fue Andalucía con los tiempos 
futuros de toda una cultura. 
Amantes de las formas, estos 
diseñadores absorben la esencia 
y el arte que fluye de cualquier 
rincón de su Andalucía natal.

Victorio & Lucchino conciben 
la moda como el reflejo y la 
exteriorización de lo que cam-
bia y lo que por el contrario 
se mantiene imperecedero. La 
ceremonia del vestir es para ellos 
una auténtica exigencia interior 
y esto se muestra en cada una de 
sus creaciones. Creaciones, que 
descubren a una mujer que debe 
lucirse, dejarse ver, mostrarse 
ante todos y ante todo. Se trata 
de una mujer que desprende 
sosiego, intimismo, profundidad 
y sabiduría. Una mujer que no 
pierde el equilibrio entre la im-
provisación y la premeditación. 
Una mujer que guarda la magia 
de lo opuesto; del ser y el debe 
ser. Victorio & Lucchino son en sí 
mismos la muestra de un espíritu 
y una filosofía de vida, cultura y 
de saberes.

La ceremonia del 
vestir es para ellos 
una auténtica 
exigencia interior
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30 años de vida profesional en común, 
¿cómo se lleva? 
Es muy enriquecedor ser dos, y ser dos “cabezas 
pensantes” quienes aporten ideas en todas nues-
tras creaciones. Es realmente un privilegio, donde 
no llega uno llega el otro y hemos llegado a una 
compenetración increíblemente mágica en nues- 
tro trabajo en todos estos años. Lo hacemos todo 
 juntos, creamos juntos, es la esencia de Victorio  
& Lucchino.

¿Cuáles fueron los inicios? 
Difíciles pero cargados de ilusión, trabajamos y  
trabajamos sin parar y un buen día paramos a mirar 
lo que habíamos logrado y lo que teníamos entre 
manos, todo había crecido y nuestra pasión era 
también nuestro modo de vida.

¿Habeis tocado techo o aún os quedan sueños 
por cumplir? 
¡No tenemos la sensación de haber tocado techo 
para nada! Nos sentimos un poco adolescentes, si 
me permites, por tener tantos y tantos proyectos 
en la cabeza con ganas de poner en marcha,… 
algunos verán la luz, otros probablemente no pero 
siempre serán “sueños” pendientes.

¿Es igual de importante ser buen diseñador que 
ser buen empresario? 
¡Por supuesto! Afortunadamente nos dedicamos a 
aquello que nos apasiona y eso nos convierte en 
unos privilegiados. Pero, ¡ojo!, somos empresarios 
y debemos luchar cada día para mantener y hacer 
crecer esta empresa y eso es un duro trabajo que 
no se diferencia mucho de cualquier otro.
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Ahora se comenta que la moda emerge de la 
calle, de los jóvenes atrevidos que crean tenden-
cias. ¿Estáis de acuerdo?  ¿En qué os inspiráis 
vosotros?   
La tendencia efectivamente también la marca 
“la calle” y los diseñadores debemos detectarla, 
aplicarla, y también interpretarla en todas nuestras 
creaciones. De todas formas, el Mundo o “la calle” 

como dices tiene casi tantas tendencias como 
personas, es difícil ver clones hoy en día y todos 
mostramos algo de nuestra propia personalidad en 
lo que vestimos, bien combinando o luciéndolo 
con cierta actitud. La inspiración llega, tal cual, la 
fuente puede ser muy diversa, un olor, una imagen, 
una actitud, una película, un libro, tu tierra… 
muchas cosas.

“La tendencia también la marca la calle 
y los diseñadores debemos detectarla, 
aplicarla e interpretarla en las creaciones”
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¿Es la moda un arte? 
Por supuesto, lo vemos como un 
arte, y como todo arte tiene sus 
técnicas.

¿Qué se siente al acabar de 
diseñar una colección? 
La sensación que experimenta-
mos es difícil de explicar, son 
sentimientos contrapuestos, pero 
sobre todo sentimos una gran 
alegría por poder seguir mos-
trando nuestras colecciones al 
público.

¿Cuál es vuestro diseñador/a 
favorito?
Son muchos, muchísimos y es 
difícil decantarnos por alguien, 
pero sí podemos confesarle nues-
tra admiración por el trabajo de 
Balenciaga.

Del 1 al 5, un ranking de paí-
ses donde mejor se viste del 
mundo. 
No tenemos una opinión creada 
al respecto, pero sí hemos podi-
do ver como en países como el 
nuestro hemos pasado afortuna-
damente de taparnos a vestirnos, 
cada vez más conscientes de que 
nuestra imagen es importante. 
Y esto es algo que celebramos 
enormemente.

¿La crisis afecta en los diseños? 
De las crisis sale uno reforzado y 
adquiriendo nuevos conocimien-
tos, eso es siempre una ganan-
cia. La crisis financiera Mundial 
no ha pasado de largo por el 
sector de la moda y ha provoca-
do muchas reestructuraciones y 
cambios. En Victorio & Lucchino 
contamos con más de 30 líneas 
de producto y eso significa más 
de 30 unidades de negocio que 
juntas nos dan una gran estabili-

16-27 Entrevista.indd   23 24/01/10   09:15:50



InnovaOcular24 SECCIÓN         

16-27 Entrevista.indd   24 24/01/10   09:15:53



InnovaOcular SECCIÓN 25        

16-27 Entrevista.indd   25 24/01/10   09:15:55



InnovaOcular26 PERSONAJES         

dad y confianza. Afortunadamente la crisis creativa 
no ha llegado nunca, esa nos preocuparía bastante 
más.

¿La moda es un reflejo de la sociedad? ¿Cómo 
está la moda? 
Como hemos comentado antes, en constate evolu-
ción, como la sociedad.

¿Qué idea creéis que se tiene en el resto del 
mundo de la moda española? 
Buenísima, la moda española es admiradísima por 
todo aquel que la descubre en el extranjero. Lo que 
debemos aprender a hacer es a darnos a conocer 
más. Con las ayudas y apoyos necesarios seguro 
que nos pondríamos al nivel de conocimiento de 
marca que poseen muchos países vecinos.

¿Qué relación tiene la moda con la situación 
histórica de un país? 
Forma parte de la historia de un país, sin duda. 
Por lo menos cada época puede identificarse a un 
estilo, una tendencia. Piense en una época, en un 
país y en un escenario. A que ve a la gente vestida 
de una forma determinada en su mente…

¿Qué es para vosotros lo más “pasado de moda”? 
En la moda, nada. Borre esa frase en el concepto 
moda, no existe hoy en día. Todo se reinterpre-
ta, todo vuelve, todo se combina, el conjunto es 
ecléctico.  

Tenéis varias líneas creativas: joyas, perfumes, 
zapatos, azulejos…, ¿qué os falta por diseñar? 
Siempre hay nuevos campos por explorar, pero nun-
ca hay que perder de vista que cada artículo tiene 
personalidad propia pero todos tienen el punto en 
común de Victorio&Lucchino. Seguiremos creando 
año tras año.

Una de vuestras frases en cuanto a la envidia: 
“Es una bomba atómica ser buena gente y tener 
buena estrella”. Desde la cima, ¿qué consejo 
daríais a los jóvenes que se encuentran en esta 
convergencia de cualidades? 
Que siempre trabajen con humildad y profesionali-
dad, que aprendan a escuchar de quien realmente 
vale la pena y que nunca crean que han llegado a 
la cima aunque se lo digan continuamente.

COLECCIÓN 
PRIMAVERA-VERANO 
2010: “ALQUIMIA”

Arquitectura y geometría conviven con el 
romanticismo,  provocando formas nuevas. 
La racionalidad arquitectónica busca la 
limpieza geométrica, envuelta, rematada y 
customizada por cierta atmósfera románti-
ca. Una mujer que disfruta de la técnica y 
de los estudiados patronajes, con la femi-
nidad y la sensualidad por contraste. Como 
también  contrastan los colores entre sí, 
aportando a veces calidez y otros frialdad, 
pero conviviendo juntos, dando el resultado 
que queremos ofrecer hoy para ti.

El colorido de lisos, atractivo y contrastado, 
produce un juego de sensaciones visuales 
nuevas. Blanco, gris, azul, negro, contras-
tan con la intensidad del color geranio o 
el lima. La texturas ligeras, provocan un 
efecto de frescura y sofisticación. Raso, 
crèpe, popelín,  algodón satinado... se 
disponen en un juego de formas y mezclas 
jóvenes con acabados de gran originalidad 
y enriquecidos con originales bordados

En el hombre se  insiste en una colección 
sport. Nuestro protagonista será  el hombre 
inquieto, inconformista y elegante, que 
busca momentos de comodidad.

Algodones, lonetas, popelines,... se desmar-
ca de los conceptos tradicionales, dándole 
un aire de frescura e informalidad a la 
indumentaria del hombre, pero sin perder 
su tradicional elegancia. Los colores neu-
tros con pinceladas de colores fuertes que 
le da luz a la paleta de colores, componen 
la gama en el mundo del hombre. Marinos, 
tostados, marrones, negro, blanco,... en 
contraste con fantasías de morados, ver-
des,... producen un interesante y atractivo 
efecto óptico.
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n artículos de números anteriores 
de nuestra-vuestra revista INNOVA 
OCULAR, otros compañeros han expli-
cado perfectamente las características 
e indicaciones de dichas lentes. Pero 

es interesante explicar que dentro de este 
grupo de procedimientos existen diferentes 
modelos y diseños. En este caso, se detendrá 
en una de las opciones que nos permite cubrir 
gran parte de los defectos refractivos exis-
tentes con la suficiente exactitud y seguridad 
como para ser nuestra primera elección en 
gran cantidad de casos.

Recordando…..¿Qué es una lente fáquica?
Dentro de los procedimientos que empleamos en 
la Cirugía Refractiva las lentes intraoculares están 
ocupando un amplio rango de indicaciones. Bási-
camente, podemos implantar en el ojo dos tipos 
de lentes. Si previamente realizamos la elimina-
ción del cristalino, las lentes que implantamos 
se denominan “pseudofáquicas” ya que vienen a 
sustituir a dicha estructura (cristalino: phakos en 
griego). Con este tipo de lentes en la actualidad 
podemos corregir prácticamente todos los de-
fectos refractivos y asociarles la corrección de la 
presbicia. Esta técnica está indicada, en términos 

Dr. Juan Pedro Torralba 
Camacho, oftalmólogo cirujano 
de Clínicas OCULSUR de Jerez 
y Cádiz (Grupo Innova Ocular) 
nos ilustra con detalle sobre las 
características e indicaciones de 
las LENTES FÁQUICAS

E
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ICL TÓRICA
Un gran paso adelante



generales, en casos de existencia de opacidades 
clínicamente significativas en el cristalino (cata-
ratas) o en determinados defectos y edades si el 
cristalino no presenta dicha opacidad (Lensecto-
mía Refractiva).

Cuando realizamos la implantación de una lente 
para corregir un defecto refractivo pero no eli-
minamos el cristalino, a esa lente la denomina-
mos “fáquica”. De esta manera, el cristalino del 
propio paciente mantiene su función de acomo-
dación o enfoque para la visión cercana y lleva 
“incorporada” en su propio ojo la corrección ne-
cesaria para su vida prácticamente independiente 
de gafas. Las lente fáquicas van a facilitarnos el 
realizar una corrección óptica del defecto refrac-
tivo con gran precisión, facilitan al paciente una 
gran calidad visual y sobre todo permiten que el 
procedimiento pueda ser modificado a lo largo de 
la vida. Es por lo tanto una técnica que emplea-
remos en pacientes “jóvenes”: aquellos que man-
tienen una transparencia normal del cristalino y 
una capacidad de acomodación adecuada.

¿Qué es una lente fáquica tórica?
Como ya conocen, los principales defectos de 
refracción que podemos padecer son la Miopía, 
la Hipermetropía y el Astigmatismo, que pue-
de cursar sólo o asociado a cualquiera de los 
anteriores. Si queremos corregir dichos defectos 
tendremos que disponer de lentes que puedan 

hacerlo con exactitud, por lo que deberán de dis-
poner de cualquier combinación de los defectos 
ya mencionados:

• Lentes fáquicas ESFÉRICAS: 
corrigen MIOPÍA o HIPERMETROPÍA.

• Lentes fáquicas TÓRICAS: 
corrigen ASTIGMATISMO sólo o asociado a mio-
pía o hipermetropía.

La palabra Astigmatismo también procede del 
griego: “a” significa sin y “stigma” punto. Viene 
a manifestar un defecto refractivo en el que la 
imagen no es proyectada en la retina del ojo 
de manera uniforme, ya que la córnea presenta 
una curvatura diferente en sus ejes produciendo 
una imagen desenfocada tanto de lejos como 
de cerca. Es un problema como decíamos que 
normalmente viene generado en una alteración 
de la curvatura de la córnea. Las lentes necesa-
rias para su corrección se denominan TÓRICAS y 
deben ir colocadas en una determinada orienta-
ción: el eje de la córnea que presenta la curvatu-
ra anómala.

En la actualidad, la única lente fáquica tórica 
que tiene posibilidad de corregir este amplio 
abanico de defectos es la llamada ICL (Lente de 
Contacto Implantable o Intraocular).

ICL TÓRICA
La lente ICL presenta unas características deter-
minadas en su material y diseño que la hacen ser 
considerada como lente fáquica de elección en 
multitud de ocasiones.

En primer lugar, el material del que está fabri-
cada se denomina Collamer© y tiene una serie 
de características peculiares que lo hacen ideal 
para este tipo de implantes: su gran biocompa-
tibilidad; su flexibilidad, que facilita tanto la 
inserción como la explantación de la lente con 
suma facilidad por incisiones pequeñas (3 mm.); 
sus características ópticas, que permiten obte-
ner lentes muy finas y que dan una gran calidad 
óptica.
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El diseño lo denominamos de “plato” y per-
mite que la lente sea implantada en un área 
del ojo denominada Cámara Posterior: detrás 
del iris y delante del cristalino. Esta zona 
de implantación permite que la lente no sea 
“visible” en el paciente y que el iris proteja 
el contacto de la lente con la cara interna 
de la córnea. Así mismo, en el caso de las 
lentes tóricas, va a facilitar la orientación de 
la lente para la corrección exacta del astig-
matismo.

LAS INDICACIONES
La indicación más habitual de este tipo de lentes 
la encontramos en aquellos casos de miopía 

asociada a astigmatismo que por la cantidad del 
defecto o la no idoneidad corneal, contraindica-
mos la cirugía con láser Excimer. Cada vez vamos 
bajando el límite del defecto a corregir, ya que 
el resultado funcional con las lentes en muchos 
casos supera al esperado con el láser. De todas 
maneras, su médico le personalizará el trata-
miento y le explicará las ventajas de las diferen-
tes técnicas.

A muy corto plazo vamos a poder disponer de 
lentes que corrijan la hipermetropía y el astig-
matismo, siendo las únicas lentes fáquicas que 
en la actualidad pueden ofrecer este rango de 
defectos. También el astigmatismo puro pue-

Clínica OCULSUR de Jerez.

Clínica OCULSUR de Cádiz.
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de ser corregido según las pruebas y estudios 
que previamente se realizan a los pacientes. 
Con todo ello, las posibilidaddes de solucionar 
prácticamente todos los defectos dentro de los 
parámetros de inclusión quirúrgica van a ser una 
realidad.

La versatilidad de estas lentes nos ha facilitado 
el emplearlas en casos de indicaciones especia-
les. Estas situaciones serían procesos que requie-
ren una corrección quirúrgica de algún defecto 
refractivo que por las características oculares no 
permiten otra solución más adecuada. Algunos 
ejemplos:

• Queratocono o ectasias corneales: 
son patologías oculares en las que la córnea 
va sufriendo una deformidad progresiva con el 
consiguiente astigmatismo elevado asociado. 
En estos casos la cirugía con láser está absolu-
tamente contraindicada, por lo que las lentes 
fáquicas esféricas o tóricas se convierten en la 
indicación principal. 

• Queratoplástias: 
tras un transplante de espesor completo o 
parcial de córnea puede quedar un defecto re-
sidual con astigmatismos de difícil corrección. 
La ICL tórica será una técnica de elección en 
estos casos. 
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• Tras cirugía refractiva corneal con láser 

Excimer u otras técnicas: 
existen casos de pacientes con cirugías antiguas 
con láser que presentan cambios refractivos 
con el tiempo que no pueden ser corregidos de 
nuevo en la córnea por problemas de espesor o 
irregularidades. En este grupo también incluiría-
mos casos de Queratotomías Radiales o técnicas 
que impidan de nuevo la cirugía en la córnea. La 
implantación de una ICL tórica nos soluciona en 
multitud de casos estos problemas.

• También la implantación de una de estas
lentes puede solucionar defectos refractivos 
tras cirugía con implante de lentes pseudofá-
quicas en los que no sea posible el recambio 
de la lente inicial o solucionar el defecto con 
otras técnicas.

EL PROCEDIMIENTO
El astigmatismo es un defecto bastante individual, 
ya que al depender de la forma de la córnea, cada 
uno de nosotros presenta unas características muy 
especiales. Por lo tanto, la elección de la lente a 
implantar es “personalizada”. Su oftalmólogo le rea-
lizará una serie de medidas y pruebas para realizar 
los cálculos adecuados que se traducirán en la lente 
específica para su ojo, en “su lente”.

El procedimiento quirúrgico es bastante rápido 
y en la mayoría de los casos lo realizamos con 
anestesia tópica, lo que facilitará la recuperación 
visual precoz. En las lentes tóricas, al final de 
la cirugía colocaremos la lente en la posición 
calculada para corregir su astigmatismo con la 
mayor precisión posible.

Su oftalmólogo también personalizará el segui-
miento postquirúrgico adecuado a su caso, así 
cómo y cuándo realizar la implantación del otro 
ojo si su defecto es bilateral. En general, la recu-

peración visual deberá ser rápida, prácticamente 
desde el momento en el que desaparezcan las 
molestias de la propia cirugía.

En conclusión, este imparable desarrollo tecnoló-
gico que la Oftalmología ha ido disfrutando y que 

esperamos continúe nos ha facilitado el disponer 
de medios para alcanzar soluciones efectivas y 
seguras a problemas oculares difícilmente tratables 
hace no tantos años atrás. En este campo de la Ci-
rugía Refractiva, la aparición de las lentes fáquicas 
permitió abrir un gran abanico de posibilidades 
quirúrgicas a defectos que antes no podían ser so-
lucionados. La ICL tórica viene a ocupar una gran 
cantidad de indicaciones para casos que presentan 
diversidad de defectos, pudiendo corregirlos con 
eficacia y redundando en la calidad de vida de 
nuestros pacientes, de Ustedes, que son el centro 
de nuestro afán profesional.

En todas las Clínicas del GRUPO INNOVA OCULAR 
disponemos de los medios técnicos y humanos 
más capaces para que esta tecnología puntera se 
les pueda ofrecer con la mayor de la seguridad.
Confíe en nosotros, consúltenos sus dudas, y 
permítanos que con nuestra experiencia podamos 
ayudarle a dar ese paso que le va a cambiar su 
manera de “VER” la vida. 

El imparable desarrollo tecnológico hace que la Oftalmología pueda 
alcanzar cualquier tipo de soluciones efectivas y seguras a problemas 

oculares difícilmente tratables años atrás

Las marcas de diamante
indican el eje de
implantación





Nuevas técnicas: 
dacriocistorrinostomía 
con láser

Qué es la dacriocistorrinostomía 
endocanalicular con láser? Si nos 
atenemos al nombre parece algo muy 
complicado.
No, en la subespecialidad de Oculoplás-
tica Oftalmológica es una técnica qui-

rúrgica que realizamos en la práctica diaria. La 
dacriocistorrinostomía endocanalicular con láser 
diodo es una cirugía que se realiza introduciendo 
una fibra láser en el punto lagrimal y, a través 
del canalículo conseguir una apertura del saco 
lagrimal en la nariz y restaurar el normal paso de 
lágrima del ojo a la nariz. 

¿Siempre se ha hecho con láser?
No, de hecho hoy en día no se hace con láser en 
todos los centros ya que se precisa una tecno-
logía avanzada. La cirugía clásica consiste en 
realizar una incisión en la piel y en el hueso de 
la nariz y a través de ella hacer una apertura del 
saco lagrimal. Luego, hay que suturar la piel y 
queda una pequeña cicatriz. Con láser diodo, la 
cirugía es mínimamente invasiva, no requiere 
hacer ninguna herida o incisión y la recuperación 
es mucho más rápida y cómoda para el paciente. 

Entonces, ¿qué ventajas tiene el láser frente a 
la cirugía clásica?
Como se ha mencionado, con el láser diodo 
podemos hacer una cirugía mínimamente inva-
siva, pero con un excelente resultado funcional. 
Conseguimos un menor trauma en los tejidos, al 
no hacer incisiones el paciente no tendrá luego 
cicatrices, el sangrado será mínimo y el dolor 
también es menor con la técnica del láser. El 
paciente, se puede incorporar a su vida laboral 
más rápidamente. 

¿Cuándo hay que realizar a un paciente una 
dacriocistorrinostomía?
Cuando el sistema de drenaje de las vías lagrimales 
esté obstruido. Es lo que se conoce popularmente 
como “rija”. El síntoma principal es el lloro de ojos 
continuo, pero lo debe evaluar el oftalmólogo, 
porque pudiera ser por otras causas. 

La Dra. Romero Responsable del 
Departamento de Oculoplástia 
del Instituto de Oftalmología 
Avanzada-Grupo Innova Ocular, 
nos introduce en una de los 
tratamientos mas novedosos en 
la cirugía de vía lagrimal

¿
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Dra. Concha Romero, Directora del Departamento 
de Oculoplástica del IOA junto con el Dr. Carlos 
Ramírez, (Otorrinolaringólogo) colaborador de la 
Clínica Scola.



La obstrucción puede provocar una dacriocistitis 
crónica en la que la lágrima se acumula en los 
ojos y rebosa desde los párpados por la cara, lo 
que provoca síntomas muy molestos. A veces, 
incluso, debido a la tendencia que adquiere el 
paciente a secarse continuamente la lágrima, se 
puede ocasionar una dermatitis secundaria. En 
los casos más severos, el saco lagrimal se puede 
infectar, se vuelve tumefacto, pueden aparecer 
abscesos y dolor fuerte por lo que debemos pres-
cribir antibióticos y antiinflamatorios, y en cir-
cunstancias extremas puede requerir un drenaje.

¿Qué anestesia se requiere?
Con la dacriocistorrinostomía endocanalicular con 
láser empleamos anestesia local bajo control de un 
anestesista. Además, se puede hacer en pacientes 
en tratamientos con anticoagulantes sin necesidad 
de retirar la medicación días antes.

Para nosotros es fundamental la colaboración en 
el proceso quirúrgico de un médico otorrinola-
ringólogo experto en cirugía endonasal. Durante 
la cirugía y que diagnostique al paciente antes 
de la intervención y siga conjuntamente con el 
oftalmólogo el pos-operatorio después de la in-
tervención para comprobar que todas las estruc-
turas nasales están bien. 

En el equipo del Instituto de Oftalmología Avan-
zada está el Dr. Carlos Ramírez de la Clínica Scola 
que colabora desde hace años con nosotros. 

Y respecto al postoperatorio, ¿es complicado?
No, cuando lo hacemos con láser es muy poco moles-
to. Normalmente el paciente debe instilarse colirios 
antibiótico y antiinflamatorio durante una semana y 
hacer lavados nasales. Se coloca también una peque-
ña sonda de silicona que va del ojo a la nariz, para 
asegurar una cicatrización correcta. No molesta y se 
retira en consulta pasadas unas semanas.

¿Para quién está indicada esta intervención?
La indicamos en pacientes con obstrucción del 
conducto lagrimal siempre y cuando el tabique 
nasal no esté muy desviado o haya una hipertro-
fia severa de los cornetes. Por eso es necesario 
también una revisión exhaustiva previa por parte 
del otorrinolaringólogo.

¿Y los resultados, son buenos?
Los resultados son muy satisfactorios en un alto 
porcentaje de casos. Con esta técnica, la aper-

tura del saco lagrimal es menor que 
con la cirugía convencional, y hay un 
pequeño porcentaje de pacientes que 
tienen una tendencia a cicatrizar muy 
fuerte. Si se cierra la mucosa, lo que 
hacemos es volver a dilatar el conducto 
con un baloncito que se hincha dentro 
de la nariz y de esta forma queda de 
nuevo abierto el conducto y sin ten-
dencia a cicatrizar. Actualmente todas 
las clínicas del Grupo Innova Ocular 
utilizan esta técnica de dacriocistorri-
nostomía endocanalicular con láser.
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Innovaciones en 
transplante de córnea

Qué es el transplante de córnea?
El transplante de córnea, también 
llamado queratoplástia, consiste en la 
sustitución de parte o de todo el tejido 

corneal del paciente por un injerto procedente 
de un donante. 
 
¿Porqué es tan importante la córnea como 
para que haya que transplantarla en alguna 
ocasión?
Podemos decir que la córnea es la primera lente 
que constituye el sistema óptico del ojo. Los 
rayos de luz pasan por la córnea, atraviesan la 
pupila y llegan a la retina. Para que esto pueda 
ocurrir la córnea debe ser transparente y tener 

la curvatura adecuada ya que, de otro modo, la 
visión es muy defectuosa. Si se cumplen estos 
requisitos, es decir, una transparencia muy alta 
y una curvatura ajustada, la calidad óptica de 
la córnea es muy elevada. Cualquier opacidad 
o deformación en ella puede dar lugar a som-
bras o aberraciones que dificulten o impidan la 
visión.

El transplante de córnea está indicado en aque-
llos casos en los cuales el tejido corneal del pa-
ciente ha perdido su transparencia y no permite 
una adecuada visión. Esto se puede producir 
por procesos inflamatorios o infecciosos que 
provocan cicatrices en la córnea (herpes ocular, 
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La Dra. Blanca Poyales Responsable 
del Departamento de Córnea del 
Instituto de Oftalmología  
Avanzada-Grupo Innova Ocular, nos 
aclara con mayor profundidad su 
experiencia y opinión al respecto, 
así como las principales preguntas 
que puede plantearse un paciente 
con patología en su córnea

¿

Córnea



abscesos bacterianos o por hongos) o enferme-
dades degenerativas que alteran su estructura 
(degeneración marginal pelúcida). Existen ade-
más otras patologías como las deformaciones 
corneales importantes (la más frecuente es el 
queratocono), lesiones traumáticas con pérdida 
de sustancia, inflamación de los tejidos cornea-
les que no responden a tratamiento, etc.
 
¿En qué consiste la intervención?
La intervención consiste en la extracción de la 
córnea dañada del paciente y su sustitución por 
una córnea sana procedente de un donante. Las 
córneas se obtienen de los bancos de ojos. Se 
trata de una cirugía que se realiza en la prácti-
ca habitual en manos de cirujanos expertos en 
transplantes. El pronóstico de este tipo de ciru-
gía es bueno si no hay complicaciones añadidas 
al proceso quirúrgico o inmunológicas.

¿Se transplanta toda la córnea? 
En función de la cantidad de córnea que se deba 
transplantar, se pueden realizar varios tipos de 
transplantes:

1.- Transplante penetrante: Consiste en la susti-
tución de la totalidad del tejido corneal, desde el 
epitelio hasta la parte la más profunda que es el 
endotelio, ambas incluidas. Esta indicado cuando 
están afectadas todas las capas de la córnea, como 
por ejemplo una cicatriz muy profunda.

2.- Transplantes lamelares consisten en la sustitu-
ción de una parte de la córnea, solo la que esta 
dañada, conservando el resto de las estructuras. En 
función de la parte que se transplanta hay 2 tipos:

Transplante lamelar anterior o DALK (Deep Anterior 
Lamelar Keratoplasty): que consiste en sustituir 
solamente la parte mas anterior de la córnea con-
servando el endotelio del paciente. Está indicado 
para patologías como el queratocono, deformida-
des post-quirúrgicas o cicatrices superficiales

Transplante endotelial (DSAEK Descement Stri-
pping Automated Endothelial Keratoplasty) que 
consiste en transplantar la parte más profunda 
de la córnea: el endotelio.

El endotelio son unas células encargadas de 
“secar” la córnea; el ojo está relleno de agua y, 
para que la córnea sea transparente, tiene que 
estar seca (como la mampara de la ducha, si esta 
empañada, no vemos a su través mientras que si 
está seca podemos ver el interior de la bañera). 
Las células endoteliales no se pueden regenerar 
y se van perdiendo a lo largo del tiempo, pero 
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en condiciones normales su número es suficien-
te para mantener la transparencia de la córnea 
durante toda la vida.

Cuando el número de células es insuficiente, la 
córnea se llena de agua dificultando la visión e 
incluso produciendo dolor. Esto ocurre en enfer-
medades como la distrofia endotelial de Fuchs, 
en la que el paciente tiene muy pocas células, o 
cuando tras procesos inflamatorios graves o tras 
múltiples cirugías se pierde un gran número de 
células endoteliales.

Las ventajas de éste tipo de transplantes son la 
recuperación funcional más rápida y un menor 
astigmatismo post-quirúrgico.
 
Estas técnicas son las más avanzadas en el trata-
miento de los Transplantes de Córnea. 

¿Cómo se unen la córnea del donante y la de 
nuestro paciente?
Primero se hace el corte del tejido tanto del 
donante como del receptor del tamaño adecuado 
a cada caso y después se suturan los bordes del 
botón donante al lecho receptor con una sutura 
muy fina (mas delgada que un pelo) por lo que 
apenas es visible.

El corte de la zona a transplantar, se puede 
hacer de dos maneras: de forma manual con unos 
instrumentos llamados trépanos o con un láser 
especial llamado Láser de Femtosegundo del 
cual disponemos en el Instituto de Oftalmología 
Avanzada. 

El Láser de Femtosegundo es una tecnología de 
alta precisión que nos permite obtener cortes 
en la córnea de espesor predeterminado con una 
precisión mucho mayor que la que se obtiene con 
los cortes manuales con trépanos. El Láser de 
Femtosegundo no precisa contacto directo con el 
ojo para realizar el corte de la parte anterior de la 
córnea. Además, este láser actúa desde el interior 
hacia el exterior, por lo que el paciente no pierde 
la visibilidad del punto de fijación, esto permite 
aumentar los niveles de precisión y seguridad. 

La ventaja de este láser es que permite que el ci-
rujano enfoque la energía del láser a una profun-
didad determinada y luego corta rápidamente el 
tejido a esa profundidad sin causar lesión adicio-
nal en los tejidos de alrededor. Además, podemos 
elegir la forma del corte y así la superposición de 
las dos córneas será más exacta consiguiendo un 
sellado hermético y la construcción de la cicatriz 
será más fuerte, lo que les permitirá ser más 
resistentes a futuros traumatismos. Todas estas 
ventajan hacen que los pacientes tengan una 
visión mejor y una recuperación más rápida.

¿Cuánto tarda el paciente en recuperarse? 
La recuperación visual total puede tardar has-
ta un año y la mayoría de los pacientes cuyo 
trasplante es exitoso disfrutan de una visión 
óptima por muchos años. La visión tiende a me-
jorar según pasan las semanas. Además, es muy 
importante que el paciente haga el postoperato-
rio tal y como se lo indique su médico; durante 
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un tiempo el paciente deberá instilarse colirios 
varias veces al día, no podrá frotarse el ojo o 
realizar deportes, especialmente los de contac-
to, no podrá hacer esfuerzo y en algunos casos 
requerirá llevar gafas protectoras.

A partir del tercer mes se empieza a valorar la 
retirada paulatina de suturas para reducir al 
máximo el astigmatismo postoperatorio en el 

caso de las queratoplástias penetrantes. En el 
caso de las queratoplástias lamelares, este proce-
so de ajuste del astigmatismo se realiza antes ya 
que la cicatrización es más rápida.

¿Y el pronóstico? ¿Podemos conocer el éxito 
de la intervención antes de realizarla?
El pronóstico final depende de la patología que 
presente el paciente y del grado de alteración de 
la córnea previo a la operación. Patologías como 
el queratocono tienen muy buen pronóstico.

Siempre oímos la posibilidad de que se 
produzca un rechazo cuando se transplantan 
otros órganos. En la córnea ¿también se puede 
producir rechazo?
La córnea está compuesta por un tejido ausente 
de vasos sanguíneos, por eso es transparen-
te, por lo que las posibilidades de rechazo son 
menores que para otros órganos. La probabilidad 
de rechazo es mayor durante el primer año y va 
decreciendo durante los años siguientes. Entre 
los síntomas que deben alertar acerca de un 
posible rechazo, están el enrojecimiento y dolor 
ocular, así como la disminución de la visión. 
Ante cualquiera de estos síntomas el paciente 
debe acudir a la consulta para que se descarte 
un posible rechazo.

En el caso de que se confirmase la existencia de 
rechazo del transplante, se administrará un tra-
tamiento farmacológico que tiene como finalidad 
controlarlo.

¿Hay que emplear anestesia general?
No, no empleamos anestesia general sino retro-
bulbar y sedación bajo control estricto de un 
anestesista. El paciente no se queda ingresado el 

día de la intervención. Se le revisa al día si-
guiente en consulta. Durante el primer mes se le 
cita cada semana para revisión durante un mes. 
Posteriormente cada mes, pudiendo espaciar las 
visitas si la evolución es satisfactoria.

Como al resto de pacientes intervenidos en el 
Instituto de Oftalmología Avanzada, el paciente 
dispone de un servicio de atención personalizada 
durante las 24 horas en caso que necesite poner-
se en contacto con su cirujano. 

Y ya para concluir, ¿el transplante se córnea 
se puede hacer en cualquier centro?
Se puede realizar en cualquier centro que esté acre-
ditado por la Consejería de Sanidad competente. 
Este organismo es el encargado de conceder auto-
rizaciones y tiene una reglamentación muy definida 
y marcada para acreditar a los centros. Además 
tanto el Servicio de Coordinación de Transplantes 
Regional, como Nacional hace un seguimiento 
trimestral de todos los transplantes que se realicen. 

En el caso del Grupo Innova contamos con Centros 
acreditados en el territorio nacional, uno de ellos 
es el Instituto de Oftalmología Avanzada de Madrid. 
Con ésta cobertura podemos cubrir todas las necesi-
dades de los pacientes del Grupo Innova Ocular. 
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a segunda campaña 
de revisiones oftal-
mológicas infantiles 
en el campo de refu-
giados de Tindouf ha 

cerrado las acciones solidarias 
de la Fundación La Arruzafa en 
2009. Esta nueva expedición, 
complemento de las exploracio-
nes llevadas a cabo entre los 
niños que pasaron el verano en 
Córdoba, se ha llevado a cabo 
en colaboración con la Asocia-
ción Cordobesa de Amigos del 
los Niños Saharauis (Acansa), 
teniendo como objetivo la Wi-
laya de Auserd, donde el equipo 
se ha centrado en detectar am-
bliopías y defectos visuales en 
pacientes de 4-5 años, edad en 
la que estos problemas pueden 
solucionarse.

Cientos de niños han pasado por 
la improvisada y colorista con-
sulta instalada bajo la dirección 

L

Fundación
La Arruzafa
Cierra sus acciones de 2009 
revisando la vista a cientos 
de niños en Tindouf
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del oftalmólogo infantil Diego Torres, del Instituto 
de Oftalmología La Arruzafa-Hospital La Arruzafa 
de Córdoba. Completaban el equipo desplazado a 
Auserd la optometrista Mª Luz Fuentes, un miem-
bro de la Fundación La Arruzafa, Carlota Guirao, y 
otro de Acansa, Mariana Grande.

De entre todas las revisiones realizadas a los 
niños saharauis se han detectado 26 casos que 
será necesario tratar individualmente. Para ello 
se les facilitarán gafas, rehabilitación y en algún 
caso serán trasladados a Córdoba para llevar 
a cabo la pertinente cirugía en el Hospital La 
Arruzafa. Gracias a estos tratamientos los meno-
res llegarán a la edad adulta sin problemas de 
visión, lo que mejorará sensiblemente su calidad 
de vida dentro de las penosas condiciones que 
les impone su situación de refugiados.

Haciendo balance del 2009, el Dr. Juan Ma-
nuel Laborda, presidente de la Fundación La 
Arruzafa, aseguró que “este ha sido un año en 
el que la entidad ha redoblado esfuerzos para 
consolidar su ayuda en los puntos en los que ya 
se habían realizado acciones, como el caso de 
Tanzania o los campos de refugiados de Tindo-
uf., sin embargo el año acaba con la asignatura 
pendiente de una segunda expedición a Mada-
gascar, que tuvo que ser suspendida a media-
dos de año debido a la inestabilidad política 
de la zona”. Córdoba es otro de los puntos de 
acción de La Arruzafa, Para el Dr. Laborda “la 
labor callada de asistencia constante a pacien-
tes sin recursos de nuestra provincia es otro de 
los compromisos de una Fundación que quiere 
ayudar lejos sin perder de vista las necesidades 
más cercanas”. 
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a Fundación Dr. Soler de la Comunidad 
Valenciana es una entidad sin ánimo de 
lucro que nació en 2007 con la finalidad 
principal de acercar la atención en salud 
ocular a personas necesitadas de nuestro 

entorno próximo. En los tiempos actuales en los que 
la actividad solidaria se ha centrado en muchas oca-
siones en países lejanos subdesarrollados, entendía-
mos que muy cerca de nosotros existían colectivos 
de personas con problemas oculares importantes y 
para los que el acceso a una atención de calidad se 
hacía de manera muy dificultosa.

De esta manera, e incluso desde antes de su arran-
que oficial, la Fundación ha prestado atención 
oftalmológica a colectivos y personas sin recursos, 
así como ancianos acogidos en asilos de la zona, a 
los que ha brindado de manera gratuita consultas, 
exploraciones especiales, tratamientos quirúrgicos 
y con láser, así como otras actividades. Todo ello 
dentro de un entorno de calidez y proximidad.

Siendo los problemas oculares muy frecuentes en 
esos colectivos, entendíamos que a la meritoria labor 
de comunidades religiosas, cooperantes y voluntarios 

Fundación
Dr. Soler
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se le podía ayudar facilitando esa atención oftal-
mológica de nivel. Es de reseñar que estos cuida-
dos oculares, incluso los más básicos, pese a estar 
cubiertos en ocasiones por la sanidad pública, se 
encuentran difíciles de conseguir de manera ade-
cuada por las características propias de estos grupos 
sociales de ancianos. 

La Fundación no obstante colabora también con 
otras organizaciones que prestan atención en países 
lejanos dando soporte logístico y cediendo material 
oftalmológico para facilitar la creación de infraes-
tructuras estables. Asimismo ha facilitado la marcha 
de profesionales a campañas en el extranjero para 
desarrollar esa actividad solidaria.

Una de las metas de la Fundación 
Dr. Soler es la docencia y la mejora 
del conocimiento por parte de  
colectivos profesionales y sociales. 
Es por ello que la Fundación colabora 
activamente con FacoElche, que es 

una de las tres reuniones más impor-
tantes de España en el campo de la  
Oftalmología, convocando en la  
ciudad de Elche a más de 600 profe-
sionales nacionales y extranjeros. 

Asimismo, la Fundación imparte regularmente 
charlas y coloquios a otros grupos de profesionales 
de la visión como optometristas, auxiliares, rehabi-
litadores, etc., para la mejora de sus conocimientos 
y habilidades. Estos fines docentes no solo mejoran 
la formación de profesionales, sino que al trans-
mitir conocimiento se realiza una gran labor en la 
prevención y detección precoz de las enfermedades 
oculares.

La prevención específica de la ceguera es también 
uno de sus principales fines fundacionales, y para 
ello realiza campañas de detección de enfermedades 
y acude a Residencias de nuestros mayores para dar a 
conocer aspectos de salud ocular específicos de esos 
colectivos. 



l grado de afectación puede ser varia-
ble, desde ligera a severa. La afecta-
ción aunque puede ser bilateral, por lo 
general es unilateral. 

Tiene una prevalencia de 1 a 4% y es la causa más 
frecuente de pérdida de visión monocular en niños. 

Los requerimientos fundamentales para el 
desarrollo visual normal son:

• Imagen retinal clara en cada ojo.
• Agudeza visual igual o muy semejante en

ambos ojos.
• Alineamiento ocular preciso.

Si alguno de estos requisitos falla, se produce 
lo que conocemos como AMBLIOPÍA.

Normalmente, la visión del bebé recién nacido es 
borrosa. Va mejorando a medida que el bebé crece 

Dra. Carolina Rivas Prantte,  
oftalmóloga del Instituto Lleida  
de Oftalmología-Grupo Innova
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AMBLIOPÍA 
La detección precoz el mejor 
aliado para su 
tratamiento

¿Qué es la ambliopía?
Ambliopía es el  
nombre médico para  
lo que llamamos  
familiarmente “ojo 
vago” u “ojo perezoso”.

La ambliopía es una  
disminución de la  
agudeza visual,  
resultado de un anormal 
desarrollo visual  
durante la infancia.

E



y empieza a usar sus ojos. Ambos ojos 
trabajan juntos (llamado visión bino-
cular) y envían imágenes al cerebro. El 
cerebro combina ambas imágenes dando 
una visión única y clara. Si por cualquier 
razón las imágenes son diferentes, el 
cerebro no presta atención a la ima-
gen que viene de uno de los ojos, para 
no tener visión doble. Entonces no se 
desarrolla una visión normal en el ojo 
ignorado por el cerebro.

Por lo que, desde los primeros meses de 
vida el ojo madura en forma gradual y se 
desarrollan las vías visuales. Durante al menos los 9 
primeros años, estas vías permanecen maleables.
 
Para un desarrollo visual normal, el cerebro debe 
recibir, de forma simultánea, imágenes igual-
mente focalizadas y claras de ambos ojos para 
“aprender” a ver. 

Cualquier factor que interfiera en el proceso de 
aprendizaje visual del cerebro, provocará una falta 
de desarrollo de la agudeza visual, dependiendo la 
precocidad, intensidad y duración.

¿Por qué ocurre?
Hay tres causas principales:

DESALINEACIÓN DE LOS OJOS 
(“ESTRABISMO”)
Representa la mayoría de las ambliopías fun-
cionales. Es la causa más frecuente de la mala 
visión unilateral del niño. 

Cuando los ojos de un niño no están alineados en 
forma apropiada, el cerebro no presta atención a 
un ojo para evitar la visión doble o confusa.

Ambliopía estrábica.

InnovaOcular OFTALMOLOGÍA 45 

Instituto Lleida de Oftalmología

Las ambliopías unilaterales no 
producen en general molestia 
aparente. Su detección puede 
ser tardía en el curso de un exa-
men sistemático. Y la precoci-
dad de la reeducación desde su 
detección es fundamental
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Es el resultado de una competición entre dos 
imágenes diferentes que se forman en la retina 
de ambos ojos. Se observa sobre todo cuando 
existe estrabismo unilateral y el cerebro ejerce 
una inhibición de las aportaciones proporciona-
das por el ojo constantemente desviado.

ENFOQUE DESIGUAL
La ambliopía también puede producirse cuando 
un ojo ve mejor que el otro. 

El mecanismo resulta generalmente de un defec-
to refractivo que elimina los detalles finos de la 
imagen retiniana. 

Cuando el vicio refractivo está presente en un 
solo ojo, o bien en ambos, pero de diferente 
magnitud, si no lo corregimos adecuadamente 
con gafas, se producirá ambliopía del ojo con 
mayor defecto refractivo, ya que el cerebro pre-
ferirá el ojo sano.

Siendo mucho más frecuente en el ojo hipermé-
trope, y pacientes con astigmatismo, aunque 
también puede aparecer en los casos de miopía 
alta unilateral (> de 6 D de anisometropía). 

Se usa el ojo más fuerte con más frecuencia que 
el ojo débil, donde eventualmente, el ojo fuerte 
se hace cargo completamente y el ojo débil deja 
de trabajar.

A menos que el defecto refractivo esté asocia-
do a un estrabismo, lo cual no es muy común, 
los ojos de estos niños tienen una apariencia 
normal para la familia y el pediatra, siendo 
la detección y el tratamiento tardío hasta la 
edad escolar.

DEPRIVACIÓN VISUAL 
Esta forma de ambliopía si bien es la menos 
frecuente, es con diferencia la más peligrosa y 
difícil de tratar. 

Al privarse al cerebro de la visión nítida de las 
formas, éste “elige” el ojo a través del cual reci-

be las imágenes más claras, y suprime aquellas 
que provienen del ojo enfermo. Esto ocurre en 
casos de alteración de la transparencia de los 
medios oculares, como por ejemplo: cataratas, 
opacificaciones corneales y hemorragias en el 
vítreo, entre otras. 
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Ambliopía anisometrópica.
La imagen llega mal al cerebro debido a que un ojo 
tiene un problema refractivo mayor que el otro.

Opacidad cristaliniana (catarata).

Leucoma corneal.
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¿Cómo se puede saber si un niño tiene am-
bliopía?
4 elementos a considerar:

• Presencia de reflejo rojo.

• Determinar agudeza visual. 

• Buscar asimetrías. 

• Evaluar el alineamiento ocular. 
- En el niño que no habla la valoración de la 
visión central se hará evaluando la fijación y la 
capacidad de seguimiento.

- En los lactantes los blancos para evocar res-
puestas visuales son la cara humana y las luces 
eléctricas.

- En niños pequeños son útiles los juguetes 
que hacen ruido.

- Para valorar fijación y seguimiento, el oclusor 
menos atemorizante y mejor tolerado es el 
pulgar del médico.

La evaluación oftalmológica consiste en el 
examen funcional y anatómico de los ojos y el 
sistema visual.

• Agudeza visual y patrón de fijación (acorde a 
la edad).

• Alineación y motilidad ocular.

• Evaluación del reflejo rojo.

• Examen de las pupilas.

• Evaluación segmento anterior.

• Refracción bajo cicloplejía – descartar defectos 
refractivos.

• Fondo de ojos.

• Test de estereopsis – binocularidad: permite 
averiguar si los ojos están trabajando en forma 
conjunta.

Si un niño presenta ambliopía, su pronósti-
co visual dependerá de la causa, de la edad 
de aparición (mientras más precoz será más 
severa), de la duración de ésta y de la edad 
de inicio del tratamiento. Este último punto 
es crítico, puesto que a mayor edad de inicio 
del tratamiento, menores son las posibilida-
des de recuperación visual, debido a la menor 
plasticidad en el sistema visual del niño. De 
ahí la importancia de la toma de conciencia 
en la comunidad, de la necesidad de derivar a 
todo niño a su primer examen oftalmológico a 
los cuatro años de edad, aunque no se observe 
patología evidente.

A no ser que un niño tenga un ojo desviado, 
con frecuencia no hay manera de que los padres 
sepan que algo no funciona bien.

Para encontrar la ambliopía los niños deben ser 
sometidos a un examen oftalmológico. 

¿La ambliopía se puede tratar?
¡Sí! El tratamiento puede mejorar la agudeza vi-
sual – pero solamente si se descubre el problema 
a tiempo. Cuanto antes reciba tratamiento, mejor 
será la probabilidad de que un niño recupere la 
visión de ojo más débil. 

El desarrollo visual de un niño se completa a 
los 8 o 9 años de edad, y entonces puede ser 
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ESTRABISMO
(ojo desviado)

Supresión 
(elimina imagen)

AMBLIOPÍA
(ojo vago)
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demasiado tarde para que el 
tratamiento de la ambliopía 
tenga éxito. 

¿Cómo? 
En primer lugar se debe 
corregir el defecto que 
origina pérdida de agu-
deza visual en la retina 
(estrabismo, cataratas o 
defectos de refracción), a 
continuación se debe forzar 
la visión del ojo ambliope, 
limitando la visión del otro 
ojo (oclusión).

TRATAR LOS PROBLEMAS 
QUE CAUSAN AMBLIOPÍA:
• Generalmente se prescri-
ben gafas, para mejorar el 
enfoque o desalineación de los ojos.

• Corrección de estrabismo.

• En caso de deprivación visual por ej.: por 
cataratas, la indicación es una cirugía dentro 
de los primeros meses de vida.

ENTONCES, EL OJO DÉBIL PUEDE FORTALECERSE: 
• Para hacerlo es necesario cubrir un ojo o 

taparlo con un parche. Se cubre el ojo que 
funciona mejor, obligando al “perezoso” a 
trabajar.

La oclusión ocular con parche es el método más 
efectivo para estimular el ojo ambliope. La oclu-
sión del ojo dominante (con mejor agudeza visual), 
priva de él al paciente, lo que hace que el ojo am-

bliope trabaje al máximo; el parche se debe aplicar 
en la cara, y no sobre el anteojo.
 
Penalización farmacológica, mediante la cual, 
en vez de lentes, se instila un colirio en el ojo 
dominante (dejando la pupila dilatada y anulan-
do la acomodación). La cicloplegia, así inducida, 
en el ojo sano, obligará al uso del ojo ambliope. 
Se usa también por rechazo a la oclusión, en 
ambliopías severas.
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El objetivo primordial de un programa de cribado visual es la  
detección precoz (a partir de 3-4 años) de la ambliopía y los factores 

ambliogénicos, tales como el estrabismo y las cataratas
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La eficacia del tratamiento guarda una impor-
tante relación con la edad a la que se inició el 
mismo: En general toda ambliopía es recupera-
ble si se empieza a tratar antes de los 3 años y 
medio, por lo que las campañas de prevención de 
la misma deben comenzar a ésta edad en la que 
ya es fácil tomar la agudeza visual de manera 
adecuada. Generalmente se realiza una segunda 
criba a los 6 años.

Esto se refiere a screening de la población gene-
ral; todo niño sospechoso (con estrabismo, que 
parece que no ve...) debe ser remitido sin demora 
para ser valorado por el oftalmólogo. 

Hay pocas cosas en la medicina tan gratificante 
como el tratamiento exitoso de la ambliopía. No 
sólo es un tratamiento no invasivo y de bajo costo, 
sino que dependerá del esfuerzo del propio pacien-
te. Tanto el niño como sus padres están claramente 
involucrados, no sólo son receptores pasivos del 
tratamiento administrado por el médico, por lo que 
podrán sentir una gran sensación de triunfo y logro 
cuando el tratamiento se complete con éxito. 

“Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo 
y no en el resultado…
Un esfuerzo total es una victoria completa”.

GANDHI

Instituto Lleida de Oftalmología



Nuestra meta es ofrecer a nuestros pacientes un servicio de oftalmología integral de calidad 

dando respuesta al modelo demandado por Ustedes. Y con el objetivo de asegurar y mejorar el 

nivel de calidad de dichos servicios, “Grupo Innova Ocular”, mantiene implantado desde el año 

2003 un “Sistema de Gestión de la Calidad”, que es conforme a la Norma ISO 9001, así como las 

“Acreditaciones y Validaciones” para todos nuestros quirófanos por un Organismo de Inspección 

Medioambiental acreditado por ENAC (Entidad Nacional de Acreditación). 
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us instalaciones cuentan con tecnología 
sanitaria de última generación, y son 
atendidas por un equipo humano alta-
mente cualificado y en continua forma-
ción. La Junta de Andalucía ha recono-

cido su trabajo con la acreditación para poder 
realizar transplantes de córnea, siendo el único 
centro privado autorizado para ello en Andalucía. 
Igualmente, los servicios ofrecidos en estas ins-
talaciones han sido reconocidos y validados por 
la entidad de certificación, Bureau Veritas con la 
acreditación en calidad ISO 9001:2008.

Todo este proceso, dirigido a la calidad y en 
continua búsqueda de la excelencia, ha tenido 
su culminación el año 2009 con la obtención 
de la Acreditación de Calidad Avanzada otor-
gada por la Agencia de Calidad Sanitaria de 
Andalucía, Consejería de Salud de la Junta de 
Andalucía, certificado de calidad específico en 
el ámbito sanitario de reconocido prestigio a 
nivel autonómico y nacional, siendo el primer 
y único Hospital especializado privado que 
obtiene la acreditación de Calidad Avanzada de 
la JJ.AA.

S
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Hospital La Arruzafa

Tantos años de experiencia en la vanguardia sanitaria han permitido al 
Instituto de Oftalmología La Arruzafa (Grupo Innova Ocular) - Hospital 
La Arruzafa plantear los más importantes avances, dirigidos a la  
mejora asistencial a través de la innovación y la calidad de los servicios 
oftalmológicos. La búsqueda de la excelencia le ha llevado a proponer un 
moderno modelo de servicio sanitario en el campo de la Oftalmología, 
que ha servido para que la Consejería de Salud de La Junta de Andalucía  
le haya otorgado la acreditación de Hospital Especializado.

20 años de experiencia 
y avances:
Instituto de Oftalmología y 
Hospital La Arruzafa de Córdoba



El Instituto de Oftalmología La Arruzafa (Grupo In-
nova Ocular) - Hospital La Arruzafa, desde su crea-
ción, ha tenido como objetivo dar a nuestros pa-
cientes un servicio integral de calidad en el campo 
de la oftalmología y obtener su máxima satisfac-
ción. Para ello sus instalaciones, atendidas por un 
equipo humano de 76 personas, son ocupadas por 
dos edificios con más de 2.000 m2 construidos. El 
primero de ellos, el Instituto de Oftalmología La 
Arruzafa, está dedicado a consultas y exploracio-
nes. Está dotado de 7 consultas de oftalmología, 4 
consultas de optometría, 1 consulta de contactolo-
gía y prótesis oculares, 1 consulta de baja visión, 
2 salas de exploración, 1 sala de láseres, 4 salas 
de espera y 2 despachos de atención al usuario. En 
el segundo, el Hospital La Arruzafa, se encuentra 
el área de cirugía y hospitalización, cuenta con 2 
salas de espera, 3 consultas, 1 consulta de urgen-
cias, 4 quirófanos, 1 sala de reanimación, zona de 
hospitalización con habitaciones de corta y larga 
estancia, administración, lavandería, esteriliza-
ción, sala de juntas, aula de formación y la sede 
de la Fundación Arruzafa.

Dispone de una amplia cartera de servicios en 
consulta, pruebas diagnóstico y cirugía, que 
abarcan todas las posibles patologías dentro de 
la oftalmología: cataratas, cirugía refractiva, 
Vítreo-retina, diabetes ocular, degeneración 
macular, oftalmología infantil, glaucoma-
neuroftalmología, trasplantes, superficie ocular, 

párpados, órbita y vías lagrimales, inmunología 
ocular, laserterapia, optometría, contactología, 
baja visión y prótesis oculares.

Como complemento a su cartera de servicios y 
para dar a sus pacientes una mejor atención, dis-
pone de un servicio de urgencias oftalmológicas 
de 24 horas durante los 365 días del año.

Es de destacar también su página web, www.
hospitalarruzafa.com, que se ha convertido en 
una potente herramienta de difusión de informa-
ción sobre patologías oftalmológicas frecuentes 
e incluso de acceso al propio centro, pues ofrece 
información detallada sobre la organización de 
éste, su cuadro médico, su cartera de servicios, 
etc., así como sobre el trabajo científico y de 
investigación de sus profesionales.

Por último, y como prueba del compromiso social del 
Instituto de Oftalmología La Arruzafa –Hospital La 
Arruzafa, en año 2005 se pone en marcha La Funda-
ción La Arruzafa, con el objetivo de promocionar la 
salud oftalmológica, la investigación y la docencia 
de los conocimientos científicos que conduzcan a la 
universalización de dicha salud, independientemente 
de condicionantes económicos, sociales y geográfi-
cos. Han sido numerosos los proyectos humanitarios 
y de formación a nivel nacional e internacional que 
se han llevado a cabo desde sus inicios.

El Instituto de Oftalmología y 
Hospital La Arruzafa, al igual que 
el resto de clínicas del Grupo 
Innova Ocular se pueden definir 
como centros de Oftalmología 
Multidisciplinar Integral con todos 
los servicios y subespecialidades 
de la oftalmología que ha ido 
creciendo con el paso del tiem-
po, con los avances técnicos y 
quirúrgicos. Su principal objetivo 
es conseguir una superespeciali-
zación en todo tipo de patologías 
oculares, y que entre otras, desta-
camos a continuación:
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Hospital La Arruzafa Hospital La Arruzafa

Entrega del Certificado de Calidad Avanzado por la Agencia de 
la Calidad Sanitaria de Andalucía-Consejería de Sanidad JJ.AA.



RETINA-VÍTREO 

Dirigida por los oftalmólogos 
Juan Manuel Laborda Oñate y 
Pedro Martínez Villa. Dentro de 
las especialidades de la Oftalmo-
logía es fundamental la que tra-
ta las enfermedades de la retina 
y el vítreo que están en la parte 
posterior del globo ocular y 
donde se recoge la información 
luminosa para transmitirla al 
área visual cerebral correspon-
diente. La retina no memoriza 
ni graba nada, como ahora tanto se 
dice, si no que capta los diversos estímulos de luz 
y los envía a la corteza cerebral para su registro 
e interpretación. Esta especialidad diagnostica y 
trata las enfermedades que afectan al vítreo que 
es el medio que rellena la cavidad posterior del 
globo por lo que puede suponer eso para su trans-
parencia, y a la retina que es el tejido que tapiza 
la parte posterior e interna del globo. La retina 
está compuesta de millones de fotorreceptores 
(conos y bastones) y fibras nerviosas para cumplir 
su función.

El avance en esta materia ha sido espectacular en 
los últimos años tanto en los medios diagnósticos 
como son la video-fotografía de estos tejidos para 
su análisis, como en los medios tecnológicos para 
realizar la cirugía, como en nuevos fármacos para 
frenar o abortar el progreso de enfermedades antes 
imparables.

Ya es práctica habitual el uso de fármacos antiguos 
o nuevos que se introducen en el ojo a través de la 
esclera en una inyección. Procesos demasiados fre-
cuentes como la degeneración macular exudativa o 
húmeda y la retinopatía diabética pueden mejorar 
su evolución con la ayuda de estas inyecciones 
intravítreas.
 
Desde finales de la década de los 80 se empezó 
a extender por España una técnica quirúrgica 
iniciada en Estados Unidos llamada “vitrectomía” 
que empezaba a resolver múltiples enfermedades 

del vítreo y de la retina, en la cavidad posterior 
de los ojos. Fue una importante esperanza para 
muchos pacientes con enfermedades muy comunes 
como la retinopatía diabética o desprendimientos 
de retina. Desde entonces diversas mejoras en la 
tecnología han ido perfilando ya un procedimiento 
absolutamente necesario para solucionar muchas 
patologías.
 
Ya desde principios del siglo XXI estos avances han 
evolucionado de una manera vertiginosa, de tal 
forma, que ya existe instrumental en oftalmología 
(como tijeras, sondas de láser, vitreotomos con 
corte y aspiración, diatermia para coagular, pinzas, 
tijeras, fibras de luz fría, etc.) tan fino que puede 
introducirse en el ojo por un calibre de un diáme-
tro de 0.5 mm y 0.7 mm . La industria sanitaria ha 
sido capaz de fabricar instrumentos extremadamen-
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Hospital La Arruzafa

Pedro Martínez Villa y Juan Manuel Laborda, 
retinólogos del Hospital La Arruzafa.

Vitrectomía 25g.



te microscópicos y precisos lo que ha permitido 
a los cirujanos oftalmólogos mejorar la eficacia y 
seguridad en sus intervenciones, lo que redunda 
en la comodidad y satisfacción del paciente. Es la 
exageración buscando la excelencia en la micro-
cirugía. Este es el procedimiento que se conoce 
como “Vitrectomía 25g ó 23g”. A través de unas 
mínimas perforaciones practicadas en la esclera, 
en lo “blanco del ojo” (de dos a cuatro según los 
casos) se accede al interior de la cavidad posterior 
del ojo, para limpiar el vítreo e intervenir sobre 
lesiones retinianas diversas, sin necesidad de 
realizar suturas y provocando una menor agresión 
al ojo, minimizando la inflamación y las molestias 
en el postoperatorio. En el año 2005 se inició 
en el Instituto de Oftalmología La Arruzafa de 
Córdoba estos procedimientos de pequeña incisión 
sin sutura habiéndose realizado más de setecientas 
intervenciones de las más de mil vitrectomías prac-
ticadas en este tiempo en enfermedades de vítreo-
retina como los desprendimientos, retinopatía dia-
bética, hemorragias vítreas, trombosis retinianas, 
membranas y agujeros maculares, principalmente. 
Ha supuesto un eficaz paso para los pacientes al 
disminuir el tiempo quirúrgico, las complicaciones 
y mejorar el confort en el postoperatorio.
 
TRASPLANTE DEL ENDOTELIO CORNEAL: UN AVANCE 
EN LA CIRUGÍA MODERNA DE LA CÓRNEA

La córnea es la parte más anterior del ojo y, su 
capa más interna está cubierta por unas células 
que constituyen el endotelio corneal. Estas cé-
lulas son las encargadas de mantener la trans-
parencia, de forma que, si fracasan, se producirá 
un edema de la córnea con borrosidad en la 
visión, molestias y dolor ocular. Esta contingen-
cia puede ocurrir debido a una predisposición 
de la córnea por una enfermedad determinada 
genéticamente (distrofia endotelial de Fuchs) 
o, bien, tras una cirugía de catarata dificultosa. 
En cualquiera de los casos, la única solución 
disponible durante décadas ha sido el trasplante 
de toda la estructura corneal (Queratoplastia 
Penetrante). Realizar un trasplante de córnea 
penetrante es un acto quirúrgico no exento de 
riesgos aunque se consiguen buenos resultados. 

Sin embargo, el postoperatorio suele ser largo ya 
que el astigmatismo producido por una herida de 
360 grados suturada con 16 puntos tiende a ser 
alto y, la estabilidad completa de esta córnea no 
se alcanza antes de un año, quedando frecuen-
temente defectos refractivos altos; además, 
pueden ocurrir complicaciones como el rechazo y 
el defecto epitelial.

Desde hace años existen técnicas para recam-
biar únicamente las capas más posteriores de la 
córnea: es lo que conocemos como “Trasplante 
del Endotelio Corneal”. Trasplantar únicamen-
te la zona posterior de la córnea en los casos 
en los que ésta es la única estructura dañada, 
tiene dos ventajas: el acto quirúrgico es menos 
peligroso que en la Queratoplastia Penetrante y, 
el postoperatorio es más simple y más corto en 
el tiempo, añadiendo unos resultados refractivos 
mucho mejores. 
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Alberto Villarrubia, Oftalmólogo, responsable 
de la Unidad de Transplantes.

Ojo sin edema tras  
Trasplante del Endotelio.

Edema de córnea.



En el Instituto de Oftalmología La Arruzafa, 
realizamos el Trasplante del Endotelio Corneal 
desde hace varios años con resultados similares 
a los reportados en la literatura. Ello no quiere 
decir que el Trasplante del Endotelio Corneal 
esté exento de riesgos (ninguna cirugía lo está). 
También sabemos que aún nos queda camino 
para seguir perfeccionando esta cirugía hasta 
conseguir unos niveles de excelencia superiores a 
los actuales. Pero, en general, puede decirse que 
hemos conseguido ofrecer a los pacientes con 
patología endotelial una cirugía con muchísimas 
menos complicaciones y mejores resultados que 
la que realizábamos hace años. 

LA BAJA VISIÓN TIENE “AYUDA”

La baja visión es un problema que afecta a per-
sonas que presentan alguna patología visual que 
limita significativamente las tareas cotidianas de 
la vida diaria (leer, escribir, cocinar, ver TV…) y 
que no pueden ser tratadas con gafas convencio-
nales, lentes de contacto o tratamiento médico/
quirúrgico. Con Baja Visión nos referimos a 
agudezas visuales menores a 0.3 en AO o Campos 
Visuales menores a 30º. 

En España hay más de 2 millones de personas con 
baja visión. Solo un 5% de estas personas recibe 
una atención especializada. La gran mayoría de 
estos pacientes presentan patologías asociadas 
a la edad (degeneración macular, retinopatía 
diabética…) o enfermedades congénitas (retinosis 
pigmentaria, atrofias retinianas congénitas..).

El Instituto de Oftalmología La Arruzafa cuenta 
con una unidad especializada en Baja Visión, que 
dirigen las optometristas Alicia Navarro y Rosa 
Castillo, y que asesora y adapta las ayudas visuales 
necesarias para sacar el mayor rendimiento del 
resto de visión útil. Las ayudas visuales se prescri-
ben en función de la agudeza visual del paciente y 
de las necesidades visuales que demanda. Las más 
habituales son las ayudas de cerca. Es necesaria 
cierta destreza para manejar este tipo de ayudas 
por lo que se realizan sesiones de rehabilitación 
en las que se entrena al paciente en el manejo de 
las ayudas optimizando así los resultados. 

Existen varios tipos de ayudas de Baja Visión en-
tre las que encontramos las ayudas ópticas como 
son las lupas y microscopios, telescopios, filtros 
selectivos que mejoran el contraste y protegen 
de la radiación solar nociva o las ayudas electró-
nicas que consiguen grandes aumentos en casos 
de agudezas visuales muy reducidas. 

Por otro lado existen ayudas no ópticas como 
pueden ser flexos, atriles, enhebradores, espejos 
de aumento… que son un complemento a las 
ayudas ópticas y van a facilitar su uso además de 
mejorar el confort del paciente.

Una buena prescripción y una rehabilitación ade-
cuada pueden mejorar significativamente la calidad 
de vida de un paciente con visión reducida.

LENTES DE CONTACTO

En el Instituto de Oftalmología La Arruzafa, conta-
mos con un servicio de adaptación y seguimiento 
de lentes de contacto, formado por optometristas 
especializados en contactología y por oftalmólogos 
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Hospital La Arruzafa

Equipo de Optometría del Hospital La Arruzafa. 
Matilde Sánchez, Rosa Castillo, Aurora Gomera, 
Antonio García Requena, Mª Luz Fuentes y 
Alicia Navarro.



dedicados a tratar los 
casos de alteraciones 
o lesiones corneales, 
derivados del mal uso de 
las lentes de contacto, 
o cuando se trata de 
adaptaciones terapéuti-
cas. Son responsables de 

esta sección las optometristas Matilde Sánchez y 
Mª Luz Fuentes.

Las lentes de contacto, comúnmente llamadas 
lentillas, son unas lentes correctoras o cosméti-
cas que se ponen en el ojo, concretamente sobre 
la capa lagrimal que protege y lubrica la córnea. 
Estas lentes son productos sanitarios y deben 
cumplir todos los requisitos de estos.

No existe un límite de edad para el uso de 
lentes de contacto, sino necesidades visuales y 
sociales. Para ello, estudiamos cada caso indi-
vidualmente valorando las necesidades de cada 
paciente así como su defecto refractivo o pato-
logía ocular, adaptándole un determinado tipo 
de lente en función de la cual variaremos los 
períodos de revisión y la limpieza de la misma.

En el Instituto de Oftalmología La Arruzafa nos 
dedicamos tanto a la contactología convencional 
dirigida a la compensación de defectos visuales 
(miopía, astigmatismo, hipermetropía…) como 
a la adaptación de lentes de contacto especiales 
para tratar problemas específicos como son el que-
ratocono, degeneración marginal pelúcida, ame-
tropías residuales tras cirugía refractiva, postope-
ratorios de queratoplastia o anillos corneales, etc.

PRÓTESIS OCULARES

El Instituto de Oftalmología La Arruzafa también 
cuenta con un departamento de prótesis ocula-
res, también llamados ojos artificiales, con los 
que tratamos de restaurar el aspecto facial natu-
ral cuando se sufre la pérdida de un ojo, bien por 
traumatismos (accidentes de tráfico, laborales, 
domésticos…), por enfermedades oculares (glau-
coma, desprendimientos, úlceras, etc.), y/o por 

anomalías congénitas, 
etc.

Esta técnica consiste 
en crear un sustituto 
ocular lo más parecido 
posible al ojo natural 

subsistente. Gracias a los avances científicos, el 
ojo artificial ha evolucionado por el uso de mate-
riales cada vez más vanguardistas y fiables que nos 
han hecho pasar de las prótesis de cristal, a próte-
sis creadas con resinas acrílicas antialergénicas de 
larga durabilidad y con buen efecto estético. 

La elaboración de la prótesis ocular es un trabajo 
totalmente artesanal e individualizado, lo cual 
nos permite reproducir cualquier singularidad 
existente en el ojo contra lateral y en la mayoría 
de los casos, la transmisión de los movimientos 
de la cavidad orbitaria a la prótesis, lo que se 
traduce en un buen movimiento de la misma 
dándole más vitalidad y dinamismo.

La restauración del globo ocular mediante una 
prótesis ocular no supone para el paciente ningún 
impedimento a la hora de realizar cualquier tipo 
de tarea, bañarse, hacer deporte, etc., lo cual ayu-
dará a no tener ningún complejo derivado de ello.

Es muy importante la visita al protésico de este 
tipo de pacientes que en edad adulta se realizará 
una vez al año, así como el control periódico del 
oftalmólogo para que examine la evolución del 
ojo sano y evitar así cualquier tipo de patología 
que pusiera en peligro el mismo. 
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Paciente con adaptación de prótesis ocular 
en ojo izquierdo.

ANTES DESPUÉS



Texto y Fotos: Rafa Asenjo

BODEGAS CAMPOS
NUEVA TRADICIÓN CORDOBESA
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Entrada del Restaurante (arr.) y Botas firmadas 
(dcha.)

La elaboración 
y crianza de 
vinos finos 
fue su primera 
actividad

En pleno barrio de la Exerquia cordobesa, 
rodeado por el Museo Julio Romero de To-
rres y la Plaza del Potro, nos adentramos en 
uno de los más emblemáticos restaurantes 
de la ciudad, referente no sólo gastronó-
mico sino cultural y turístico. Un conjunto 
de casas históricas y patios típicos cordo-
beses abiertos al visitante, que destila un 
alma de museo desde sus paredes, salones 
y laberínticos pasillos repletos de carteles, 
antiguas botas de vino firmadas y objetos 
decorativos. Una visita obligada en la ciu-
dad de la Mezquita, como así lo atestiguan 
los innumerables personajes ilustres que 
por aquí han pasado.
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El actual edificio de Bodegas Campos está for-
mado por el conjunto de cinco casas de patio 
construidas entre los siglos XVIII y XIX, siendo la 
más importante la antigua casa del Santo Dios, 
que forma parte del patrimonio monumental del 
casco histórico de Córdoba declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO.

En su interior, abierto al público desde el año 
1964, el visitante queda cautivado por su diseño 
arquitectónico y la textura de sus muros encala-
dos que hacen destacar el color de la madera de 
sus puertas y ventanas, el azulete de los tiestos 
y el verde de los geranios. Todo ello bañado por 
una luz propia de los cuadros de Julio Romero 
de Torres. Es sin duda la iluminación uno de los 
aspectos más destacables que, combinando la luz 
natural de sus patios y ventanas con la luz arti-
ficial sabiamente graduada y dirigida, crean una 
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Taberna del local

as bodegas fueron fundadas en 1908 
por Domingo Campos del Santo, 
dedicándose en un principio a la 
elaboración y crianza de vinos finos 
de Montilla y Moriles, así como a la 

fabricación de vinagres, aguardientes, vermut, 
coñac, ginebra, jarabe, aceite y aceitunas. De sus 
botas salieron marcas muy conocidas y aprecia-
das, destacando sobre todo Moriles Puente Viejo 
y Montilla Fiesta. También se embotellaron el 
premiado vermut Docasán y la mistela vieja Santo 
Domingo de la Calzada. Durante los años sesenta, 
fueron populares marcas dedicadas a tres figuras 
del flamenco y los toros: Fino Antonio (el baila-
rín), Moriles El Cordobés y Dulce La Chunga. Ade-
más en esta época también se fabricaron vinos al 
gusto inglés como Sweet Pedro Ximénez, Pale Dry 
o Cream para su consumo turístico y exportación.

Es a finales de los años 80, con la crisis del sector 
vinícola debido a la caída del consumo entre las 
nuevas generaciones, y el declive de los vinos de 
Montilla-Moriles, cuando la empresa comienza el 
cambio hacia un nuevo modelo de negocio. La 
antigua bodega se transformó en el actual res-
taurante, aprovechando el conjunto de casas que 
formaba.

L
A finales de los años 80, con 
la crísis del sector vinícola 
y el declive de los vinos de 
Montilla-Moriles, las bodegas se 
reconvirtieron en restaurante
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más de un siglo, que forman una de las coleccio-
nes más importantes de España. Muchas de las fo-
tografías que cuelgan de las paredes son muestra 
de las numerosas fiestas y juergas flamencas que 
tuvieron lugar en la bodega en otra época con 
artistas del espectáculo como Estrellita Castro, 
Imperio Argentina, Lola Flores, Carmen Sevilla, 
La Chunga o Marisol. Pero sin duda, el mejor libro 
de visitas de Bodegas Campos son las andanas 
formadas por antiguas botas de roble, sobre cuyas 
tapas los visitantes ilustres han dejado estampada 
su firma inmortalizando su paso por las bodegas. 
Los hay de todo tipo, desde mandatarios y jefes 
de estado como el ex primer ministro Tony Blair, 

Juan y Celia, responsables del Restaurante (arr.) y Vista del patio (dcha.)

atmósfera cálida y acogedora que invitan al sosie-
go y nos transportan a otro tiempo de paciencia y 
mimo propio del oficio de bodeguero.

El laberinto de pasillos, salones y escaleras que 
forman el restaurante está decorado cuidadosa-
mente con antigüedades y artesanía propias de 
la cultura popular cordobesa, así como enormes 
botas de roble, venencias y otros elementos de la 
antigua bodega. Sus paredes están cuajadas de 
carteles, fotografías, recortes de prensa y diplo-
mas que convierten a Bodegas Campos en un 
auténtico museo. Cabe destacar la colección de 
carteles antiguos de feria y taurinos, algunos con 

Celia Jiménez, primera mujer andaluza 
con una estrella Michelin, y Juan 
Gutiérrez son los chef del restaurante
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negocio. Priman la tradición y el respeto al pro-
ducto en el restaurante mientras que la línea de 
banqueta y catering juega más con la innovación 
y la sorpresa, sobre todo en los aperitivos y pos-
tres donde podemos encontrar molletitos rellenos, 
caramelos de morcilla o bombones de bacalao así 
como naranja al aceite de arbequina o tartita de 
turrón y lima.

A pesar de ser una cocina basada en la tradi-
ción no se renuncia a la innovación, como nos 
cuenta Celia: “Se utiliza toda la innovación que 
está puesta al servicio de la cocina, conjugando 
técnica y tradición. Tanto para optimizar proce-
sos como para conseguir buenos resultados, a la 
hora de manipular y elaborar, intentamos dar el 

hasta escritores como Antonio Gala, artistas 
como Paco de Lucía, Joaquín Cortés, Joan Manuel 
Serrat, Francisco Rabal, José Carreras o Sara Baras, 
toreros como Curro Romero, Enrique Ponce, Miguel 
Baez Litri o El Juli, o futbolistas como Pirri o Di 
Stéfano, sin faltar maestros cocineros como Pedro 
Subijana, Juan María Arzak o Dani García. En el 
santuario de La Sacristía se muestran las firmas de 
la Reina Doña Sofía y de los Príncipes de Asturias 
e Irene de Grecia.

La oferta gastronómica del restaurante está diri-
gida por los chef Juan Gutiérrez (coordinador de 
cocina) y Celia Jiménez (responsable del depar-
tamento de i+g -investigación y gastronomía- y 
primera mujer andaluza en conseguir una estrella 
Michelin). Existen tres líneas de negocio: taberna, 
restaurante y banquetes-catering. Además Bode-
gas Campos gestiona la Escuela de Hostelería de 
Córdoba y ha creado, junto con la Universidad de 
Córdoba, la Cátedra de Cocina Andaluza. La cocina 
que ofrecen es básicamente cocina tradicional 
cordobesa y andaluza con un toque de innova-
ción, adaptando esta fórmula a las tres líneas de 

Bodegas Campos gestiona
la Escuela de Hostelería
de Córdoba y ha creado, junto
con la Universidad de Córdoba,
la Cátedra de Cocina Andaluza

Detalle de fotos, en una de las salas
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mejor tratamiento posible y para ello utilizamos 
las técnicas más novedosas como la cocción al 
vacío, o a la hora de elaborar una salsa, toda la 
gama de productos que hoy en día se utilizan en 
cocina tanto para texturizar como para emulsionar 
que no te aporten sabores extraños ni enmascaren 
el producto. El resultado es una cocina que no da 
lugar a engaños y queremos que el cliente así lo 
perciba cuando el plato llegue a la mesa.”

Y es que no nos podemos olvidar del sitio donde 
estamos. Cada rincón de Bodegas Campos emana 
solera y tradición; una cocina molecular y de labo-
ratorio no tendría mucho sentido. Aquí se piensa 
concienzudamente en lo que se está haciendo y se 
cocina con cabeza, consiguiendo el punto exacto 
de mezcla de tradición y técnica. Como dice Celia: 
“Para un cocinero es fundamental saber coci-
nar, es decir, tener una buena base. Hoy en día 
parece que la gente tiene un poco olvidado este 
concepto tan básico y creen que la técnica está 
por encima del resto; lo primero es la cocina y a 
partir de ahí se pueden aplicar todas las técnicas 
que se quieran” y sigue Juan: “toda la cocina más 
vanguardista parte de la cocina tradicional. Si 
no se domina la cocina tradicional es imposible 
realizar un buen plato por mucho que se domine 
la técnica. Éste es un problema que se está dando 
en muchas escuelas de hostelería, donde la gente 
joven quiere ser ya Ferran Adrià y no se dan cuen-
ta que para dominar ésa técnica hay que dominar 
la cocina tradicional.”

A la hora de confeccionar la carta del restauran-
te siempre prima la temporalidad, practicando 

Cada rincón de 
Bodegas Campos 
emana solera
y tradición

Salón de los Ganaderos (arr.) y Detalle de dos 
de los platos que elaboran los chef (abj.)
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cocina de restaurante, utilizando los ingredientes 
de nuestra tierra como las aceitunas, más anda-
luzas que el sol, las naranjas de Palma del Río, el 
aceite de oliva o el rabo de toro.” La presentación 
de los platos es inmejorable y muy vistosa pero 
como siempre destacando el sabor y el respeto al 
producto, como cuenta Celia: “El sabor tiene que 
primar casi por encima de todo. Yo le concedo 
mucha importancia a la presentación de un plato 
pero siempre que el cliente coma y quede satis-
fecho; de nada sirve un plato espectacular que 
luego no aporte nada.”

Sólo nos queda despedirnos de un lugar en el 
que, como escribió Antonio Gala, “lo cordobés 
aparece con su hermosa evidencia, y en el que se 
es recibido con una hospitalidad llena de afecto. 
Un lugar donde puede descansarse del ajetreo 
que tan mal le sienta a la ciudad, y que resume 
bien la sabiduría vital, la parsimonia y la secreta 
elegancia que caracterizan el auténtico carácter 
cordobés...”
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una cocina de mercado. De hecho, desde hace 
unos meses cuentan con un huerto propio que 
suministra todas las frutas y verduras con las que 
trabajan que se pueden cultivar en esta zona. Para 
la confección de los platos, según nos cuentan, 
eligen primero el producto con el que quieren 
trabajar, ya sea carne o pescado, arroces, verduras 
o mariscos, y a continuación comienza un proceso 
de documentación buscando todas aquellas rece-
tas tradicionales que hay en base a ése producto, 
no sólo cordobesas sino de toda Andalucía y a 
partir de ahí se empieza a trabajar, añadiendo 
siempre un toque de modernidad buscando los 
mejores métodos de cocción y tratamiento de la 
materia prima, adaptando así la receta original 
para conseguir un plato que se acople al perfil de 
cocina que el restaurante ofrece.

Al preguntar si de alguna forma se ven limitados 
por el recetario tradicional, Celia nos contesta “la 
gastronomía tradicional cordobesa y andaluza es 
tan amplia que yo terminaré de trabajar cuando 
me jubile y no habré sido capaz de haber visto 
todas esas recetas, por lo que no me siento para 
nada limitada. Me da igual hacer un bocadillo que 
hacer un plato de alta cocina o de cocina tradi-
cional, mientras esté bien hecho y los ingredien-
tes que utilice sean los mejores que se puedan 
conseguir.”

No hay más que echar un vistazo a su carta para 
comprobar que esta filosofía se sigue a rajatabla. 
Así encontramos platos como Caldo de la abuela 
con hierbabuena, Alcachofas naturales confitadas 
con boletus e ibéricos, Lubina con gazpachuelo, 
Carpaccio de langostinos o Foie-gras con gelati-
na. Tiene un especial cariño Juan a la Ensalada 
molinera de bacalo y naranja y al Rabo de toro 
deshuesado con cremoso de patata “por ser quizá 
los platos que mejor representan la adaptación 
de nuestras recetas tradicionales cordobesas a la 

“La gastronomía tradicional 
cordobesa y andaluza es tan 
amplia que yo no terminaré de 
trabajar cuando me jubile y no 
habré visto todas esas recetas”

Entrada de la Sacristía (pag. ant.) y Corredor 
de las monjas (arr.)
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Texto y Fotos: Rafa Asenjo

FLoRenCio
AgUiLeRA
El pintor de la abstracción
y la imaginación
Florencio Aguilera (Ayamonte, 1947) es uno 
de los pintores andaluces más relevantes de 
finales del siglo XX y principios del XXI. 
Ha expuesto sus obras por todo el mundo 
y recibido el reconocimiento tanto de la 

crítica como del público. No obstante ha 
expuesto ya dos antológicas. Además es 
el fundador del Festival Internacional de 
Música de Ayamonte por donde han pasado 
artistas de primer nivel.

Texto y Fotos: Rafa Asenjo
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n sus cuadros plasma magistralmente 
los paisajes de playas, campos y ríos 
que envuelven a su Ayamonte natal 
y sobre todo la luz que encandiló al 
maestro Joaquín Sorolla. En su pintura 

se mezclan el blanco radiante de las paredes en-
caladas de las casas con el azul intenso del cielo, 
los verdes de los árboles de la ribera del Guadiana, 
los amarillos de los campos de mieses o los colores 
tostados de las playas bañadas por el Atlántico. 
Tienen sus cuadros un cierto aire inacabado que 
invita a la abstracción y a dejarse llevar, que ha-
cen volar la imaginación como cuando escuchamos 
una pieza musical. Y es que además de su amor por 
la naturaleza, en las pinturas de Florencio Aguilera 
se aprecia su otra pasión, la música.

¿Cómo comenzó a pintar?
Comencé a pintar gracias a mi padre. Yo lo veía 
pintar en casa, ya que él tenía su negocio y pinta-
ba en sus ratos libres. En aquella época era impen-
sable plantearse vivir de la pintura y él comenzó 
a pintar de forma profesional a los 80 años. Me 
encantaba observarlo y a los 14 pinté mi primer 
cuadro que lo conservo gracias a él, porque un 
día me lo guardó y al cabo del tiempo lo reenteló 
y preparó. El crítico de arte Carlos Areán bautizó 
a este cuadro como “Los milagros del profidén” 
porque al principio yo no tenía maleta de colores 
ni nada que se le pareciera. Entonces le cogía 
los tubos a mi padre de su maleta y para que me 
cundiera más, echaba un pegote gordo de pasta 
de dientes y lo mezclaba con el óleo. Y ahí está el 
cuadro que con el paso del tiempo ni se ha caído 
y se conserva perfectamente. Hoy es muy posible 
que un tubo de profidén sea más caro que un tubo 
de óleo y ya no es rentable... (risas) Lo que sé es 
que desde aquél primer cuadro le cogí tanto gusti-
to a esto de pintar que ya no he podido dejarlo.

¿Cuáles son sus principales influencias?
Me han influido yo creo que todos los pintores, del 
más grande al más desconocido y a lo mejor puede 
llegar a sorprender algún nombre, pero yo creo que 
cada día se van aprendiendo cosas nuevas y estas 
cosas surgen donde menos te lo esperas. Tampoco 
hay que obsesionarse con nadie e intentar crear tu 
propia pincelada. Algunos dicen que me parezco a 
Sorolla y en mi casa siempre se ha hablado mucho 

e
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de él. De hecho mi padre le conoció y tenemos 
algún cuadro suyo. Cuando yo era sólo un crío, en 
el centenario del nacimiento del pintor, se hizo en 
el Casón del Buen Retiro una exposición que mi 
padre vino a ver y me llevó algunas tarjetas con 
los cuadros y el catálogo y comencé copiando esas 
cositas, por lo que supongo que empecé a pintar 
influenciado por Sorolla y por la luz de Ayamon-
te, pero creo que coincidimos únicamente en el 
ambiente en el que él pintaba y el ambiente en el 
que yo pinto: el paisaje, el mar, él también pintó 
en Ayamonte... pero ¡ya quisiera yo parecerme a 
uno de los pintores más grandes del mundo para 
mí! Aún así creo que lo importante es poco a poco 
crear tu propio estilo y aportar cosas nuevas. Cuan-
do yo me pongo a pintar no me pongo a pensar en 
nadie e indudablemente ahora estoy muy distan-
ciado de esos comienzos.

¿Se incluye dentro de algún movimiento?
No. Yo soy muy reacio a los movimientos, a los 
estilos y a los críticos que intentan etiquetarte. 
Pienso que el artista debe crear libre sin pensar 
en nada que pueda atarlo o mermar esa libertad. 
No creo en las escuelas y soy autodidacta, sigo in-
vestigando y no dejaré de investigar en la pintura 
hasta el día que me muera. Dicen que ya está todo 
inventado, pero yo no lo creo, aún hay muchas 
cosas que descubrir. Mi pintura tiene estilos muy 
diferentes dependiendo de la época. Cuando yo 
empezaba a pintar era impensable que pudiera 
utilizar la pincelada que utilizo hoy y sin embargo 
ahora intento hacer alguna cosa acordándome del 
pasado y tampoco me sale. Muchos me ven y me 
dicen “el mejor cuadro que pintaste te lo compré 
yo hace treinta años” y yo pienso “menos mal que 
ya no pinto como entonces...” pero si todo el mun-
do está contento con las cosas que tienen tuyas, 
pues yo encantado.
En la pintura y en la vida en general, lo más 
importante es la libertad y no me gusta dejarme 
llevar por las normas, siempre actuando con res-
peto y educación, pero si a mí me apetece hacer 
algo, aunque no sea lo ortodoxo por qué no voy a 
hacerlo. ¡Yo he visto a los portugueses en Aya-
monte mojando los churros en la cerveza!...(risas). 
Siempre me acuerdo de la anécdota de Picasso 
cuando le pintó el primer cuadro a Jacqueline y le 
puso la boca en un sitio y el ojo en otro. Cuando 

“Yo soy muy 
reacio a los 
movimientos, a 
los estilos y a 
los críticos”
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por lo que me llevaron directamente al hospital. 
Afortunadamente no era nada, pero lo tomé como 
una especie de señal para que no fuera y ya no he 
vuelto, porque no creo que vaya a aprender nada 
nuevo. Aunque haya dicho anteriormente que de 
todo se aprende, con las nuevas corrientes me 
pasa un poco como a mi padre; él no se parecía a 
nadie y le hablabas de pintores de la época como 
Botero o los muralistas mejicanos y no los cono-
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“La vida es mucho más sencilla de lo 
que creemos y no se puede tener todo 
etiquetado y estrictamente organizado”

Jacqueline se acercó a verlo le dijo: “Pablo, no me 
parezco en nada” y él le respondió: “tranquila, ya 
te parecerás”. La vida es mucho más sencilla de lo 
que creemos y no se puede tener todo etiquetado 
y estrictamente organizado. Nos empeñamos en 
hacer las cosas difíciles. Hace ya algunos años, 
por ejemplo, que no voy a Arco. La última vez que 
hice por ir me dio una especie de mareo al subir 
al taxi y perdí el conocimiento durante un rato, 
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En los críticos no creo demasiado. Cuando se 
trabaja constantemente con el ahínco y la fuerza 
necesaria, con todo el entusiasmo, no es difícil 
creer en las cosas que te van a llegar. Lo que hay 
que hacer es seguir luchando y convencerte de que 
lo que tú haces puede ser importante. Aunque una 
crítica buena también reconforta...(risas)

¿Cómo es el proceso de creación de un cuadro?
El proceso de creación de un cuadro es un poco 
complejo. Comienzo poniendo el lienzo en el 
caballete, pero nunca empiezo el cuadro tal como 
lo estoy concibiendo antes. Aunque tenga una idea 
previa, siempre empiezo el cuadro de una mane-
ra diferente a como estaba pensando y al final 
evoluciona y acabo haciendo una cosa totalmente 
distinta, por lo que la idea primera queda ahí... Es 
un poco extraño y por eso dicen que los pintores 
estamos un poco locos. Es posible pero ¡bendita 
locura!, yo quiero estar loco.
Tampoco sé nunca cómo voy a rematar un cuadro 
y voy viendo cómo evoluciona pero es importante 
saber en qué momento un cuadro está terminado. 
Lo que no me gusta es “sobar” mucho la pintura. 
Hay momentos en los que estoy pintando y me 
digo a mí mismo: “quieto Florencio que ya te estás 
pasando”.  Ese momento en el que se siente que 
el cuadro está acabado es difícil de expresar, pero 
forma parte de la magia de la pintura. Sinceramen-
te no sé si con la última pincelada mejoras el cua-
dro o te lo cargas, pero los resultados están ahí.

¿En qué se inspira para pintar?
Disfruto y me inspiro en la belleza de las cosas, 
en lo bello de la naturaleza y de la vida y eso es 
lo que trato de expresar en mi pintura. Yo tengo 
mucha amistad con Miguel Báez “Litri” y cuando 
era más joven pasaba mucho tiempo con él en 
su finca. Él se extrañaba y me decía: “¿pero tú 
cuándo pintas si siempre estás aquí conmigo en 
el campo?” y yo le respondía: “aunque no esté 

cía. Yo creo que es importante. Mi padre oía poco 
y decía que no quería oír más, porque para oír las 
tonterías que se decían en el mundo prefería estar 
un poco sordo. No viajaba mucho ni estaba al 
corriente de las últimas tendencias y sin embargo 
era un pintor supermoderno. Creo que hay más 
libertad en tu alma cuando haces lo que tú crees 
sin fijarte en tendencias o sin dejarse llevar por las 
nuevas corrientes.

¿Entonces en el Arte todo vale? 
Se está viendo que todo vale, pero yo no lo creo 
así. Todo vale cuando algo es bueno, pero no todo 
vale. Cuando alguien ha llegado a un nivel es por 
algo, aunque cuando no se llega no tiene por qué 
ser que no valga, sino porque algo está fallando y 
es muy difícil saber qué es lo que falla. Se habla 
mucho en el arte de las relaciones públicas, del 
marketing y tal, pero el que no vale en el arte no 
está arriba por mucho que le ayuden, o por mucho 
niño de papá que pueda ser, o por mucho que el 
político le eche la mano; el que está arriba es por-
que vale y de todo el que esté arriba nadie puede 
decir “qué malo es” porque se detecta enseguida. 
Con mi pintura me pasa un poco lo mismo; todo 
no vale. Pinto muchas cosas encima de otras y he 
llegado a quemar cuadros en la chimenea porque 
no me gustaban. Soy muy crítico conmigo mismo y 
muy inconformista.

¿Cómo cree que se consigue el reconocimiento? 
¿Cree que la obra posee el valor por sí misma o 
por el contrario no se puede obtener reconoci-
miento al margen de los críticos de arte?
Todo influye y tontos no hay, porque la gente 
que compra un cuadro sabe lo que compra. Es 
indudable que la firma influye, pero para que esa 
firma sea importante hay que trabajar mucho y ha 
tenido que pasar cierto tiempo. Por mucho que la 
gente diga que no compra un cuadro por la firma 
que lleve, si ese autor se cotiza cada vez más, el 
comprador se sentirá cada vez más satisfecho con 
el cuadro. Como coleccionista de arte que soy, si 
me gusta un cuadro, nadie puede venir a decirme 
que ese cuadro sea malo o que no tenga valor 
porque tú eres el que está sintiendo con él. Juan 
Sebastián Bach decía que la música no había que 
entenderla; había que sentirla, y yo creo que todo 
en la vida es así.
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“Aunque tenga una idea previa, 
siempre empiezo el cuadro de una 
manera diferente a como estaba 
pensando y acabo haciendo una 
cosa totalmente distinta”

68-81 Aguilera.indd   75 23/01/10   22:32:52



InnovaOcular76 CULTURA         

68-81 Aguilera.indd   76 23/01/10   22:32:57



68-81 Aguilera.indd   77 23/01/10   22:33:01



pintando, aquí con tu amistad y en este ambiente 
me estoy inspirando y creando”. 
También me han servido mucho los viajes que 
he hecho cuando era más joven y he aprendido 
de ellos. De alguna forma, aunque no pintara, 
sirvieron de inspiración para hacer cuadros poste-
riormente. Lo que no me inspira nada ni me gusta 
pintar son las desgracias y los acontecimientos 
trágicos. 

Supongo que el estado de ánimo también in-
fluirá a la hora de pintar
Influye mucho el estado anímico, claro, pero lo 
que intento es hacer algo para que mi estado 
siempre sea positivo y feliz. Yo no puedo pintar 
pensando en otras cosas, ni en la tragedia ni nada 
por el estilo. Aunque de una tragedia pueda nacer 

una obra importante, prefiero no hacerla. Creo que 
ya vemos suficientes desgracias todos los días en 
los telediarios. 
De los momentos malos también se aprende y he 
pasado alguna depresión, que ha podido ser una 
parte importante de mi vida, pero prefiero estar 
feliz y a gusto a la hora de pintar.

Usted es un melómano reconocido. ¿Qué opina 
de la interacción entre la música y la pintu-
ra? ¿Hay algún caso en su obra parecido a “La 
muerte y la doncella” de Durero/Schubert?

Para mí la música y la pintura van ligadas posi-
blemente, porque la música la oigo también desde 
que era un niño y siempre he pintado con música 
y he tenido mucho contacto con ese mundo. Hay 
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una música para cada cuadro, como para casi todo 
en la vida. Hay veces que estoy pintando y me 
estoy inspirando en la pieza que estoy oyendo o 
directamente busco una música apropiada para 
lo que quiero expresar en ese momento. Y sí, hay 
cuadros míos que llevan el título de una obra como 
es el caso de “el mar” de Debussy y otros muchos 
que están directamente pintados pensando en 
piezas de Berlioz

¿Cómo es un día en su vida?
Trabajo. Mis vacaciones son mi trabajo siempre. 
Me encuentro muy a gusto pintando y donde 
realmente soy feliz es pintando en mi estudio, o al 
aire libre, oyendo mi música y a los pájaros en el 
campo. Cuando voy a Madrid pinto cuando no ten-
go otras obligaciones que hacer. En Ayamonte es 

distinto, tengo más amplitud en el estudio y la luz 
es diferente, por lo que allí pinto aplazando todo 
lo demás. Lo que no puedo es estar parado nunca, 
necesito estar vivo siempre y cuando acaba un 
acontecimiento ya estoy pensando en el siguien-
te para no venirme abajo. Desde que empecé a 
pintar a los 14 años nunca he dejado de hacerlo y 
mis obras están fechadas en todos los años desde 
1960 hasta ahora.

¿Entonces un pintor no tiene una edad de jubi-
lación, no?
No, yo creo que no. El pintor cuanto más años 
va cumpliendo más va madurando y no creo que 
haya llegado a la edad en la que te pueden decir 
“hasta aquí has llegado”. Lo que sí te puedo decir 
es que yo estoy trabajando cada vez más, de hecho 
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los preparativos de la exposición y rematando las 
obras del estudio. Por otro lado quiero hacer “La 
vida breve” de Falla que me parece además de 
preciosa, la obra cumbre de la música española 
y hace muchos años que tengo la idea metida en 
la cabeza, por lo que estoy estableciendo contac-
tos para poder llevar a cabo el proyecto. Además 
hemos llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento 
de Ayamonte para que el Festival de Música Inter-
nacional vuelva al Patio de La Jabonería, lo que 
pasa es que este año con el compromiso gordo que 
tengo con la exposición de las tres generaciones, 
vamos a empezar por dos conciertos que serán 
inauguración y clausura y el año que viene, si dios 
quiere, lo retomaremos que ya estaré más tranqui-
lo. En fin, ¡que no paro!

Me imagino que para un pintor la vista es una 
de las cosas más importantes
Por supuesto. Para mí la vista lo es todo. Uno de 
los proyectos que tengo en mente y que espero 
poder llevar a cabo, es crear una fundación para 
ayudar a las personas que necesiten cuidados de 
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ahora trabajo mucho más que en mi juventud y los 
amigos que antes me veían mucho ahora me ven 
muy poco. No me planteo trabajar más o menos, 
siempre hago lo que siento y lo que sale de mi 
alma y lo que siento ahora es estar encerrado en el 
estudio de Ayamonte pintando. 

¿En qué está trabajando ahora mismo?
En este año 2010 se cumplen 50 años de mi 
carrera como pintor y estoy preparando una serie 
de acontecimientos con ese motivo. Empezarán 
en el mes de Julio en Ayamonte con las reformas 
que hemos hecho en El Patio de La Jabonería ya 
terminadas, con una exposición de las tres genera-
ciones de pintores: mi padre, yo y mi hijo además 
de la colección de pintura y escultura que tenemos 
la familia de otros artistas de la época de mi padre 
y de la mía como Sorolla, Vázquez Díaz, García 
Ramos... También se presentará un libro de mi vida 
y mi obra que ha escrito el catedrático Enrique 
Valdivieso. Está previsto que la exposición llegue a 
Madrid a principios de 2011 y cierre en primavera 
en Sevilla. Así que ahora mismo no paro con todos 
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la visión y que no tengan medios. Sería una gran 
satisfacción devolverle la vista a una persona que 
ve con dificultad. Nacer ciego es una desgracia te-
rrible, pero quedarse ciego al cabo del tiempo creo 
que es aún peor. Recuerdo una ocasión en que 
vino al estudio una vecina que se quedó ciega por 
culpa de una operación que no estaba relacionada 
con la visión y comenzó a tocar los cuadros. Ella 
intentaba imaginarse cómo serían aquellos cuadros 
y la verdad es que me emocioné tanto que tuve 
que marcharme para que no se diera cuenta de que 
estaba llorando. Gracias a Dios yo me pude operar 
del problema que me surgió en la visión, porque si 
no, no habría podido seguir pintando.

¿De qué se operó? 
Yo era un miope muy fuerte y me detectaron un 
principio de catarata -mucha suerte para el miope 
es esa- y me eliminaron la catarata y me redujeron 
las dioptrías. La verdad es que quedé estupenda-
mente. Uno de los “artistas” más importantes en 
mi vida y de los que más me acuerdo cuando estoy 
pintando es del Doctor Laureano Álvarez Remente-

ría que me operó de la vista. Siempre que le veo le 
digo que en mis oraciones diarias, cuando me voy 
a dormir, rezo a los santos que tenga que rezar y a 
“san” Laureano Álvarez Rementería.

¿Cómo se cuida la vista?
Creo que la alimentación es muy importante y 
tomo mucha zanahoria, tomates y zumo de naran-
ja. Además siempre tengo mis gotitas para con-
trolar la tensión ocular y estoy muy pendiente de 
ello. De joven me gustaba mucho jugar al fútbol, 
pero siempre tuve mucho cuidado de darle a un 
balón de cabeza porque se dice que los despren-
dimientos de retina pueden venir por ahí... Ahora 
procuro no levantar mucho peso y realizar mis revi-
siones periódicas.

Sus dos grandes pasiones son la pintura y la 
música. Si tuviera que prescindir de alguno de 
los dos sentidos, ¿cuál elegiría, vista u oído?
Creo que prescindiría del sexo (risas). A mi edad 
los orgasmos los siento pintando y escuchando 
música, no necesito nada más.
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urante los días 13 y 14 de noviem-
bre ha tenido lugar en el Parador de 
La Arruzafa de Córdoba el FORUM 
ARRUZAFA 2009, que desde hace 
nueve años organizan el Institu-
to de Oftalmología La Arruzafa 

(Grupo Innova Ocular) y la Fundación Arruzafa 
de Córdoba en estas fechas. Este año el objeti-
vo del Forum era ahondar en temas que afectan 
a la patología oftalmológica del niño. Bajo el 
tema “OFTALMOPEDIATRÍA”, y con la asistencia 
de cerca de trescientos cincuenta participantes 
y de unos treinta expertos, se han revisado los 
aspectos de oftalmología pediátrica que parecen 
más interesantes. La dirección y coordinación de 
este Forum Arruzafa 2009 ha estado a cargo del 
responsable de la Unidad Infantil del Instituto 
de Oftalmología La Arruzafa de Córdoba, Diego J. 
Torres García. Se realizaron cinco mesas redondas 
con los siguientes contenidos y conclusiones:

En la mesa sobre obstrucción lagrimal congénita 
moderada por Rafael Sánchez Pedraza de Córdo-
ba, expusieron su experiencia y protocolos de 
actuación Joan Prats de Barcelona y Félix Alañón 
de Jaén, señalando el sondaje, la intubación y la 
DCR como los hitos básicos del tratamiento, pero 
resaltando la utilidad de las intubaciones y la 
luxación del cornete en muchos de los casos.

La mesa de neuroftalmología y glaucoma infantil 
fue moderada por Antonio Hidalgo del Instituto 
de Oftalmología la Arruzafa de Córdoba. Gema 
Rebolleda, de Madrid, disertó sobre la necesidad 
de un diagnóstico temprano del edema de papila 
en niños, por las repercusiones tanto funciona-
les para la viabilidad del ojo, como generales, 
pues su identificación puede poner en la pista 
sobre patología sistémica grave. José M. Zarco, 
de Ciudad Real, concluyó que las neuropatías 
hereditarias constituyen un abanico de enferme-
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dades con un componente congénito importante, 
su diagnóstico puede explicar ambliopías profun-
das de carácter orgánico con pocas posibilidades 
de recuperación. Esperanza López Mondéjar, de 
Ciudad Real, comentó que aunque el glaucoma 
infantil es muy poco frecuente, debe estar en 
la mente de todos los oftalmólogos y pediatras 
pues su diagnóstico en el primer año de la vida, 
supone mayores posibilidades de curación. Ma-
nuel Morilla, de Córdoba, remarcó en su charla la 
importancia de tomar la presión ocular en niños 
normales en cuanto colaboren lo suficiente. 
Francisco Muñoz Negrete, de Madrid, nos habló 
sobre el manejo y correcto uso de los hipotenso-
res oculares ante el diagnóstico de un glaucoma 
infantil o juvenil.
   
En la mesa sobre Videocirugía en estrabismo, 
moderada por Diego J. Torres, se han podido vi-
sualizar, en formato de video, distintas técnicas 
que día a día son utilizadas por los estrabólo-
gos en la cirugía de los diversos músculos. La 
cirugía de la musculatura horizontal estuvo a 
cargo de Enrique Chipont, de Alicante, y de la 
cirugía de los músculos oblicuos fue realizada 
por Juan C. Castiella, de Bilbao. Entre ambos 
autores disertaron luego sobre complicaciones y 
las posibles soluciones desde un punto de vista 
práctico.

La mesa de retina-vítreo infantil fue modera-
da por Juan Manuel Laborda del Instituto de 
Oftalmología La Arruzafa de Córdoba. Se trata-
ron los grandes problemas en esta especialidad 
infantil, como son la retinopatía del prematuro 
y el retinoblastoma. José Luis García Serrano, 
de Granada abordó la patogenia de la retinopa-
tía del prematuro, la exploración en estos niños 
y la perfecta simbiosis que tiene que haber 
entre el equipo pediátrico de neonatología y 
el oftalmólogo, para un correcto seguimiento 
y para prevenir las severas complicaciones de 
estos procesos. Jesús Peralta, de Madrid, valoró 
los tratamientos actuales para la ROP con la 
fotocoagulación-láser y la cirugía. Fijar bien 
las indicaciones y su correcta realización es 
fundamental para evitar la trágica evolución de 
esta enfermedad. El retinoblastoma fue tratado 
por Francisco Espejo, de Sevilla y José Abelai-

ras, de Madrid centrándose en el diagnóstico y 
tratamiento y en la importancia del diagnóstico 
precoz y diferencial y la eficacia del tratamien-
to con las alternativas de la termo/crio/radio 
y quimioterapia. Se valoró especialmente la 
aportación que ha supuesto los nuevos proce-
dimientos con retinógrafos digitales de campo 
amplio, para poder registrar las imágenes en 
los niños, tanto parta el seguimiento del la ROP 
como en el retinoblastoma. Borja Corcóstegui, 
de Barcelona concluyó la mesa con dos de las 
enfermedades vitreorretinianas hereditarias 
que afectan a la población infantil, la Enferme-
dad de Coats y la vitreorretinopatía exudativa 
familiar, destacando su incidencia mayor de lo 
estimado por imprecisión en el diagnóstico y 
las posibilidades de control y terapeúticas.

La mesa de alteraciones del segmento anterior 
en niños, moderada por Alberto Villarrubia del 
Instituto de Oftalmología La Arruzafa de Cór-
doba, se dividió en dos interesantes temas la 
catarata pediátrica y el trasplante de córnea 
infantil. Respecto a la catarata pediátrica, donde 
intervinieron Ricardo Martínez y Miguel Harto, 
se discutió sobre cuándo era el mejor momento 
para ser operada, existiendo consenso en que, 
cuanto antes se realice la cirugía, mejor pronós-
tico visual existirá. En el trasplante de córnea 
infantil, comentó Juan Álvarez de Toledo que 
los resultados se siguen orientando fundamen-
talmente a conseguir una corrección tectónica, 
siendo la finalidad visual algo que es alcanzable 
en menos ocasiones que en otros procedimientos 
quirúrgicos. La última parte de esta interesante 
mesa corrió a cargo de Jaime Etxebarría que nos 
habló de alteraciones severas de la superficie 
ocular en niños.

Como viene siendo habitual en los últimos nueve 
años el Forum Arruzafa ha despertado gran 
interés de numerosos oftalmólogos y residentes 
de la especialidad, esta es una reunión que se ha 
ido afianzando con el paso de los años y que de 
nuevo, en noviembre 2010, intentará proponer 
un buen proyecto oftalmológico para que Forum 
Arruzafa de Córdoba siga siendo un referente de 
la oftalmología española en las postrimerías de 
cada año. 
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esde hace doce años la ciudad de 
Elche acoge, en el primer fín de 
semana de Febrero, una de las ci-
tas más importantes en el calen-
dario de todos los oftalmólogos. 

Los días 4, 5, y 6 de Febrero se darán cita 
más de 60 ponentes nacionales y extranjeros 
en pleno palmeral ilicitano, en el entorno 
del Hotel Huerto del Cura, para exponer sus 
experiencias a los más de 600 oftalmólogos 
que acudirán a la reunión denominada: 

FACOELCHE2010: 
SUPERVISIÓN
Este Simposium, como en años anteriores, es 
organizado bajo la dirección del Dr. Fernando 
Soler, y del auspiciado por diferentes socieda-
des científicas como la SECOIR y por el Grupo 
Innova Ocular.

El lema de este año viene de una idea que nace a 
finales del siglo XX en el que se lanzaron siste-
mas acoplados a los láseres excimer que hicieron 
pensar a algunos que en su desarrollo evolutivo 
para el año 2010 se podría conseguir la “Super-
visión 2010”. La realidad ha sido otra y llega el 
año 2010 y la “Supervisión” no depende de las 
máquinas sino de los cirujanos. 

El próximo FacoElche se centra en los diferentes 
aspectos que tiene la cirugía facorrefractiva en 
busca de la mejor visión posible sin depender 
de gafas. Se van a presentar asimismo noveda-

des terapéuticas que van a cambiar las pautas y 
protocolos de los oftalmólogos españoles. 

Contamos este año con la presencia no sólo de 
los cirujanos facorrefractivos más importantes 
de España, incluídos todos los del Grupo Innova 
Ocular, sino que además hay un notoria parti-
cipación de colegas portugueses y sudamerica-
nos. Una mención muy especial al Dr. Roberto 
Zaldívar líder mundial en el campo de la cirugía 
facorrefractiva, cuya presencia este año en Elche 
engrandece una edición dedicada fundamental-
mente a la calidad visual

“Facoelche 2010: Supervisión” quiere ser un 
homenaje a los cirujanos facorrefractivos que 
con su dedicación, esfuerzo y mejora de habili-
dades son capaces de llevar a tantos de nuestros 
pacientes la “Supervisión” real. 

El XII FacoElche homenajea 
a los cirujanos de cataratas 
y de refractiva 

D
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El viernes 2 de Octubre se ha celebrado en el Ins-
tituto de Oftalmología La Arruzafa (Grupo Innova 

Ocular) un Curso sobre Trasplante del Endotelio Cor-
neal impartido por doctores del NIIOS (Netherlands 
Institute for Innovative Ocular Surgery), institución 
ubicada en Rotterdam. El creador de este Instituto 
holandés, que basa su actividad en la investigación 
clínica, es el Dr. Gerrit Melles. Melles es la primera au-
toridad mundial en trasplante lamelar de córnea. Sus 
trabajos, iniciados en los años 90, han sido los que 

han sentado las bases para la moderna cirugía lamelar 
corneal, cuyo principal beneficio para los pacientes 
es que la recuperación tras un trasplante de córnea es 
más rápida y las complicaciones son menores.

Hasta ahora, estos exclusivos cursos únicamente se 
han celebrado en Rotterdam y en Estados Unidos. 
El hecho de que el Dr. Melles y su equipo se hayan 
trasladado al Instituto de La Arruzafa para impar-
tir docencia, se debe al prestigio alcanzado por 
esta institución cordobesa en la especialidad de 
Oftalmología y, concretamente, en este caso, en la 
cirugía de trasplante lamelar corneal. 

El curso, que es teórico y práctico, ha sido realizado 
por doce oftalmólogos provenientes de clínicas y servi-
cios oftalmológicos de alto prestigio en toda España.

Las clínicas del Grupo Innova Ocular ofrece a 
sus pacientes de Cirugía Refractiva la más 

avanzada tecnología, que junto a profesionales 
de mayor prestigio y experiencia a nivel nacio-
nal, dando solución a todos los defectos refrac-
tivos de forma personalizada. 

Contando ya con plataformas de última generación 
en varias de sus clínicas como los Láser Excimer  
VISX de Abbot Medical Optics (Jerez y Sevilla), MEL 
80 de ZEISS (Madrid y Elche), y Technolas-B&L (Llei-
da), que vienen ofreciendo una calidad de resultado 
excepcional. Ha efectuado nuevas inversiones en 
cinco de sus clínicas (Madrid, San Sebastián, Tene-
rife, Córdoba y Valencia) dotándolas de un equipo 
láser de ultimísima generación, como es el  sistema 
ALLEGRETTO WAVE® Eye-Q, tecnología de Wavelight 
y Alcon, que ofrece el sistema láser excimer más 
rápido disponible actualmente en los EE.UU. Seguri-
dad y precisión, es uno de los aspectos más impor-
tantes a tener en cuenta en las plataformas excimer 
de última generación. Por ello, nuestras plataformas 
aseguran un trabajo seguro y preciso a alta veloci-

dad. Cada pulso láser ultrafino 
se usa para esculturar la superfí-
cie de la córnea del ojo con la 
máxima precisión. El seguidor 
de ojo de alta velocidad sigue 
los movimientos más rápidos 
del ojo y verifica la posición del 
ojo 400 veces por segundo mientras asegura una 
ubicación precisa de cada pulso láser en la córnea. 
Un proyector de línea cruzada integrado proporcio-
na al cirujano un alineamiento exacto de la posi-
ción del ojo. El sistema ALLEGRETTO WAVE® Eye-Q 
proporciona excelentes resultados. Esta tecnología, 
creada por WaveLight y Alcon, representa una nueva 
generación de tecnología de visión láser. 

Todas las plataformas Excimer del Grupo Innova 
Ocular cuentan con la tecnología suficiente para 
proporcionar tratamientos personalizados a cada 
caso del paciente, efectuando, en cada uno de 
ellos, un tratamiento totalmente individualizado, 
que permite ofrecer la mejor corrección, al elimi-
nar el uso de corrección en gafas o lentillas.

Grupo Innova Ocular, ofrece la máxima calidad 
visual a sus paciente, efectuando adquisiciones 
de última tecnología en Láser Excimer

Curso transplante del endotelio corneal
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Recertificación de calidad UNE-EN-ISO 9001:2008 
por las clínicas del Grupo Innova Ocular 

El Grupo Innova Ocular vuelven a obtener el 
reconocimiento de servicio de calidad, al reno-

var su certificación ISO 9001:2008 en todas las 
clínicas del Grupo. 

El objetivo que se planteo en el año 2003 con la 
obtención del Certificado de Calidad en diciembre 
de dicho año, se ha visto de nuevo recompensado, 
pues tras 6 años de evolución del Sistema de Calidad 
Innova Ocular, nos ha permitido mejorar la presta-
ción del servicio hacia nuestros pacientes, gracias al 
esfuerzo del personal de las clínicas, y por supuesto, 
a la colaboración de todos nuestros pacientes. 

La obtención de la Re-Certificación a finales de 
2009, implica un afianzamiento en nuestro hacer 
profesional. En la actualidad es muy importan-
te poder garantizar estándares de calidad a los 
pacientes, con objeto de asegurar y mejorar el 
nivel de calidad asistencial de nuestros servicios 
oftalmológicos, logrando la satisfacción de nuestros 
pacientes, y poder demostrar dicha conformidad 
con la validación de una Entidad de Certificación 
Acreditada Nacional como SGS o Boreau Veritas.

Los pacientes que son atendidos en nuestras 
clínicas gozan de una atención evaluada conti-
nuamente por el sistema de calidad, ya que es un 

sistema que conlleva un modelo 
de mejora continua.

Todos los productos, materiales, medicamentos, 
ropa quirúrgica, instrumental, equipos, protocolos 
médicos, etc, están homologados por las normati-
vas europeas y se evalúan y controlan sistemáti-
camente gracias al sistema de calidad que en cada 
una de nuestras clínicas se ha implantado y el 
propio sistema de calidad de la central de Innova 
Ocular que aúna criterios de actuación. 

Como eje fundamental para desarrollar nuestro 
sistema de calidad, es fundamental evaluar no 
solo la satisfacción del paciente tras recibir la 
prestación médica, sino evaluar la importancia 
que para el paciente tienen además del diagnósti-
co y tratamiento de su patología, otros aspectos 
fundamentales para los pacientes (tiempo de 
espera, tiempo de atención, información, dedica-
ción, seguridad, etc.) que afectan a la prestación 
de nuestros servicios oftalmológicos. 

Nuestra misión es ocuparnos de la salud ocular 
de nuestros pacientes y en esta labor, seguiremos 
apostando por evolucionar en todos los medios que 
estén a nuestro alcance, el garantizarles la calidad 
tanto técnica como humana que se merecen.

Exitosa colaboración Clínicas Innova

Un equipo del Instituto de Oftalmología La 
Arruzafa, se desplazó el día 11 de Septiembre 

al Instituto Lleida de Oftalmología para realizar 
una sesión conjunta de Queratoplastia Endotelial 
en tres pacientes. El Dr. Rafael Ferreruela y el Dr. 
Alberto Villarrubia realizaron esta exitosa cirugía 
de Trasplante Corneal Endotelial. 

Este tipo de colaboraciones entre clínicas del Grupo 
INNOVA comienza a ser frecuente ya que entre los 
numerosos oftalmólogos pertenecientes a ellas 
existen especialistas en determinadas patologías que 
comparten su experiencia con compañeros de otros 

centros, resultando esta simbiosis en un mejor apro-
vechamiento de los recursos científicos del grupo que 
revierte directamente en beneficio para los pacientes.
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La Diputación de Córdoba premia al Instituto 
de Oftalmología y Hospital La Arruzafa por su 
excelencia en la calidad

El Consorcio Provincial de Desarrollo Eco-
nómico de la Diputación de Córdoba, en el 

marco de la V edición de los premios Iniciativa 
Córdoba, que pretenden reconocer la labor de las 
entidades que desarrollan experiencias innovado-
ras en busca del progreso económico de su en-
torno, ha premiado al Instituto de Oftalmología 

La Arruzafa-Hospital La Arruzafa dentro del 
apartado Excelencia a la Calidad de Córdoba.

El Presidente del Consorcio y Vicepresidente de 
la Diputación de Córdoba, D. Esteban Morales, 
hizo entrega del distintivo al Director-Gerente 
del Instituto de Oftalmología y Hospital la 
Arruzafa, D. Rafael Agüera, reconociendo el 
esfuerzo y la labor de los premiados en cada 
una de las categorías.

Este premio ha supuesto para el Instituto de 
Oftalmología y Hospital La Arruzafa un paso 
más a una larga trayectoria dirigida a la cali-
dad y continua búsqueda de la excelencia.

Ya en el año 2003, la empresa Bureau Veritas 
reconoció sus servicios con la certificación de 
calidad ISO 9001:2000 y que en el 2009 tam-
bién ha obtenido la Acreditación de Calidad 

Avanzada otorgada por la Agencia de Calidad Sani-
taria de Andalucía, Consejería de Salud de la Junta 
de Andalucía, certificado de calidad específico en 
el ámbito sanitario de reconocido prestigio a nivel 
autonómico y nacional, siendo el primer y único 
Hospital especializado privado en obtenerla.

D. Esteban Morales, Presidente del Consorcio de Desarrollo 
Económico y Vicepresidente de la Diputación de Córdoba, 
entrega el premio a D. Rafael Agüera Director Gerente del 
Instituto de Oftalmología La Arruzafa.

Los días 30 de noviembre y 1 de diciembre 
se llevó a cabo en el Centro Oftalmológico 

Muiños y Asociados, Grupo Innova Ocular de 
Tenerife, el primero de los cursos pertenecientes 
al Programa de Formación Continuada del Gru-
po Innova, impartiéndose por parte de Yolanda 
Herreros Bienvenido, Gerente del Instituto de Of-
talmología Avanzada de Madrid, los módulos de 
“Comunicación con el Paciente” y “Motivación”.

Con dichos cursos el Grupo Innova Ocular busca 
proporcionar la mejor atención a sus pacientes 
mediante la formación continuada del personal 
de todas las clínicas del Grupo.

Curso de formación continuada 
para personal de Clínicas 
Innova Ocular



InnovaOcular InnovaOcular NOTICIAS 89 88 NOTICIAS 

Una vez más, dentro del programa de FA-
COELCHE 2010, en la primera semana del 

mes de febrero, los profesionales dedicados a 
la gestión de clínicas oftalmológicas, tendrán 
la oportunidad de tratar asuntos relacionados 
con su profesión, en el espacio FACOGestión 
2010. 

La impresionante progresión de la oftalmolo-
gía y de la tecnología relacionada con ella, 
traducida en la aparición de multitud de nue-
vos productos, farmacológicos, diagnósticos y 
equipos quirúrgicos, los niveles de calidad y 
excelencia que se exigen en la prestación de 
servicios médicos, hacen que continuamente 
se estén revisando igualmente cualquier as-
pecto de la gestión, obligándola a estar al día 
y que cada día sea más eficiente.

Por ello, Grupo Innova Ocular en el octavo 
año que viene realizando esta reunión y coin-
cidiendo con un momento de recesión econó-
mica, ha decidido contemplar un tema suge-
rente, Nuevas Estrategias de Comunicación, el 
poder del “Word of Mouth”. 

En el momento actual, defender los presu-
puestos de gasto en comunicación y mar-
keting es complicado, por ello este foro 
pretende instruir y recomendar el uso de las 
herramientas que nos ofrece Internet, para 
sacarle el mayor provecho al word of mouth 
(también llamado “boca a boca”) como herra-
mienta de difusión de bajo coste.

Gracias a la multinacional Alcon, líder en el 
sector de la oftalmología contara con dos 
magníficos profesionales del sector de la co-
municación, Adolfo Pérez Hernández, Director 
de Comunicación Digital, de De Salas Isasa 
Comunicación y Jordi Bernal Fiego, Strategic 
Market Análisis de Alcon Iberia. 

Para Ignacio Conde, Gerente Grupo Innova 
Ocular, la celebración de FACOGestión 2010 
supone un foro atípico en el mundo de la 

medicina, pero fundamental para su evolu-
ción, ya que gestión y medicina deben seguir 
unidas en la mejora continua de los servicios 
prestados a los pacientes. 

El curso tendrá lugar en el Hotel Huerto del 
Cura de Elche, el próximo día 5 de Febrero.

FACOGestión 2010
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Es el primer centro sanitario de titularidad 
y gestión privada que culmina su proceso 

de acreditación en Andalucía a través de esta 
entidad de la Consejería de Salud.
 
Tras un minucioso proceso de análisis y auditorías 
sobre la gestión y la organización del centro hos-
pitalario, el Instituto de Oftalmología La Arruzafa-
Hospital La Arruzafa de Córdoba ha obtenido el 
certificado de calidad avanzada de la Agencia de 
Calidad Sanitaria de Andalucía.

El Instituto de Oftalmología y Hospital La Arruzafa 
de Córdoba recibe de manos de la Delegada Pro-
vincial de la Consejería de Salud en esta provincia, 
María Isabel Baena, y el Director Gerente de la 
Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, Antonio 
Torres los distintivos que certifican la calidad del 
centro.

El acto ha tenido lugar en el propio hospital, y ha 
contado también con la presencia; del presidente 
del Colegio de Médicos de Córdoba; del director 
gerente del Hospital Reina Sofía; del presidente 
de Asempur, Ginés Delgado; directores de mutuas, 

compañías médicas y colaboradores en general, 
gerente del Grupo Innova Ocular, Ignacio Conde; 
así como del director médico del centro, Juan 
Manuel Laborda, director gerente, Rafael Agüera y 
de todos los profesionales del mismo.

Todos ellos han coincidido en resaltar el recono-
cimiento del centro por parte de los ciudadanos 
de Córdoba y su esfuerzo por ofrecer una atención 
sanitaria de calidad, y han destacado el carácter 
novedoso de esta acreditación, pues el Instituto 
de Oftalmología y Hospital La Arruzafa (Grupo In-
nova Ocular) es el primero de titularidad y gestión 
privada que culmina su proceso de certificación a 
través de una entidad pública como la Agencia de 
Calidad Sanitaria de Andalucía, dependiente de la 
Consejería de Salud.

La consecución de este certificado representa una 
garantía para los pacientes que acuden a este cen-
tro ya que se traduce en el reconocimiento de que 
el Instituto de Oftalmología La Arruzafa-Hospital 
La Arruzafa cumple muy por encima los estándares 
de calidad y excelencia exigidos en este tipo de 
servicios.

Entrega del Certificado de Calidad por parte de la Delegada de Salud de Córdoba, Dª MªIsabel Baena y del Director 
Gerente de la Agencia de la Calidad, D.Antonio Torres, al Instituto de Oftalmología y Hospital La Arruzafa.

La Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía 
otorga el certificado de calidad avanzada al 
Instituto de Oftalmología La Arruzafa-Hospital 
La Arruzafa 



Confianza ciega
Desde principios de los 80, en Baqueira Be-
ret se llevan a cabo clases de esquí nórdico 
para invidentes. La comunicación entre 
profesor y alumno es esencial, al igual que 
la confianza entre ellos. Salva Vidal, óptico 

Texto: Gloria Rico / Fotos: Daniel Royo

InnovaOcular90 DEPORTES

optometrista del Instituto Lleida de Oftal-
mología, perteneciente al Grupo Innova 
Ocular, se ha puesto en la piel de una 
persona sin visión para comprobar cómo 
funcionan las clases.
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Podemos imaginar que esquiar privado de visión 
debe ser realmente difícil, también lo es que 
una persona que no padezca ceguera explique la 
experiencia si no se pone en la piel de alguien 
que no puede ver. Por este motivo, un miembro 
del equipo del Instituto Lleida de Oftalmología, el 
óptico optometrista encargado del departamento 
de Baja Visión, Salva Vidal, ha podido compro-
bar las sensaciones de deslizarse por la nieve sin 
referencias visuales.

En primer lugar, la persona ciega y el guía deben 
colocarse un dorsal identificable para que el resto 

de esquiadores puedan reconocerlos a distancia 
y evitar colisiones. En segundo, reconocer de 
manera táctil el material de uso: esquís, fijacio-
nes, palos... y poder equiparse sin ayuda externa. 
Después, debemos escoger el tipo de deficiencia 
visual y Salva Vidal eligió utilizar unas gafas 
que simulan una invidencia total. La elección 
ha venido dada por su sensibilidad y respeto por 
el colectivo de personas afectadas de ceguera 
pero conlleva una dificultad notoria e incremen-
ta la peligrosidad de la prueba. A partir de este 
momento el entrenador-guía únicamente podrá 
utilizar su voz para impartir la clase de esquí. 
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Con el objetivo que el esquiador ciego pueda oír 
perfectamente las instrucciones del profesor debe 
tenerse en cuenta aspectos como la dirección 
del viento y el número de persona que ocupan la 
pista en la cual se efectúa la clase. En ocasiones, 
los profesores utilizan un silbato para alertar de 
algún peligro.

La relación entre el entrenador y un deportista 
con deficiencia visual es muy intensa. No en vano, 
el esquí para invidentes es una práctica deportiva 
que requiere muchas horas de entrenamiento y es-
fuerzo. A pesar de ser un esquiador experto, Salva 
Vidal muestra dificultades a causa de la pérdida de 
referencias visuales.

En Baqueira hablamos con dos profesionales que 
imparten clases a miembros de la ONCE, Jesús 
Puente y Sergi Massip. Ambos coinciden que 
han de tener una actitud muy abierta y de com-
prensión hacia sus alumnos puesto que facilita 
el aprendizaje y favorece la seguridad en el 
desplazamiento sin visión sobre la nieve. Para 
lograrlo, han de suplir toda la información visual 
con comunicación oral. Cuanto más certera sea la 
comunicación, mejor irá la jornada. 

La relación del 
entrenador con 
el deportista es 
muy intensa
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Tipología de deficiencias visuales en la nieve 
Con una dilatada experiencia como moni-
tor, Jesús Puente nos explica que, a falta 
de una normativa, en las primeras edicio-
nes de competiciones para invidentes se 
producían muchas injusticias como por 
ejemplo que un participante con ceguera 
absoluta tuviera que competir con otro 
que veía luces y sombras.
     
Los responsables de las competiciones 
establecieron finalmente un reglamento 
que clasificaba las deficiencias visuales en 
tres categorías según el grado de agudeza 
y el campo visual del deportista:

B1: Grupo que incluye desde las perso-
nas que no perciben la luz en ningún ojo 
hasta aquellas que no pueden reconocer la 

forma de la mano en cualquier distancia o 
posición.
    
B2: Categoría de las personas que pueden 
reconocer la forma de la mano y aquellas 
que padecen una agudeza visual de 2/60 
y un campo de visión de un ángulo de 
menos de 5 grados.

B3: Abraza desde aquellas personas 
afectadas de una agudeza visual superior 
a 2/60 hasta 6/6 y un campo de visión de 
un ángulo mayor de 20 grados.

En las competiciones de alto nivel se 
realizan un reconocimiento oftalmológico 
previo para verificar la categoría de los 
participantes. 
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Los ninots
son las figuras
que le dan
vida y cuerpo 
a la falla
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Confianza ciega creo que es la frase que resume 
esta experiencia. El esquiador invidente depende 
totalmente de su guía debido a su incapacidad de 
orientarse y anticiparse a obstáculos o cambios 
bruscos de pendiente durante el descenso con 
esquís. La situación se repite en el acceso a los 
remontes que normalmente no están adaptados 
para personas discapacitadas. 

Así que, dispuesto a vivir todo esto en primera 
persona, me dirijo a la Escuela de Esquí de Baque-
ira donde conozco a Sergi Masip. Él es monitor 
especialista en deficientes visuales y formador 
de esquiadores-guía para la ONCE. Tras una breve 
charla, optamos por la máscara de simulación 
opaca que equivale a ceguera total (amaurosis), 
no me las voy a poder quitar en un par de horas.    
Me pongo la máscara y entro en otro mundo, me 

Material para dar clases 
a deficientes visuales  
Existe material específico que facili-
ta las clases de esquí a personas con 
deficiencias visuales, aunque no es muy 
utilizado puesto que los alumnos usan, 
básicamente, la voz sin máquinas. La 
utilización de megáfonos, radio transmi-
sores, dorsales identificables y máscaras 
depende del grado de deficiencia del 
esquiador.

Megáfonos
Si la categoría de la persona es B1 o B2, 
el uso del megáfono pueden ser muy útil 
porque facilita la comunicación los días de 
fuerte viento, con los cañones de nieve en 
funcionamiento o las pistas se encuentran 
llenas de esquiadores, puesto que todos 
estos ruidos pueden distorsionar las ins-
trucciones del monitor.

Radio transistores
Son adecuados para alumnos con una 
tipología B2 y B3, si tenemos en cuenta 
que su deficiencia visual les permite situar 
al guía.

Dorsales
Son de gran ayuda para el guía o profe-
sor ya que permite reconocer a todos los 
esquiadores que se encuentran en la pista 
y evitar interrupciones de la clases por 
la pérdida de algún alumno. En nuestro 
país, el dorsal es amarillo y en el se puede 
leer en letras grandes “esquiador ciego” o 
“deficiente visual”. Aunque se han origina-
do iniciativas para internacionalizar esta 
señalización, en cada país es diferente.

Máscaras
Se emplean únicamente en las competicio-
nes para garantizar una oscuridad total y 
evitar se puedan establecer ventajas de los 
participantes que logran distinguir luces y 
sombras de los no divisan tal percepción.

La experiencia de 
un ”invidente” 
en la nieve
Texto: Salvador Vidal Raich
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continuamente las indicaciones del guía con las 
sensaciones que te envían tus esquís, en cuanto a 
cambios de nieve, pendiente, etc. Es una manera 
de esquiar totalmente intuitiva, ¡me encanta!  

Tras 2 horas sumido en la oscuridad, damos la 
experiencia por finalizada. Sergi me da el último 
consejo, no me puedo quitar la mascara de golpe; 
primero, busco mis gafas de sol, las preparo, me 
quito la mascara con los ojos cerrados, me coloco 
las gafas y por fin abro mis ojos y vuelvo a ver.  

Después de los comentarios y las bromas de rigor, 
me despido del hasta entonces mi lazarillo, Sergi.  
Yo, por mi parte, me voy muy contento y satis-
fecho, creo que he aprendido unas cuantas cosas 
sobre esquí hoy. Únicamente me queda agradecer 
a Era Escòla de Baquiera Beret y a todo el person-
al de la estación su ayuda y colaboración. 

encuentro totalmente desvalido y soy incapaz de 
dar un paso o encontrar mis esquis que hace un 
momento tenía al lado. Sergi empieza a hablarme 
y me acerca mis esquís, me tranquilizo.  Empeza-
mos con la identificación del material, orientar 
los equis correctamente, controlar las fijaciones y, 
con su ayuda, me los calzo los esquís. 

Siempre del brazo, vamos al primer remonte, una 
cinta transportadora para debutantes. Me sitúa en 
la cinta y se coloca detrás mío  para indicarme el 
momento de la llegada. Antes de iniciar el primer 
descenso, me explica que siempre tiene que haber 
un nexo de unión entre el esquiador invidente 
y su guía. En las primeras bajadas el nexo será 
físico, un largo palo que se utiliza para la señal-
ización de pistas, luego, la unión será la voz. 

En esta primera bajada cojo el bastón a modo de 
manillar y descendemos los dos paralelos. Él, con 
el palo, me hace girar y va moderando mi veloci-
dad, yo me dejo llevar. En la segunda,  pasamos 
a la siguiente fase. El bastón pasa a una posición 
frontal y el monitor se coloca por delante, la 
dirección del bastón indica la dirección a seguir. 
Todo es mucho más fácil sabiendo que Sergi se 
encuentra en el extremo opuesto del bastón.                   

Tras varios descensos nos preparamos para afron-
tar la última etapa en la cual la voz sustituye al 
bastón. Me explica que utilizará cuatro palabras: 
izquierda, derecha, recto y alto, que, dichas 
repetitivamente, me indicarán la trayectoria a 
seguir durante el descenso. Recupero mis palos de 
esquí y hacemos una primera prueba, todo bien 
pero, ¡vaya diferencia!

Decidimos que ha llegado el momento de realizar 
un descenso largo por una pista de mayor difi-
cultad. Así que nos encaminamos a un telesilla 
que nos lleva a la parte alta de la estación. El 
descenso es alucinante. Tienes que procesar 

“Tras varios descensos, nos 
preparamos para afrontar la
última etapa en la que la voz 
sustituye al bastón”
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ClíniCa OftalmOlógiCa Dr. Vila
grupO innOVa OCular

Cirilo Amorós, 6. Bajo • 46004 Valencia
96 351 14 04

drvila@ctv.es • www.dr-vila.es

institutO De OftalmOlOgía aVanzaDa
grupO innOVa OCular
Galileo, 104 • 28003 madrid

91 535 35 70 
info@oftalmologia-avanzada.com • www.oftalmologia-avanzada.com

institutO De OftalmOlOgía la arruzafa
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Avda. de La Arruzafa, 9 • 1402 Córdoba
957 40 10 40

www.hospitalarruzafa.com

ClíniCa OftalmOlógiCa Dr. sOler
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96 661 01 00
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Almagro, 36 • Monte Esquinza, 45 • 28010 madrid
91 308 38 38

clinica@cirugiaocular.com • www.cirugiaocular.com
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grupO innOVa OCular

 Emilio Serra Fernández de Moratín, 6-A   
38006 santa Cruz de tenerife
 902 88 66 70 • 922 20 54 74

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

OCulsur
grupO innOVa OCular

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

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

oculsur@oculsur.es • www.oculsur.com

Begitek ClíniCa OftalmOlógiCa
grupO innOVa OCular

Plaza Teresa de Calcuta, 7 • 20012 san sebastián
943 32 22 33

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

ClíniCa Virgen De luJán
grupO innOVa OCular

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

www.clinicavirgendelujan.com
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