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Pregunte a su oftalmólogo sobre la lente que puede 
ayudarle a reducir o eliminar el uso de gafas. 

Abbott Medical Optics • c/ Doctor Zamenhof, 22, 4ª B • 28027 Madrid • España • www.abbottmedicaloptics.com
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Grandes soluciones para pacientes
con vista cansada y cataratas.
Si la vista cansada y las cataratas están afectando 
su calidad de vida, ahora es el momento de hablar 
con su oftalmólogo sobre las distintas soluciones.
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in duda las nuevas tecnologías y formas de comuni-
cación han contribuido sobremanera al crecimiento y 
consolidación del Grupo Innova Ocular, que tras diez 
años de andadura se ha convertido en un referente en 
la oftalmología nacional e internacional. 

Internet ha supuesto que el fl ujo de comunicación entre los dis-
tintos especialistas del grupo sea constante y a tiempo real,  lo 
que permite estar absolutamente al día de todos y cada uno de 
los avances que se van produciendo en las clínicas del grupo, ali-
mentándose cada día con nuevas experiencias, opiniones, descubri-
mientos, siempre en constante colaboración y formación, en pos de 
conseguir los mayores niveles de excelencia y calidad en el servicio 
que prestamos.

 Este fl ujo de comunicación no sólo se produce a nivel interno en-
tre los distintos especialistas del grupo sino también e igualmente 
entre el Grupo Innova Ocular y las más prestigiosas marcas sumi-
nistradoras de equipos médicos con la más avanzada tecnología en 
materia oftalmológica, tanto en aparatología como en el material 
clínico que utilizamos en el desempeño de nuestra profesión, que 
ha permitido, con la colaboración y aportaciones de nuestros oftal-
mólogos, que vayan perfeccionándose cada día más.    

No debemos olvidar que este nuevo medio de comunicación e infor-
mación ha repercutido también en el objetivo fundamental y más 
importante de nuestra profesión y que en defi nitiva es el que nos 
avala: el paciente. El paciente de hoy día está mucho más infor-
mado, con posibilidad de contrastar, a golpe de teclado, dónde y 
cómo se están llevando a cabo las mejores técnicas de cirugía oftal-
mológica, cuáles son los especialistas más cualifi cados, qué marcas 
y equipos están siendo utilizados en los distintos centros y cuáles 
son los resultados obtenidos.   

Las distintas redes sociales que existen en Internet, los foros de 
opinión, blogs, e-mails, permiten que los pacientes puedan poner 
en común su vivencia con una patología oftalmológica, el trata-
miento recibido, el trato personal que se le ha dispensado, el resul-
tado y sus expectativas. 

El boca a boca que tradicionalmente hemos considerado nuestro 
mejor aliado, es hoy mucho más ágil y rápido gracias a Internet, 
facilitando nuestra expansión y consolidación, y es la vara de medir 
que nos indica que estamos en el buen camino, pues los pacientes 
están en la red y, por ello, nos hace estar aún más alerta ante las 
expectativas de un paciente que demanda una mayor cercanía con 
el contenido de nuestra especialidad y con el propio especialista.
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El Dr. Saturnino Gismero, oftalmólogo cirujano 
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nos explica con profundidad la “diabetes” y 
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BÁLTICO
EXTREMO

Ciento cuarenta kilómetros de ruta, atravesando de 
Finlandia a Suecia la superficie del mar helado, a 
temperaturas bajo cero, niebla hasta las doce del mediodía, 
barcos rompehielos y animales salvajes

Texto: Maria Florensa / Fotos: Rafa Ariño
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ruzar el mar báltico caminando. 
Aunque parezca una hazaña impo-
sible, casi bíblica, se ha consegui-
do. Arcadi Climent, Kike Borràs y 
Javier Subías, son los primeros en 
el mundo que pueden adjudicarse 

este reto. Algunos lo habían intentado, pero 
nadie había logrado alcanzar la meta. 

C



La altitud del 
Báltico origina 
unas aguas muy 
poco salobres  

Cruzar el mar báltico caminando. Aunque 
parezca una hazaña imposible, casi bíblica, se 
ha conseguido. Arcadi Climent, Kike Borràs y 
Javier Subías, son los primeros en el mundo 
que pueden adjudicarse este reto. Algunos lo 
habían intentado, pero nadie había logrado 
alcanzar la meta.

El mar Báltico es un mar interior de agua 
salobre del norte de Europa abierto al océa-
no Atlántico. Le rodean los países de Suecia, 
Finlandia, Rusia, Estonia, Letonia, Lituania, 
Polonia, Alemania y Dinamarca. Su nivel de sal 
en el agua es muy bajo, casi intermedia entre 
el agua dulce y la salada. Esto se explica por su 
alta latitud, lo que hace difícil la evaporación 
del agua, y porque hay una gran cantidad de 
ríos que desembocan este ecosistema semidul-
ce. La falta de sal en el agua hace que la con-
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¿Qué complicaciones tiene caminar por el 
hielo?
Primero nos pensábamos que no habría tantas 
dificultades, creíamos que iríamos más rápido. 
Si nos extrañaba que nadie, ni los rusos, ni los 
noruegos, ni los suecos, gente muy preparada y 
experimentada, no lo hubieran intentado antes, 
al estar ahí nos dimos cuenta que es un mar muy 
complicado; por su estrechez, porque hay mucha 
corriente debajo y porque había mucha nieve 
encima del hielo. Esto nos impedía ver el grosor 
del hielo y nos encontrábamos con agujeros de 
agua sin poderlos ver. Y por supuesto, el frío que 
pasas, no podías parar ni a beber agua porque te 
helabas. 

¿Cómo era un día en medio de la travesía? 
Despertar a las cuatro de la mañana para coger 
la nieve dura y las máximas horas de sol. Derretir 
nieve para beber, agua no teníamos. Desmontar 
la tienda y equiparse. Ese es el peor momento, el 
más frío, dentro de la tienda estás a menos cinco 
grados, fuera a menos treinta. Cargar trineos, ra-
quetas y andar. No parar, solo para corregir la ruta 
(si paras se te puede congelar el sudor). A las tres 
del medio día o cuatro, llegábamos al punto que 
nos habíamos fijado. Y después otro punto crítico 
y muy frío: montar la tienda, una tienda de metro 
noventa por metro y medio. Derretíamos nieve 
para hacer sopa o caldos, cenábamos y a las ocho 
dormíamos. 

¿En una tienda pequeña para tres chicos, es 
importante que el equipo esté bien avenido? 
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gelación de sus aguas sea rápida, de hecho, la 
parte más al norte permanece helada de 5 a 6 
meses al año. Además es un mar poco profun-
do, la media es de 57 metros. Así, cuando llega 
el frío se crean extensiones de agua totalmente 
congeladas y el mar se convierte en una vía de 
comunicación con carreteras de hielo solo apta 
para los más valientes. Arcadi Climent, Kike 
Borràs forman parte del grupo “Lleida Extrem” 
y Javier Subías de “Montañeros de Aragón” 
esta no es su primera aventura, ni va a ser la 
última. 

¿Cómo surgió la idea de adentrarse en esta 
aventura gélida? 
Surgió como una preparación para ir a la Antárti-
da. Siempre habíamos corrido en desiertos cálidos 
y Arcadi buscó un nuevo reto. Investigamos y 
vimos que nadie había conseguido atravesar a pie 
el mar báltico. Así fue, decidimos conectar Suecia 
y Finlandia caminando con raquetas por encima 
del hielo. 

¿Habíais hecho una previsión de ruta y kilóme-
tros por día? 
Hasta que no estuvimos allí no sabíamos cuantos 
kilómetros saldrían porque dependía del hielo. Al 
principio lo queríamos atravesar de forma recta 
pero vimos que había zonas de hielo muy compli-
cadas. Así que la ruta la tuvimos de hacer in situ. 
El planteamiento inicial eran cuatro o cinco días, 
el tiempo máximo eran seis, al final fueron cinco. 
Caminamos treinta kilómetros al día durante diez 
horas continuas.  



Si no estuviéramos bien avenidos no hubiéramos 
salido de Lleida. El mínimo roce en un sitio así 
puede suponer el fracaso de la expedición. Aparte 
del tema físico, que ha de estar muy igualado 
entre los tres, para meternos en una tienda de 
esas dimensiones, hay que llevarse mejor que con 
la novia. Cuando estas cansado, tienes ampollas, 
cualquier tontería, que no te entre la bota, puede 

suponer una tragedia. Los tres congeniamos muy 
bien, eso hacía mucho más llevadera la travesía.

¿Cuál es el mayor peligro de esta aventura? 
Que no tienes rescate y las grietas en el hielo. 
Llevábamos un traje seco de neopreno por si nos 
caíamos pero no pasó. Solo tienes dos minutos 
para salir del agua, a los tres minutos el cuerpo se 

“Si te cruzas con un rompehielos es un 
problema porque te encuentras con un 
espacio de veinte metros de hielo roto”
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congela y ya no hay posibilidad de salir. Por ello 
también íbamos todos a cierta distancia porque 
si uno se cae no debe arrastrar a los otros. Pero 
sobre todo es peligroso el aislamiento, no hay 
posibilidad de rescate rápido, hasta que nos vinie-
ran a buscar por una congelación, un esguince, o 
cualquier percance podían pasar cuatro horas. 

¿Otro de los peligros son los rompehielos que 
abren paso a los barcos en ruta por este mar?
Más que un peligro son un problema. Completar 
la ruta suponía atravesar tres o cuatro líneas de 
rompehielos. Si te encuentras con uno de ellos es 
un problema porque te encuentras con un espacio 
de veinte metros de hielo roto, mar abierto, y no 
puedes seguir. Nosotros tuvimos suerte porque los 
rompehielos estaban al sur, por las heladas, los 
barcos se quedaron atrapados en Estocolmo. Solo 
tuvimos que lidiar con una línea que habría paso 

a un barco de una refinería de petróleo cercana a 
la zona.  

¿Pasasteis miedo en algún momento? 
Sí, cuando estás dentro de la tienda a punto de 
dormir y oyes cómo se rompe el hielo por deba-
jo, da miedo porque piensas que a lo mejor se 
empieza a romper el hielo de debajo de la tienda. 
Siempre intentábamos dormir encima de una isla 
pero no pudo ser siempre. 

¿Por qué hacer algo tan peligroso? 
Por varias cosas, pero una de ellas es conocer el 
mundo de una manera que la gente no lo haría, 
ver sitios, como la Antártida o el Atacama, rinco-
nes del mundo que no podrías ver si no te arries-
gas de alguna manera. Es un afán de explorar los 
rincones más recónditos, pisarlos y atravesarlos, 
esta es la aventura. 
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¿Cómo fue la llegada? El momento más emoti-
vo supongo. 
Sí, fue lo más emotivo, nos esperaban los amigos 
y toda la gente del equipo. Cuando ves que has 
conseguido lo que te habías propuesto y ver que 
te están esperando para celebrarlo, se desborda la 
alegría y las sensaciones. En todas estas aventu-
ras el momento culminante no es el lograrlo sino 
el volver.

Habéis explicado que esta aventura es parte de 
un entrenamiento para ir a la Antártida, ¿Cuál 
es vuestro próximo reto? 
Sí, en noviembre nos vamos a la Antártida, somos 
el primer equipo europeo que se ha clasificado 
para esta travesía. Es otra experiencia que muy 
poca gente en el mundo pueda contar. Hay que 
ganar la plaza bajo invitación y hay muy pocos 
corredores. 





LUIS
DEL OLMO

Nacido en Ponferrada en 1937, su 
voz ha acompañado millones de 

españoles desde que se inició en las 
ondas hace más de cuarenta años. 

Ha trabajado prácticamente en todas 
las principales emisoras del país 

y sigue y seguirá dando guerra en 
Punto Radio

Texto: Manel Tahull
y Maria Florensa

Fotos: Ramon Segura



uis del Olmo es un 
protagonista de 
la historia de la 
radio contempo-
ránea, una radio 

sin banderas, sin extremismos, 
dialogante y tertuliana, con un 
sello propio: la libre participa-
ción de los oyentes.

Ha entrevistado personajes 
tan singulares como Dalí o 
Picasso, y guarda muchas de 
estas entrevistas en el Museo 
de la Radio, que ha creado en 
Ponferrada, junto a centenares 
de aparatos radiofónicos. Este 
Museo y el golf son sus pasio-
nes de tiempo libre. 

Lleva muchos años haciendo 
radio y con el mismo ímpetu 
de siempre. ¿Cuál es la fórmu-
la para estar en primera línea 
y seguir siendo el número 
uno? 
Despertarse con deseos de 
sorprender al oyente, dar una 
información distinta cada 
mañana y entretener al perso-
nal. A partir de ahí todo resulta 
relativamente fácil. 

¿Qué es la radio para Luis del 
Olmo?
Mi vida, mi locura y, a pesar 
de los muchos años, continúa 
siendo mi futuro. Es el medio 
más divertido, más actual, y 
con mas futuro. Me doy cuenta 
de la posibilidad que tiene este 
medio que no va a morir nunca. 
Además, la radio potenciada a 
través de Internet permite tener 
una antena a larga distancia en 
el último rincón del mundo. 

Hablar de Protagonistas es ha-
blar de Luis del Olmo...

InnovaOcular16 PERSONAJES         
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Es un hermoso título que nunca pasa de moda, 
desde hace cuarenta años que viene saltando a 
los aires. Protagonistas; de los felices y menos 
felices, de los ricos y los desamparados, de los 
inteligentes y de los menos… Es la radio del pue-
blo, para la buena gente e incluso para la mala.

¿Cuáles han sido los mejores años de Protago-
nistas?   
Cualquier año, incluso los primeros, cuando 
nos tocó torear con la censura. En esos tiem-
pos recibías llamadas de Madrid para que fueras 
buen chico y no invitaras a según quien. Cuando 
empezó la democracia, empezó la radio libre, sin 

problemas, sin que de un manotazo te quitaran 
del medio.   

Has vivido la época difícil de la democracia, 
con ETA de fondo. Eres uno de los personajes 
del mundo de la comunicación que más ha 
luchado contra el grupo terrorista, incluso ju-
gándote la vida en más de una ocasión, ¿cómo 
se lleva todo eso? 
Yo lo tenía muy claro, si quería escapar del área 
terrorista tenía que abandonar la radio, incluso 
por la cantidad de amenazas que recibí me plan-
teé irme del país, no ya por seguridad mía sino 
por la de mi familia. En este debate, pesó más la 

“Cuando empezó la democracia, empezó
la radio libre, sin problemas, sin que de
un manotazo te quitaran del medio”
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radio, sabiendo a lo que me exponía, sabiendo 
que estaba ahí la amenaza de los etarras. En ocho 
ocasiones han venido a buscarme…, gracias a 
Dios y gracias al escolta que llevo he podido con-
tinuar. Pero este problema no es mío, se que hay 
muchos compañeros que están lidiando con ETA, 
especialmente los compañeros de Euskadi. Este es 
un San Benito que tiene la sociedad española, yo 
a pesar de todo, soy muy optimista.   

¿Cómo está la salud de la radio en España?  
La radio con esta última crisis está un poco coja, 
pero no afectada. Al contrario, es el medio que 
tiene más futuro de todos. Somos muchos los 
que salimos a las ondas en busca de un oyente y 

una información. Tenemos que continuar. El otro 
día proponía la posible unión entre tres de las 
cuatro cadenas españolas, nacería una segunda y 
potentísima cadena, para un futuro más tranqui-
lo. Con casi seiscientas emisoras y el apoyo del 
resto de medios. Yo creo en ese futuro y en esa 
posibilidad, ignoro porque algunos empresarios 
no quieren entrar.    

Actualmente en todos los medios predominan 
las tertulias pero Luís del Olmo fue el pionero 
de esta fórmula cuando nadie apostaba por 
ella...   
El ciudadano quiere conocer la opinión plural de 
las noticias. Lo interesante es que sea efectiva-

“En la radio, lo interesante es que la 
opinión sea efectivamente plural, que
haya periodistas de un color y del otro”



precisamente en esa hora, de diez a once, donde 
los oyentes tomaban la palabra. Y te aseguro que 
es la hora en la que más disfruto, no sabes por 
dónde va a salir el toro, ni si te va a cornear a 
ti o a cualquier punto de la sociedad pero te das 
cuenta que los oyentes son muy sabios.   

¿Qué le diría a un joven que se quiere dedicar 
a esta profesión?    
Que se lo tome en serio, que no piense en el 
aplauso o el reconocimiento inmediato, que tra-
baje a fondo, que esta es una profesión de largo 
recorrido pero que si tu cumples con el deber de 
lo que debe ser un profesional, echando las horas 
que haga falta, al final vas a tener un reconoci-
miento de la sociedad y de los compañeros.  

¿Qué es lo que le motiva más de la radio?   
El no saber que te va a contestar María Teresa 
Fernández de la Vega, a la que he entrevistado 
hace unas horas, no saber por dónde te va a salir 
Pedro Ruiz o el Follonero que he tenido mano a 
mano, que me va a contar ese oyente que yo des-
conozco, desde Huesca o de un riñón del campo 
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mente plural, que haya periodistas de un color 
y del otro. Para mi, el periodista no tendría que 
tener color pero desgraciadamente lo tiene. Yo 
siempre que he montado una tertulia he procu-
rado coger opiniones de la izquierda y la dere-
cha para que el oyente se quedara con la que le 
gustara más. Y para completar, abrir también los 
micrófonos al oyente para que diera su opinión 
con la más absoluta libertad, sin nombre ni tema, 
hasta el punto que algo así solo lo ha hecho 
Protagonistas.  

Es el llamado quinto tertuliano. Ha abierto 
las puertas a todas las opiniones incluso a tu 
crítica personal, sin cortapisas…  
Sí, aunque también me ha dado problemas. Hubo 
una época que me planteé eliminarlo porque el 
oyente se desmelenaba, no sólo contra mí, yo 
ya sé a que jugaba, sino contra el gobierno, la 
oposición y contra todo lo que se movía. Pero yo 
creía que era necesario, aun siendo duro, tenía 
que conservarlo y el tiempo me ha dado la razón. 
En el último Estudio General de Medios, la gran 
subida de audiencia en nuestra cadena ha sido 
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andaluz. Eso es lo que me motiva, el no saber qué 
te va a pasar. Pero tengo la seguridad que va a 
pasar algo agradable, que me va a dar un vuelco 
el corazón y que me va a entrar un cosquilleo en 
el cuerpo, por eso tengo la borrachera especial 
que tengo de mi radio del alma.  

Lleva toda una vida dedicada a la radio, ¿le da 
miedo jubilarse?   
No, quitar del medio los que han cumplido los 
cincuenta años me parece brutal. Es el despro-
pósito equivalente a un profesor universitario o 
un doctor en medicina que le dicen que se vaya a 
su casa. La radio continúa enamorándome y a los 
setenta y tres años no lo debo hacer mal cuando 
la dirección de mi cadena me invita a renovar el 
año que viene. Sé que estoy en el último tramo 
de mi carrera pero te aseguro que estoy haciendo 
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Protagonistas igual que toda mi vida. En todas las 
profesiones la veteranía y la experiencia es funda-
mental, pero en esta, donde todos los días peleas 
con los oyentes, es incluso más importante. Esa 
experiencia me permite contemplar las cosas 
nuevas y no cometer los errores que he cometido 
durante tantos i tantos años. Mientras me siga la 
salud voy a intentar continuar dando los buenos 
días a España.  

¿Y cuando llegue el momento?   
A vivir, a complacer a mi mujer con todos los via-
jes de corta y media distancia que le he prometi-
do. A conocer todos los meridianos del mundo y 
jugar a golf. Me entusiasma este deporte, siempre 
digo en broma que si fuera presidente del Gobier-
no obligaría por ley a jugar a golf, me entretiene 
y lo puedes practicar hasta los 95 años. 
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Protagonistas, con Luis del Olmo
Punto Radio, de lunes a viernes de 9,30 a 
12,00

“Aquí está Protagonistas, con la radio y la gente 
del pueblo”. Si leen estas palabras imaginando la 
melodía y saben cómo sigue la canción, compar-
tirán con nosotros que nos encontramos ante el 
programa, con mayúsculas, de la radio española. 
Después de tres décadas, tras más de 10.000 
emisiones, Protagonistas forma parte de la historia 
contemporánea de nuestro país, de la vida de los 
oyentes y de la memoria de nuestra sociedad. 

Protagonistas es como su canción favorita, la que 
nunca se cansa de escuchar porque mejora con 
los años. Los clásicos sólo sobreviven porque la 
melodía es infalible. Protagonistas es el pionero, 
el precursor de los magazines radiofónicos, un 
gran ómnibus todoterreno donde caben todas las 
noticias y todas las opiniones, desde primera hora 
de la mañana, antes de que amanezca. Siempre en 
constante... revolución.



l Dr. Saturnino Gismero, oftalmólo-
go cirujano de Clínicas OCULSUR-
Grupo Innova Ocular de Cádiz y 
Jerez nos explica con profundidad 
todas las cuestiones relacionadas 
con la diabetes y las posibles pa-

tologías oculares que pudiera acarrear un bajo 
control o mala  prevención de dicha enferme-
dad. 

La diabetes es una enfermedad caracterizada 
por niveles elevados de glucosa en la sangre 

Retinopatía
diabética y edema 
macular diabético
Su mejor tratamiento, la  
concienciación y el control del 
paciente
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mantenidos de forma crónica. Su frecuencia va 
en aumento porque cada vez vivimos más años y 
nuestro estilo de vida se va haciendo más y más 
sedentario. La alimentación resulta hipercalórica 
en relación al ejercicio físico que realizamos, y 
esto favorece el sobrepeso y la obesidad.  

La glucosa es una fuente de energía para las 
células de nuestro organismo que obtenemos 
de la digestión de los alimentos que ingerimos. 
Para que pueda penetrar en las células que van a 
hacer uso de ella, necesita de una “llave” que le 

Clinica Oculsur de Cadiz - Grupo Innova Ocular



Está formada por células nerviosas que se han 
especializado en captar la luz y las imágenes, 
convirtiéndolas en estímulos eléctricos que son 
transmitidos a través del nervio óptico hasta la 
corteza cerebral. A modo de ejemplo, el ojo sería 
como una cámara de vídeo. La corteza cerebral 
sería como una televisión y el nervio óptico sería 
el cable que conecta la cámara y la televisión. 

La retinopatía diabética suele ser una patología 
leve en fases iniciales. No obstante, si no contro-
lamos adecuadamente la diabetes, puede ser una 
causa importante de pérdida severa de agudeza 
visual pudiendo llegar incluso a la ceguera. La 
alteración de la microcirculación condiciona un 
menor aporte sanguíneo y, por tanto, de oxígeno 
al tejido retiniano. Llega un momento en que se 

permita pasar. Esta llave es la insulina, una hor-
mona que se produce en el páncreas. En ausencia 
de insulina, la glucosa no penetra en las células 
y se mantienen niveles elevados de glucosa en la 
sangre, llamamos a esto hiperglucemia. 

La hiperglucemia mantenida de forma crónica es 
la causa de que nuestro sistema circulatorio se 
altere, especialmente los vasos sanguíneos más 
pequeños, los que constituyen la microcircula-
ción. Es un hecho que con el paso de los años 
casi todos los pacientes diabéticos desarrollan 
algún grado de afectación por este mecanismo. 
La retinopatía diabética y el edema macular son 
las principales formas en las que la diabetes pue-
de dañar nuestra retina. La retina es la capa más 
interna que tapiza el interior de nuestros ojos. 
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Clinica Oculsur de Jerez - Grupo Innova Ocular

La retina es la capa más
interna que tapiza el interior
de nuestros ojos



terioro significativo de la retina. La retinopatía 
puede no sólo haberse instaurado sino incluso 
encontrarse en fases avanzadas antes de que se 
hayan manifestado alteraciones visuales. De ahí 
la importancia de un seguimiento oftalmológico 
adecuado a todos los diabéticos. Pero incluso 
más importante si cabe es la concienciación del 
paciente y su entorno de la absoluta necesidad 
de conseguir un control adecuado de la diabetes. 
Un mal control de esta enfermedad condiciona 
que cualquier esfuerzo por tratar la retinopatía 
diabética o el edema macular va a tener fecha de 
caducidad porque siempre que exista una hiper-

denominamos edema macular. Es la principal 
causa de pérdida de visión en la diabetes. Afecta 
la mácula que es el área de la retina más im-
portante para la visión y la que nos permite ver 
los detalles, leer o reconocer una cara. El edema 
macular se produce porque los fluidos que los 
vasos dañados dejan escapar, se acumulan entre 
las capas de la retina, que se hincha como una 
esponja conduciendo a un deterioro progresivo 
de la visión. Sin tratamiento puede llegar a ser 
irreversible. 

El riesgo de padecer ceguera en un diabético es 
veinticinco veces mayor que en el resto de la 
población. Sin embargo, y esto es muy impor-
tante, se ha demostrado que un correcto trata-
miento es muy eficaz para prevenir y evitar esta 
causa de ceguera. La prevención como siempre 
es muy importante y, para que sea eficaz, precisa 
de un diagnóstico precoz. El diagnóstico debe 
realizarse antes de que se haya producido un de-

rompe el equilibrio entre el oxígeno que la retina 
necesita para su funcionamiento y el que se le 
aporta, lo que los médicos denominamos isque-
mia. El ojo intenta reaccionar ante esa escasez 
de oxígeno fabricando nuevos vasos sanguíneos; 
en la práctica lo que fabrica son vasos de mala 
calidad que sangran y dejan escapar “líquido” 
y factores inflamatorios desde su interior. La 
retina del diabético también puede sufrir lo que 
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Retinopatía diabética proliferativa controlada 
con tratamiento láser

Edema macular diabético

El edema macular es la principal 
causa de pérdida de visión en 
la diabetes y afecta la mácula 
que es el área de la retina más 
importante para la visión
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que transporta el oxígeno en los glóbulos rojos. 
Cuando existen niveles elevados de glucosa en 
la sangre, la hemoglobina tiende a reaccionar 
con la glucosa transformándose en hemoglobina 
glicosilada. Por ello, si medimos el porcentaje de 
la hemoglobina que está glicosilada y es mayor 
de lo normal podremos inferir que los niveles 
medios de glucosa fueron inadecuados durante 
los dos últimos meses.  

Existen estudios que demuestran que la retino-
patía diabética y el edema macular diabético 
disminuyen su incidencia de forma importante si 
la hemoglobina glicosilada es menor de 7%. En 

glucemia crónica, por pequeña que sea, se estará 
favoreciendo sin descanso un lento deterioro 
progresivo.

Debemos ponernos en manos de un profesional, 
ya sea el médico de familia, el endocrinólogo o 
el internista, que sea experto en diabetes y nos 
ayude a controlarla de forma efectiva. Todas las 
personas diabéticas conocen la importancia de 
medir sus niveles de glucemia capilar en una 
gota de sangre de sus dedos. Aunque su utili-
dad es incuestionable, lo importante es que la 
glucemia sea adecuada durante las veinticuatro 
horas del día. Con este método sabemos qué 
glucemia tenemos en el momento de la medición 
pero podría haber hiperglucemias que pasarían 
desapercibidas entre las mediciones. 

La hemoglobina es el pigmento rojo de la sangre 

Dr. Saturnino Gismero
Oftalmólogo de Clínicas Oculsur

de Cádiz y Jerez
Grupo Innova Ocular
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y que conducía a la ceguera sin apenas posibili-
dad de evitarla. Esto ha cambiado de forma muy 
significativa gracias al tratamiento con láser, uno 
de los mayores avances que se han conseguido 
en este campo. 

El tratamiento con làser no es eficaz como 
método preventivo en fases precoces de la 
enfermedad. El làser no cura la enfermedad, 
aunque sirve para frenar su progresión. Puede 
condicionar un discreto empeoramiento de la 
función visual a corto plazo pero nos permitirá 
mantener la visión si su diabetes está controla-
da. Algunos pacientes identifican el láser como 
la causa de su deterioro visual. Sin embargo, es 
la propia enfermedad la que motiva el deterioro 
visual mientras que el láser intenta evitarlo. Lo 
podemos entender como un freno a la progresión 
de la enfermedad. Sin un control adecuado de la 
diabetes y sin un correcto tratamiento de la reti-
nopatía, el deterioro visual será progresivo hasta 
la ceguera. El tratamiento con láser de la retino-
patía diabética se llama panfotocoagulación y se 
realiza en la consulta de forma ambulatoria con 
anestesia en gotas. La mayoría de los pacientes 
lo toleran bien aunque es normal que produz-
ca alguna molestia; en general, el tratamiento 
puede ser completado con tres o cuatro sesiones 
en cada ojo. Todo depende de la tolerancia del 
paciente y de lo extensas que puedan ser las 
sesiones.

El edema macular diabético es una causa impor-
tante de pérdida visual. Puede encontrarse inclu-
so en ausencia de una retinopatía importante. Su 
tratamiento también es con láser cuya técnica 

cuanto al tratamiento, aunque continuamos sin 
poder curar la retinopatía, sí que podemos con-
trolarla. No hace demasiado tiempo, en el año 
1967, la retinopatía diabética se consideraba una 
complicación para la que no existía tratamiento 

Retinopatía diabética proliferativa con 
hemorragia vítrea, debido a un mal control
de la diabetes

Edema macular en reabsorción tras 
tratamiento láser focal en un ojo 
previamente panfotoagulado

El mejor tratamiento es el 
preventivo y un buen control de 
la diabetes, de la tensión arterial 
y del colesterol, constituyen la 
mejor opción terapéutica



retirarse meses después en función de cada caso 
en particular.

En defi nitiva, el tratamiento de la retinopatía 
diabética y del edema macular diabético abarca 
un amplio abanico de opciones que obligan a 
un alto grado de superespecialización de nues-
tros profesionales y a una alta tecnifi cación de 
nuestros centros, por ello desde Oculsur y todas 
las clínicas del Grupo Innova Ocular realizamos 
constantes incorporaciones de las novedades 
científi cas y tecnológicas en esta especialidad, 
que nos permita ofrecer a los pacientes una 
atención de la más alta calidad. 

No obstante, el mejor tratamiento, el que obtie-
ne los mejores resultados, es el preventivo. Un 
buen control de la diabetes, de la tensión arte-
rial y del colesterol, si ya los padecemos y, sobre 
todo, unos hábitos de vida y de alimentación sa-
ludables, constituyen la mejor y más efectiva de 
las opciones terapéuticas de cara a disfrutar de 
una buena calidad de vida en el futuro próximo.
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de aplicación depende de 
cada caso. Suele ayudarse 
del resultado de una prueba 
de contraste denominada 
angiografía con fl uoresceína. 
Nos sirve de guía para aplicar 
el tratamiento láser con 
mayor efectividad y también 
nos ayuda a valorar la reti-
nopatía. Es una prueba que 
consiste en realizar fotogra-
fías especiales del fondo de 
ojo tras haber administrado 
un contraste intravenoso que 
se llama fl uoresceína.
 
El tratamiento con láser para 
el edema macular puede ne-
cesitar más de una sesión y no siempre alcanza 
su objetivo. Actualmente se están valorando 
tratamientos con fármacos que se inyectan en 
el interior del ojo. Los resultados de los estu-
dios apoyan que estos fármacos son útiles para 
el tratamiento del edema a corto plazo, pero a 
largo plazo los resultados son peores que con 
láser; en casos seleccionados pueden facilitar el 
tratamiento con láser y obtener mejores resulta-
dos si se combinan. Existen casos de retinopatía 
diabética que son muy severos en los que incluso 
se desarrollan desprendimientos de retina o 
hemorragias constantes a pesar de haber reali-
zado el tratamiento con láser, así como también 
existen casos de edema que no responden al 
tratamiento. En estos casos tenemos la opción 
del tratamiento quirúrgico.

La cirugía de la retina y del vítreo es lo que 
denominamos genéricamente vitrectomía. Aun-
que más complejo y reservado a cirujanos muy 
expertos, no deja de ser también un freno para 
la progresión de la enfermedad cuando otros 
tratamientos han fracasado. A veces se precisa 
más de una intervención quirúrgica, en especial 
si fue necesario utilizar aceite de silicona como 
sustituto del gel vítreo. En estos casos, suele 

La retinopatía diabética
suele ser una patología leve

en fases iniciales



ANTES DE LOS 6 AÑOS

La capacidad de visión del niño va aumentando 
con el transcurso del tiempo y sólo cuando el 
niño cumple 3 ó 4 años alcanza el cien por cien 
de la visión.   

En esta edad la vista está en proceso de desa-
rrollo por lo que la prevención de la ambliopía u 
ojo vago así como el tratamiento temprano del 
estrabismo son los objetivos fundamentales de 
las revisiones visuales.  

esde la Clínica Vila (Grupo Inno-
va Ocular) advierten que nues-
tra salud visual está expuesta a 
distintos riesgos en cada periodo 
de la vida. Es importante que el 
paciente conozca cuáles son los 

problemas más frecuentes que en cada edad 
pueden surgir y cuándo debe acudir a revisión 
para prevenir cualquier patología. Una buena 
salud visual se puede disfrutar en cada etapa 
de la vida con información, prevención y el 
tratamiento adecuado. 

La Salud Visual
a lo largo de 
nuestra vida
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Dres. Emilio y Jorge Vila
Director Médico
y Oftalmólogo Cirujano
Clínica Vila de Valencia
Grupo Innova Ocular



ojo. El ojo es como una cámara de fotos que 
enfoca en la retina, al crecer el ojo el enfoque 
sobre la retina puede cambiar y pueden aparecer 
los defectos de refracción que conviene tratar a 
tiempo.  

DE LOS 12 A LOS 23 AÑOS

En esta edad la miopía sufre sus mayores cam-
bios. La miopía suele comenzar a manifestarse 
durante la infancia o la pubertad, aunque tiene 
un claro componente hereditario y sufre una pro-

La evaluación del desarrollo de 
la visión requiere de unas prue-
bas por el oftalmólogo para veri-
ficar la normalidad del proceso 
de aprendizaje visual.

DE LOS 6 A LOS 12 AÑOS

En estas edades los defectos de 
refracción (miopía, hiperme-
tropía, astigmatismo) pueden 
obstaculizar el normal desarrollo 
escolar del niño. Las revisiones 
periódicas al oftalmólogo, al 
menos una cada dos años, ase-
guran una detección precoz y un 
tratamiento adecuado.   

El desarrollo del sistema visual 
del niño se produce al mismo 
tiempo que el desarrollo del 
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Entre los 6 y los 12 años, los 
defectos de refracción (miopía, 
hipermetropía, astigmatismo) 
pueden obstaculizar el normal 
desarrollo escolar del niño

RECOMENDACIONES A 
LOS PADRES

Un niño debe acudir a una revisión con 
un oftalmólogo especialista cuando se 
tenga sospecha de los siguientes proble-
mas:  

- estrabismo  
- mala visión  
- leucocoria (mancha blanca en la pupila)  
- visión doble  
- jaqueca de posible origen ocular  
- comportamiento o gestos sospechosos 
de problemas visuales como acercamiento 
excesivo al papel o televisor, guiños, ojos 
rojos, etc.   

En general y con carácter preventivo -ojo 
vago, problemas de refracción, etc.- es 
aconsejable que TODOS LOS NIÑOS Y NI-
ÑAS realicen una revisión visual antes de 
los cuatro años y otra antes de los ocho, 
como edad límite para solucionar algunos 
problemas de visión.



gresión más o menos constante 
y más o menos acelerada hasta 
los 20 a 22 años, momento en 
que, en la mayoría de los casos, 
cesa su progresión.   

El uso de lentes de contacto es, 
en algunos casos, una opción 
de compensación del defecto 
refractivo. Se recomienda revi-
siones periódicas de seguimien-
to para corregir correctamente 
los defectos de refracción.

EN LA EDAD ADULTA

Los defectos refractivos se esta-
bilizan. Cuando la graduación 
se consolida es el momento 
de plantearnos una solución 
definitiva a las gafas o lentes 
de contacto gracias a la cirugía 
refractiva.  

Mediante un estudio completo 
previo, podemos conocer la 
conveniencia o no de someter-
nos a la cirugía refractiva y la 
técnica más adecuada.   

Nuestros especialistas en ciru-
gía refractiva utilizan técnicas 
específicas para cada tipo de 
defecto refractivo y para cada 
persona.  

- Cirugía con láser excímer y 
técnica de LASIK o PRK.  
- Cirugía con implante de lentes 
intraoculares fáquicas para 
altas refracciones. 
- Cirugía con implante de lentes 
intraoculares pseudofáquicas. 
- Cirugía con combinación de 
varias técnicas.
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gravemente a la visión como el glaucoma, las 
retinopatías o las maculopatías.   

En el Glaucoma se producen daños en el nervio 
óptico que conllevan una pérdida de campo 
visual. El estudio de la capa de fibras, de la pre-
sión intraocular y del campo visual, nos ayudará 
a un diagnóstico precoz. 
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A partir de los cuarenta años
es el momento en que la 
presbicia o vista cansada hace
su aparición y se hace necesario 
la utilización de gafas

A PARTIR DE LOS 40 AÑOS

Es el momento en que la presbicia o vista can-
sada hace su aparición y se hace necesario la 
utilización de gafas.  

Los avances tecnológicos permiten utilizar 
tecnología láser y lentes multifocales para tratar 
la presbicia de forma personalizada con lensecto-
mía refractiva.  

Tanto en la Clínica Vila como en el resto de clí-
nicas del Grupo Innova Ocular ofrecemos trata-
mientos personalizados con el empleo del láser 
y el implante de lentes intraoculares. Las revi-
siones periódicas también permiten detectar con 
antelación determinadas patologías que afectan 
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La capacidad para ver bien también pudiera estar comprometida por 
la degeneración macular asociada a la edad, una enfermedad que 
produce una alteración en la retina que se manifiesta como una 

distorsión o sombra oscura en el centro de la imagen
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A PARTIR DE LOS 60 AÑOS

El proceso evolutivo natural reper-
cute en esta etapa de la vida con 
una mayor incidencia de la catarata 
y la presbicia, que van a ser, por 
norma general, el caballo de bata-
lla de nuestra visión. Las cataratas 
producen una pérdida progresiva de 
la visión y su tratamiento quirúrgi-
co mediante el implante de lentes 
monofocales y multifocales, mejoran 
la calidad de vida.   

La capacidad para ver bien también 
puede estar afectada por otro proble-
ma visual, la degeneración macular 
asociada a la edad. Es una enfer-
medad que produce una alteración 
en la retina que se manifiesta como 
una distorsión o sombra oscura en el 
centro de la imagen pero sin afectar 
al campo visual periférico. No causa 
dolor ni molestias de ningún tipo, 
pero sí la pérdida progresiva de la 
visión, y como consecuencia pérdida 
de calidad de vida.  

Las revisiones periódicas en esta 
edad son muy recomendables para la 
prevención precoz de graves pato-
logías de este tipo, y para el segui-
miento y tratamiento de la catarata.
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El olivo es todo un tesoro indiscutiblemente indisoluble a la 
realidad, identidad y a las gentes de la provincia jiennense. No sólo 
por su importancia económica, sino porque ha generado, a lo largo 
de los siglos, una cultura específica que tiene en este árbol y su 
fruto su razón de ser



JAÉN, TIERRA 
DE OLIVOS 



El Museo de la 
Cultura del Olivo 
es el más grande 
de España sobre 
el aceite
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as labores propias del cultivo y 
recolección así como el proceso de 
obtención de aceite, generan todo 
un mundo con una idiosincrasia muy 
particular (señas de identidad pro-
pias, jergas, modos de vida y costum-

bres, paisajes, modelos de desarrollo económico, 
etc.). Todo ello perfectamente arraigado en la 
población nativa y transmitido de generación en 
generación durante siglos. 

El olivo es una especie arbórea originaria del Me-
diterráneo oriental (Asia Menor), donde empezó a 
cultivarse, pero el alto valor de sus producciones 
facilitó su expansión por todas las riberas me-
diterráneas. Como genuino árbol mediterráneo, 
el olivo está muy bien adaptado a condiciones 
ambientales duras, tales como las sequías y las 

L

altas temperaturas, y aunque vegeta en suelos 
pobres, requiere que estén bien aireados. El olivo 
florece al final de la primavera (abril-mayo) y sus 
frutos, las aceitunas, se desarrollan durante todo 
el verano hasta su maduración verde a comienzos 
del otoño (septiembre-octubre). Sigue a continua-
ción el cambio de color (envero), hasta completar 
su madurez fisiológica en los primeros meses del 
invierno. 

Los primeros documentos escritos sobre el oli-
vo que se conocen son unas tablillas micénicas 
en barro, procedentes del reinado del rey Mi-
nos (2500 años a. C.) que dan testimonio de la 
importancia del aceite de oliva para la economía 
cretense. Por su parte, los griegos recogieron en 
su legislación medidas para proteger los olivos 
y disposiciones para favorecer su plantación y 
punitivas para quienes los arrancasen. Posterior-
mente, los romanos fueron grandes consumidores 
de aceitunas y de aceite de oliva procedentes de 
Hispania y, más concretamente, de la Bética (ac-
tual Andalucía). Desde la antigüedad, al olivo se 
le ha considerado en la cuenca mediterránea como 
símbolo de la paz y de la amistad y a su aceite se 
le han reconocido virtudes curativas, saludables y 
religiosas. 

No se conoce con precisión la época en que se 
inició el cultivo del olivo en España, aunque la 
tesis más aceptada señala a los fenicios o a los 
griegos como los introductores; no obstante, su 



quivir), que se extendió hasta las laderas de Sierra 
Morena. Los molinos de aceite se localizaron en 
el centro de los bosques de olivos y las industrias 
de ánforas en las riberas de los ríos (Guadalquivir 
y Genil, principalmente).  Su importancia también 
está reseñada durante la dominación visigoda, 
con un importante avance de la olivicultura; 
mientras que fuentes árabes muestran la abundan-
cia y extensión de los olivares en todo el valle del 
Guadalquivir. La importancia que concede Alonso 
de Herrera al cultivo del olivo en su “Agricultura 
General”, pone de manifiesto la gran extensión 
que ocupaba en la primera mitad del siglo XVI. Así 
parecen confirmarlo también los numerosos restos 
de olivares que se encuentran en la actualidad por 
toda nuestra geografía. La presencia de viejos oli-
vos aislados o de grupos irregulares diseminados, 
dan testimonio de las antiguas plantaciones.
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cultivo alcanzó importancia a partir de la llegada 
de Escipión (211 a. C.). Durante la era romana, 
el comercio del aceite obtenido de los olivos de 
Hispania se extendió por todo el mundo romano 
occidental. Así lo acreditan los abundantes restos 
de las ánforas con marca de la Bética, utilizadas 
para su transporte a lo largo de los grandes ríos 
europeos: Ródano, Garona, Rin y Alto Danubio. 
Sin embargo, la mayor parte del comercio del 
aceite bético fue controlado y absorbido por la 
población de Roma. Aún hoy puede visitarse en 
Roma el monte Testacio que está íntegramente 
formado por los restos de las ánforas de la Bética, 
perfectamente reconocibles por su marca de ori-
gen, con las que se abastecía de aceite la capital 
del imperio. Este floreciente comercio del aceite 
de Hispania provocó la expansión del cultivo del 
olivar por todo el valle del Betis (actual Guadal-



La construcción de la red de ferrocarriles en el 
siglo XIX, indujo la extensión del cultivo en las 
zonas del interior, hasta completar el mapa del 
olivar en España. En la actualidad, el cultivo del 
olivo está nuevamente en fase expansiva, sobre 
todo con plantaciones intensivas en regadío, a las 
que se aplican técnicas de olivicultura avanzada. 

JAÉN, TIERRA DE OLIVOS

La provincia jiennense, primera productora 
mundial de aceite de oliva, ofrece al visitante el 
mejor escenario para la práctica del oleoturismo, 
a través de una variada oferta de recursos turís-
ticos relacionados directamente con el olivar y el 
aceite: museos, cortijos, almazaras, fiestas, ferias 
comerciales, etc. Toda la provincia está salpicada 
de atractivos relacionados con el aceite, pero hay 
ciertos parajes, manifestaciones e infraestructuras 
que no hay que dejar de visitar. La Ruta del Aceite 
le invita a conocer el proceso de producción 

del aceite de oliva, desde el cultivo del olivar, 
pasando por la recogida en el campo hasta llegar 
a la molturación y el envasado en la almazara. 
La producción aceitera condiciona el paisaje, la 
tipología de cultivos, la fisonomía de los cortijos 
y haciendas agrícolas, e incluso, el modo de vida 
de los jiennenses. Resulta interesante conocer 
las instalaciones de almazaras y envasadoras que 
usan las técnicas y tecnologías más avanzadas al 
mismo tiempo que conservan las raíces tradicio-
nales. 

Otro punto de interés es el Museo de la Cultura 
del Olivo, situado a 8 Km. de Baeza, forma parte 
del Complejo Hacienda La Laguna en Puente del 
Obispo (Baeza), tradicional complejo de explo-
tación olivarera y residencia palaciega.Con una 
extensión de más de 4.000 metros cuadrados es 
el museo sobre el aceite más grande de Espa-
ña. El Museo contiene tres modelos de antiguas 
almazaras, recogiéndose en cada una de ellas los 
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Se podría decir que la cultura gastronómica 
del Mediterráneo tiene en el pan, el vino y el 
aceite de oliva sus tres pilares fundamentales

tres procesos fundamentales de la elaboración del 
aceite: molienda, prensado y decantación-alma-
cenamiento. Así mismo, se detallan las caracterís-
ticas propias del aceite de oliva, para valorar sus 
propiedades y mostrar los diferentes aspectos que 
definen su calidad, gradación, color, contenido 
vitamínico, etc. Se puede ver un jardín de varie-
dades de olivos y la bodega del S. XIX, conocida 
como la Catedral del Aceite. Además se realizan 
catas de aceites para grupos, degustaciones y 
muchas actividades relacionadas con el olivar. 

LA COCINA DEL ACEITE DE OLIVA

Se podría decir que la cultura gastronómica del 
Mediterráneo tiene en el pan, el vino y el aceite 
de oliva sus tres pilares fundamentales, si bien 
estos tres ingredientes, que participan por igual 
en los aspectos alimenticios y nutritivos, no 
tienen la misma presencia en el rito y la liturgia 
gastronómica. El pan, sin lugar a dudas, es quien 
convoca a la mesa, amparado en las connotacio-
nes místicas que las culturas mediterráneas le han 



pero primordial que se la ha dado al aceite en la 
escena gastronómica se ve reflejada en multitud 
de platos cuya elaboración comienza poniendo 
aceite de oliva a calentar en una sartén, como 
es el caso de los tradicionales fritos, sean de 
carne, pescado, verduras o masas de repostería, 
o culminando otros platos tan nuestros como 
las pipirranas, cuya elaboración finaliza con un 
generoso chorreón de aceite de oliva virgen extra, 
que exhala un sabor afrutado característico, aro-
mático, recordándonos su olor la fragancia de las 
hierbas recién cortadas. La variedad de aceituna 
picual, la mayoritaria en Jaén, nos proporciona 
un aceite que es ligeramente amargo y picante, lo 
que lo hace imprescindible para preparar el baca-
lao al pil-pil, o para la elaboración de sofritos de 
verduras que sirvan como base para otros guisos, 
o para estofados de carne, escabeches de caza o 
de pescados, siendo indispensable en aquellos 
platos que contienen ajo. 

otorgado a través de los siglos. El vino es quien 
entretiene, llegándose a decir de él que es la “par-
te intelectual de la comida”. 

Pero el aceite tiene una labor menos visible, po-
dríamos decir que más espiritual, aunque no por 
ello menos apreciable: el aceite de oliva es, en 
todo caso, quien mantiene a los comensales en la 
mesa, quien los ata al goce gastronómico, porque 
a él, y sólo a él, la gastronomía le encomienda 
que sea el integrador de todos los sabores. Un 
buen vino podrá remediar en parte una mala co-
mida, pero un mal aceite es capaz de echarnos a 
perder el mejor de los manjares. En definitiva: un 
buen aceite de oliva sublima todos los ingredien-
tes de cualquier guiso. 

En Jaén, que es sobre todo tierra de olivos, pero 
que también tiene sus buenos vinos y unos in-
mejorables panes, esta función de actor discreto 
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ACEITE DE OLIVA Y SALUD

En los países desarrollados existe una preocu-
pación importante por el envejecimiento de la 
población, debido al elevado número de personas 
implicadas y a las patologías con él relacionadas, 
incluyendo arterioesclerosis, parkinson, alzhe-
imer, demencia vascular, deterioro cognitivo, 
diabetes y cáncer. Los estudios epidemiológicos, 
muestran que una dieta mediterránea, rica en 
aceite de oliva virgen, disminuye el riesgo car-
diovascular.

La dieta mediterránea, rica en aceite de oliva 
virgen, mejora los principales factores de riesgo 
cardiovascular, incluyendo el perfil lipídico, la 
presión arterial, el metabolismo de la glucosa 
y el perfil antitrombótico. Además dicha dieta 
modula positivamente la función endotelial, la 
inflamación y estrés oxidativo. Algunos de estos 
efectos se atribuyen a los componentes menores 
presentes en el aceite de oliva virgen, por lo que 
en la definición de dieta mediterránea debería 
incluirse dicho alimento.

Diferentes estudios observacionales, realizados 
en seres humanos, han probado que la grasa 
monoinsaturada puede proteger del deterioro 
cognitivo, relacionado con el envejecimiento y 
con la enfermedad de alzheimer. 

Se ha demostrado que los constituyentes mino-
ritarios presentes en el aceite de oliva virgen 
son biodisponibles en seres humanos, teniendo 
capacidad antioxidante y modificando favorable-
mente la función arterial y la hemostasia, por 
sus propiedades antitrombóticas. 

En países con poblaciones que mantienen la 
típica dieta mediterránea y donde el aceite de 
oliva virgen es la principal fuente de grasa, 
como ocurre en España, Grecia e Italia, la inci-
dencia de cáncer es menor que en los países del 
norte de Europa.

El efecto protector del aceite de oliva virgen po-
dría ser más importante en la primeras décadas 
de la vida, lo que aconseja que su consumo se 

inicie antes de la pubertad y se mantenga a lo 
largo de la vida. 

Los estudios más recientes apoyan de modo 
consistente que la dieta mediterránea, basada 
en el consumo de aceite de oliva virgen, favo-
rece un envejecimiento saludable y aumenta la 
longevidad. Sin embargo, a pesar de los signifi-
cativos avances producidos en los últimos años, 
se requieren mas investigaciones para conocer 
los mecanismos específicos implicados en dichos 
efectos, así como la contribución de los distintos 
componentes de aceite de oliva virgen en sus 
beneficios.

(Declaración de Jaén firmada por más de 
300 especialistas en Salud en el Congreso 
Internacional sobre Aceite de Oliva y Salud 
celebrado en Jaén del 21 al 23 de Octubre de 
2004)
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entregaron 259 gafas graduadas y setenta gafas 
de sol, colirios y pomadas oftálmicas dejando las 
medicinas sobrantes allí.

En seis sesiones quirúrgicas se realizaron cuarenta 
y siete  intervenciones: un sondaje, dos catara-

Esta vez el equipo lo han formado ocho personas, 
dos oftalmólogos (Juan Manuel laborda Oñate y 
Laureano Álvarez de Rementería), una anestesis-
ta (Teresa Mantaras), una instrumentista (Mayte 
Ranz), una optometrista (Alicia Navarro) y dos 
auxiliares (Cristina Ramírez y Mariluz Capelo). 
Acompañó al equipo una pediatra, Mercedes 
Sevilla, que revisó los protocolos de atención a la 
infancia del hospital de Barazani.

En Mangola se pasó consulta y se llevó a cabo 
la cirugía programada en la anterior expedición. 
Se completaron 427 historias clínicas nuevas. Se 

Proyecto en el 
Valle de Mangola 

a Fundación La Arruzafa ha desplazado 
un nuevo equipo de oftalmología al 
Valle de Mangola. Por sexta vez la po-
blación del Valle ha tenido asistencia 
oftalmológica y acceso a cirugía ocular. 
La fundación ha adquirido un nuevo 

facoemulsificador de pequeñas dimensiones, 
desplazable en un maletín y que nos refuerza la 
seguridad de las campañas, tanto por su manteni-
miento como por la forma de transportarlo. 

L
La Fundación La Arruzafa continúa su proyecto en el Valle 
de Mangola y lo amplía al norte del país, en Simangiro 
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tas congénitas a un bebé de cinco meses, una 
recolocación de LIO y cuarenta y tres cataratas. La 
cirugía de catarata se ha hecho mediante técni-
ca de facoemulsificación con implante de lente 
intraocular, previo cálculo de la LIO mediante el 
biómetro instalado en la consulta, bajo anestesia 
retrobulbar y control anestésico. Se aplicó tra-
tamiento con láser Yag a diecinueve pacientes.  
Una parte del equipo se desplazó a Simangiro, un 
poblado al norte de Tanzania, en la estepa Massai. 
Allí se ubica un hospital que gestionan misioneros 
de Verbo Divino, los padres Peter Pinto y José Eu-
des. Se pasó consulta y se realizó un estudio para 
valorar las necesidades y recursos de la zona. Se 
instaló una consulta básica en una sala del hos-
pital, atendiendo a 175 pacientes y entregando 
gafas o tratamientos médicos necesarios. Se creó 
una lista de espera de cataratas para un futuro 
desplazamiento. En el aspecto de formación se ha 
trabajado diariamente con el personal nativo.

Para llevar a cabo este proyecto hemos contado 
de nuevo con la colaboración de empresas como: 
Óptica Soloptical, Jaytesa, Òptim, Óptica Pedro 
Ávila y Cicode, que han donado todo el material 
óptico, y con Normon, Alcon, Oftaltech, Amo, 
Thea, Farma Lepori, que ha facilitado parte del 
material usado en quirófano.

La nueva experiencia nos confirma la necesidad de 
seguir trabajando en el Valle de Mangola, donde 
siguen sin recursos económicos ni humanos. Sin 
embargo somos optimistas porque pronto llega-
rán nuevas generaciones de chicos y chicas que 
ahora estudian secundaria allí mismo y una parte 
de ellos se formarán en la universidad y pasarán 
a ser los protagonistas del desarrollo de su propia 
tierra. Significará el cambio y hasta entonces la 
Fundación la Arruzafa estará de alguna manera 
con ellos.

Equipo de profesionales desplazado a Tanzania

La Dra. Sevilla, en una sala de hospitalización

El Dr. Álvarez de Rementería operó con éxito 
las cataratas congénitas a un niño de 5 meses 
mediante la técnica de facoemulsificación

El Dr. Álvarez de Rementería, revisando cirugía
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cursos materiales y humanos, especialmente en 
áreas médicas no vitales. Los exiguos servicios de 
oftalmología y óptica son muy limitados, apenas 
cubren la asistencia básica y, con frecuencia, los 
habitantes de la isla tienen que desplazarse a 
otros países, limítrofes o no, a lo que puede acce-
der un número muy reducido de población.  

El oftalmólogo Juan Manuel Laborda y los opto-
metristas Juan Carlos Gordillo, Antonio García Re-
quena y Alicia Navarro, conformaron la expedición 
en que se equipó una consulta completa en la 
sede de la organización para atender a pacientes, 

Nuevo proyecto 
de cooperación 
en Malabo

a Fundación La Arruzafa ha iniciado 
un proyecto de asistencia oftal-
mológica en la ciudad de Malabo, 
capital de Guinea Ecuatorial, situa-
da al norte de la Isla de Bioko, en 
colaboración con la ONCIGE (Orga-

nización Nacional de Ciegos de Guinea Ecua-
torial), entidad que apuesta por el desarrollo 
sostenible y la igualdad de oportunidades para 
los discapacitados visuales.  

Malabo es una ciudad de alrededor de cien mil 
habitantes. La sanidad dispone de escasos re-

L
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Este proyecto ha sido posible gracias a Juan 
Rocoso, presidente ONCIGE y a Nieves Riopo, 
profesora de la Universidad de Malabo

dando preferencia a personas con graves proble-
mas de visión, facilitando cientos de gafas de 
presbicia y de sol, así como colirios. Fueron asis-
tidos 671 pacientes, detectando gran número de 
ciegos irrecuperables, lamentablemente demasiado 
jóvenes, a causa de diversas enfermedades infec-
ciosas, congénitas y glaucoma. También bastantes 
de ellos con posibilidades de recuperación quirúr-
gica que se han filiado para ser intervenidos por 
el próximo equipo que se desplazará con recursos 
para realizar cirugía. 

Se detectaron defectos de refracción complica-
dos a 60 pacientes, a los que se les envió gafas 
desde España, elaboradas por Óptica Soloptical de 
Córdoba de forma altruista y generosa. Igualmente 
la empresa Jaytesa de Badajoz, ha donado 1.900 
gafas a la fundación, cantidad que ayudará a otros 
programas internacionales. 

Este proyecto ha sido posible realizarlo gracias al 
empuje de Juan Rocoso, presidente de la organi-
zación guineana y de Nieves Riopo, profesora de 
la Universidad de Malabo.

Paralelamente la Escuela de Óptica de Granada 
con su ONG, Mira por tus ojos, a través de Alicia 
Navarro ha realizado un proyecto de identifica-
ción para la instalación y dotación de una óptica, 
con un programa de formación a largo plazo de 
personal local, lo que aportará a los proyectos de 
la Fundación la Arruzafa y de la ONG, Mira por sus 
ojos, viabilidad y sostenibilidad. 

Esta identificación ha valorado como muy positivo 
la excelente predisposición del personal sanitario 
local, personal de la ONCIGE y las autoridades 
sanitarias para prolongar una exitosa colaboración 
sanitaria de fomento de la salud visual de esta 
población africana.

El Dr. Laborda y Juan Rocoso, responsable de 
ONCIGE

Refraccionando a un niño



Dr. Antonio Hidalgo
Director de Forum Arruzafa 2010

orum Arruzafa es un encuentro anual 
que reúne a oftalmólogos de toda 
España para analizar los últimos 
avances científi cos de la especialidad. 
Durante los días 19 y 20 de no-
viembre de 2010 se ha celebrado en 

Córdoba el Forum Arruzafa 2010.  

La organización de dicho Forum, que este año ha 
cumplido su undécima edición, depende del Ins-
tituto de Oftalmología la Arruzafa y La Fundación 
la Arruzafa de Córdoba (Grupo Innova Ocular) y 
este año ha analizado un tema de mucha actuali-
dad como es la “Uveítis”. La edición ha supuesto 
un reto científi co, en el cual han participado 
médicos de otras especialidades, como reumató-
logos, internistas y neurólogos, cuyo compromiso 
es fundamental para el manejo de esta enferme-
dad.  

La coordinación y dirección de dicho Forum ha 
corrido a cargo del Dr. Hidalgo Torres, oftalmó-
logo del Hospital la Arruzafa y del Dr. Miguel A. 
Caracuel, reumatólogo del Hospital Universitario 
Reina Sofía y del Hospital la Arruzafa. La reunión 
se celebró en el Parador Nacional de la Arruzafa 
y, como en ediciones anteriores, se ha superado 
la cifra de 400 médicos especialistas procedentes 
del ámbito nacional e internacional.  

Este Forum, que se ha convertido en un referente 
de la oftalmología a nivel nacional, tiene una 
clara vocación de divulgación científi ca y es un 
lugar de intercambio de conocimientos de los 
temas de máxima actualidad y mayor inquietud 
entre los profesionales del sector. Al mismo 
tiempo cumple una importante misión solidaria 
ya que recauda fondos para los proyectos socio-
sanitarios de la Fundación la Arruzafa.

Forum
Arruzafa 2010
UVEÍTIS: Oftalmología y algo más 

F
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a próxima edición de FACOELCHE será 
la decimotercera y lleva como título 
FACOELCHE 2011: Lex Artis. Enten-
demos como tal el proceder correcto 
en la actuación médica. Es decir, la 

“Lex Artis” es el hacer bien las cosas, no sólo 
en el acto médico en sí, sino en todo lo que le 
rodea.

El cartel de FacoElche es la imagen que acompa-
ña durante meses la edición de cada año y que 
vincula además el recuerdo y los contenidos de 
la misma. Para la edición de 2010 se introdujo 
como nueva experiencia la realización de un Con-
curso de Carteles; todo un éxito y el que resultó 
ganador fue un cartel espectacular, realizado por 
Belén Roca de Viñals Busquets, Barcelona. Para 
este año se ha repetido la iniciativa, basando la 
concepción del cartel en las peculiaridades del 
evento y en el título.   

A destacar como gran novedad para este año la 
creación del “Premio Fernando Martínez Sanz”, 
el cual quiere honrar la memoria de este insigne 
oftalmólogo, ejemplo de persona, de docente y 
de vocación y dedicación a la oftalmología. El 
premio pretende ser un estímulo para los jóvenes 
oculistas en formación y va dirigido a cuantos 
residentes y especialistas en oftalmología me-
nores de 33 años estén interesados. Los trabajos 
presentados deberán ser inéditos o que hayan 
sido publicados en el año 2010 en una revista 
científi ca. Con un formato electrónico, el tema 
será cualquier aspecto de la cirugía del segmento 

FACO ELCHE 
2011: Lex Artis
Presentación de la 13ª edición
y del Premio Fernando Martínez Sanz 

L

anterior del ojo, incluyendo técnicas y maniobras 
quirúrgicas, complicaciones, trabajos de investi-
gación básica o clínica, etc.  

Los trabajos enviados serán mostrados en las 
áreas comunes de FacoElche y el ganador del 
premio lo expondrá públicamente ante todo el 
auditorio. Adjuntamos un extracto de las bases, 
las cuales se pueden consultar en línea en www.
facoelche.com.



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). 

3 OCULSUR  
José Cádiz Salvatierra, Ed. Sevilla, local - Jerez u 902 11 51 20  
José León Carranza - Cádiz u 902 17 01 20
3 INSTITUTO DE OFTALMOLOGÍA LA ARRUZAFA 
Avda. de La Arruzafa, 9 - Córdoba u 957 40 10 40
3 CLÍNICA OFTALMOLÓGICA DR. SOLER
Plaza Menéndez Pelayo, 6 - Elche u 96 661 01 00
3 INSTITUTO LLEIDA DE OFTALMOLOGÍA
Doctor Fleming, 14 - Lleida u 973 245 380
3 CLÍNICA DE CIRUGÍA OCULAR
Almagro, 36 y Monte Esquinza, 45 - Madrid u 91 308 38 38
3 INSTITUTO DE OFTALMOLOGÍA AVANZADA
Galileo, 104 - Madrid u 91 535 35 70

3 BEGITEK CLÍNICA OFTALMOLÓGICA
Plaza Teresa de Calcuta, 7 - San Sebastián u 943 32 22 33
3 CLÍNICA VIRGEN DE LUJÁN
Glorieta de las Cigarreras, 1 - Sevilla u 902 11 91 20
3 CENTRO OFTALMOLÓGICO MUIÑOS Y ASOCIADOS
Emilio Serra Fernández de Moratín, 6-A  
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Entonces, si es algo que surge a partir de los 
40 años, ¿todos tendremos presbicia o se 
puede evitar?
En realidad es un proceso que comienza en la 
primera infancia, en la que somos capaces de en-

l Dr. Francisco Poyales Galán, 
director médico del Instituto de 
Oftalmología Avanzada (Grupo 
Innova Ocular) nos ilustra y acerca 
con detalle a las características e 
indicaciones de la patología de la 

presbicia, también denominada Vista Cansada.

Doctor Poyales, ¿qué es la presbicia?
Consiste en la pérdida de la capacidad de acomo-
dación necesaria para enfocar objetos cercanos. 
Su aparición es debida al progresivo endureci-
miento del cristalino, lente situada inmediata-
mente detrás de la pupila y cuya función en el 
ojo humano es la de permitir un enfoque nítido a 
cualquier distancia. 

¿Y la vista cansada? ¿Qué es?
Lo mismo, es la forma popular del vocablo “pres-
bicia”.

Presbicia,... ¿se 
pueden quitar las 
gafas de cerca? 
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E

Dr. Francisco Poyales Galán
Director Médico

Instituto de Oftalmología Avanzada
Grupo Innova Ocular

El cristalino tiene la capacidad 
de acomodarse, es decir, puede 
variar su curvatura, y con ello su 
potencia, para conseguir enfocar 
objetos lejanos y cercanos

Instituto de Oftalmología Avanzada



utilizando una lente intraocular multifocal, a la 
que podemos añadir cualquier defecto refractivo 
previo que tuviera el paciente, lo que le permiti-
rá una visión tanto lejana como próxima.

Ha utilizado los términos paliativo para el 
láser y correctivo para la lente intraocular, 
¿puede explicárnoslo?
Sí, al tratarse la presbicia de un proceso conti-
nuo y producido por el progresivo endurecimien-
to del cristalino, sólo aquellos procedimientos 
que eliminan la causa de la misma (sustitución 
del mismo por una lente multifocal), eliminan el 
problema de forma defi nitiva. Los procedimientos 
sobre la córnea pueden compensar la presbicia 

focar a pocos centímetros y que progresa hasta 
aproximadamente los 60 años, momento en que 
nuestra capacidad de acomodación es nula. Ha-
blamos de presbicia, cuando en ese recorrido en 
la pérdida de acomodación dejamos de enfocar 
objetos nítidamente a la distancia habitual de 
trabajo próximo (30 a 40 cm).

¿Se puede operar la presbicia?
Se puede corregir, aunque no puede darse una 
respuesta absolutamente universal, puesto que 
depende de las características de cada pacien-
te: edad, defectos previos y presencia o no de 
patologías.

¿En qué consiste la operación?
Existen dos líneas fundamentales de trabajo: 
tratamientos paliativos sobre la córnea del pa-
ciente mediante láser o correctivos mediante la 
sustitución del cristalino alterado, por una lente 
intraocular adaptada a las características de 
cada ojo. La técnica láser modifi ca la curvatura 
de la córnea para aumentar lo que en términos 
fotográfi cos se conoce como “profundidad de 
campo”, así con una ligera pérdida del enfoque 
lejano conseguimos un notable incremento en 
la capacidad para enfocar también los cercanos. 
En el caso de sustituir el cristalino lo haremos 
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Visión de cerca normal - Visión de cerca con 
presbicia

Instituto de Oftalmología Avanzada

en un momento determinado, 
pero con el progresivo deterio-
ro del cristalino la corrección 
será insufi ciente con el paso 
del tiempo.

Existiendo dos tipos de 
técnicas, tendrán ventajas e 
inconvenientes…
En cuanto al láser, su mejor 
virtud es que el paciente lo 
percibe como algo casi mágico, 
esto es, como si no se trata-
se de una intervención, pero 
deja dañada una estructura 
maravillosamente concebida 
de forma irreversible, teniendo 



alterada y que continuaría alterándose con el 
paso del tiempo. 

Pero, ¿puede seguir aumentando la gradua-
ción una vez operado?
En el caso de la sustitución del cristalino: no, 
puesto que, como ya he comentado antes, a 
causa de su deterioro aumenta progresivamente 
la presbicia, con lo que al sustituirlo por una 
lente de características inmutables la refracción 
permanecerá estable a partir del momento de la 
intervención. El caso de la cirugía láser ya ha 
sido comentado y aquí sí variará, pues no se han 
eliminado las causas del problema. 

¿Y si el paciente tiene cataratas?
La catarata consiste en la opacifi cación del cris-
talino, así que si éste fue sustituido previamente 
por una lente artifi cial, no es posible la apari-
ción de las mismas, esto es, el paciente ya está 
operado. En el  caso de presentar cataratas en 
el momento de la intervención de presbicia, no 
ocurre nada, la intervención se desarrolla de la 
misma manera, eliminando de manera simultánea 
tanto la catarata como la presbicia.
 
¿Se trata de una intervención complicada? ¿Se 
necesitan muchos días para recuperarse? 
Digamos que es una intervención que requiere 
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Instituto de Oftalmología Avanzada de Madrid - Grupo Innova Ocular

Esquema posición lente multifocal

en cuenta que la córnea no estaba alterada y 
presumiblemente no iba a estarlo a lo largo de la 
vida. Contrariamente, la sustitución del cristalino 
por una lente intraocular multifocal, ataca al 
origen del problema, sustituyendo una estructura 

Instituto de Oftalmología Avanzada



distintos diseños. La elección de un tipo u otro 
de lente depende de factores como la graduación 
que tenga el paciente, la edad, el tamaño de 
sus pupilas, las características de cada ojo en 
particular e incluso los hobbies o deportes del 
paciente pueden indicar una lente u otra. Por 
ello es imprescindible una exploración completa 
y exhaustiva para hacer la indicación óptima. 
En el Instituto de Oftalmología Avanzada, y en 
todas las clínicas del Grupo Innova Ocular, se 
trata como un proceso totalmente personalizado 
para cada paciente teniendo en cuenta todos los 
factores anteriormente citados y las necesidades 
de cada individuo.
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una exquisita preparación y realización, pues-
to que las expectativas son muy elevadas y 
tratamos con pacientes sanos. Se realiza bajo 
anestesia tópica (gotas) en régimen ambulante 
y es abolutamente indolora. La recuperación es 
rápida y depende si el paciente prefi ere realizar 
la intervención en forma secuencial inmediata 
(en el mismo día ambos ojos) o diferida. Ade-
más de la cirugía, en este procedimiento hay 
un punto que resulta fundamental y es que para 
que el resultado sea óptimo, se requiere que la 
potencia de la lente que va a sustituir al cristali-
no sea la precisa. Para calcular esa potencia, en 
el Instituto de Oftalmología Avanzada utilizamos 
tecnología y fórmulas de cálculo extremadamen-
te precisas y sofi sticadas de medición con laser 
y topografía computerizada lo que nos conduce 
a una exactitud de resultados imposibles con 
métodos convencionales.

Y ya la última pregunta, ¿a todos los pacien-
tes se le colocan las mismas lentes?
No, por supuesto que no. Las lentes intraocu-
lares que corrigen la presbicia pueden ser de 

La presbicia se puede operar, 
aunque hay que dejar claro que 
antes de tomar esa decisión hay 
que hacer un examen exhaustivo 
de cada paciente en particular

Cirugía de la presbicia, en quirófano del IOA Madrid

Instituto de Oftalmología Avanzada
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a catarata es la causa más frecuente 
de ceguera reversible en el mundo 
y la intervención más realizada en 
todos los países desarrollados. El 
glaucoma es una de las causas más 
frecuentes de pérdida visual, y se 

estima que en más del 50% de los pacientes no 
está diagnosticado. Está claramente establecido 
que a mayor edad las incidencias de catarata y 
glaucoma aumentan, por lo que no es extraño 
que estas dos patologías coexistan en un mismo 
paciente.

El Dr. Aitor Fernández, oftalmólogo responsable 
de Glaucoma y Catarata en el Instituto de Oftal-
mología Avanzada de Madrid, nos responde a las 
cuestiones mas interesantes de las dos enferme-
dades, así como del acto quirúrgico de ambas. 

¿Cuándo está indicada la Cirugía Combinada 
de Catarata y Glaucoma?
Son numerosos los pacientes con catarata 
diagnosticada que a su vez presentan glaucoma. 
Este glaucoma puede ser de varios tipos, siendo 
el más frecuente el glaucoma primario ángulo 
abierto. Para valorar la idoneidad de este proce-
dimiento debemos establecer criterios de pronós-
tico dependiendo del estado del glaucoma. Para 
evaluar el estado actual del glaucoma debemos 
de conocer cuál es la presión intraocular objeti-

Cirugía combinada 
de catarata y 
glaucoma
Nuevos procedimientos

Dr. Aitor Fernández
Oftalmólogo responsable de 
Glaucoma y Catarata
Instituto de Oftalmología Avanzada
Grupo Innova Ocular

L
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vo del paciente, es decir, la presión intraocular 
a la cual suponemos que el nervio óptico no se 
encuentra afectado y, por lo tanto, no corremos 
el riesgo de seguir perdiendo campo visual. Un 
estudio completo requiere la medición de la pre-
sión ocular, el espesor corneal, seguimiento de 
los campos visuales y la realización de medicio-
nes objetivas del nervio óptico mediante pruebas 
estructurales tales como la OCT (tomografía de 
coherencia óptica) o la HRT. La cirugía combina-
da de catarata y glaucoma estaría indicada para 
todo paciente con catarata y un glaucoma mode-
rado o severo que no está siendo bien controlado 
mediante el tratamiento habitual.

¿Qué ventajas tiene realizar una cirugía com-
binada?
La principal ventaja radica en la simultanei-
dad de ambas intervenciones, ahorrando, por 
lo tanto, tiempo quirúrgico y disminuyendo así 
el tiempo de recuperación postoperatorio que 
nos conllevaría hacer las dos intervenciones por 
separado. También se evitan los picos hipertensi-
vos (subidas bruscas de presión intraocular) que 
pueden darse en el postoperatorio precoz de la 
cirugía de catarata aislada y que podrían pro-
vocar, en este tipo de pacientes con glaucoma, 
daños irreversibles en el nervio óptico.

¿Qué anestesia se utiliza?
En la mayoría de los casos la anestesia utilizada 
es LOCAL. A diferencia de la cirugía de la ca-
tarata, en la que utilizamos de forma rutinaria 
anestesia tópica (gotas), en este tipo de cirugía 
preferimos dormir todas las estructuras periocu-
lares para la comodidad del paciente y asegu-
rarnos así que sea un procedimiento completa-
mente INDOLORO. La intervención se realiza de 
forma totalmente AMBULATORIA, sin necesidad 
de ingreso.

¿Existen diferentes tipos de cirugía combina-
da de catarata y glaucoma?
Sí. La cirugía más comúnmente realizada es la 
unión de la facoemulsifi cación (FACO) median-
te ultrasonidos de la catarata e introducción 
de una lente intraocular junto con una EPNP 
(Esclerectomia Profunda No Perforante) que es 
una técnica por la cual se realiza una fi ltración 
del humor acuoso (líquido dentro del ojo) desde 
el espacio intraocular al subconjuntival. Esta 
intervención requiere a su vez un dispositivo que 
impida la cicatrización de la herida quirúrgica, 
manteniendo por lo tanto un lago subconjun-
tival que nos asegure una bajada constante y 
duradera de la presión intraocular. Otros tipos de 
cirugía combinada de catarata y glaucoma son la 

Glaucoma 
terminal



FACO-Trabeculectomía en la que no se requiere 
este dispositivo ya que existe una comunicación 
directa entre los dos espacios anteriormente 
mencionados. Esta técnica requiere también una 
iridectomía. La tasa de complicaciones es sensi-
blemente mayor a la anterior aunque la tasa de 
efectividad es prácticamente la misma.

Últimamente están en auge la utilización de im-
plantes trabeculares como el Micro stent bypass 
en los casos de pacientes con glaucoma leve o 
moderado, que requiere una mínima incisión, y 
el Optonol implante trabecular de titanio que 
recientemente se ha demostrado muy efi caz en 
pacientes que requieren una disminución muy  
importante de su presión intraocular. Este dispo-
sitivo realiza la canalización del humor acuoso 
sin valvular. 

¿Qué clase de lente intraocular es más ade-
cuada para este tipo de cirugía?
Aunque no están totalmente contraindicadas, no 
se recomiendan las lentes MULTIFOCALES en este 
tipo de pacientes. El resto de las lentes MONO-
FOCALES, en su modalidad de tóricas, asféricas o 
esférica, se pueden poner sin ningún problema, 
y la decisión fi nal estará dirigida por su historia 
previa, el resultado del protocolo preoperatorio y 
las necesidades del paciente.

Últimamente están en auge 
la utilización de implantes 
trabeculares como el micro stent 
bypass en los casos de pacientes 
con glaucoma leve o moderado 
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CONCLUSIONES

1. La Cirugía Combinada de Catarata y 
Glaucoma es una cirugía SEGURA, que 
se realiza en pacientes con glaucomas 
MODERADOS o SEVEROS con mal control 
tensional o que puedan descontrolarse 
mediante una cirugía de catarata aislada.

2. Se realiza en régimen AMBULATORIO y 
la anestesia es LOCAL.

3. La Cirugía más frecuentemente realiza-
da es la FACO-EPNP.

4. La lente Intraocular requiere un estudio 
personalizado.

Optonol - ExPress

Mycro bypass - Stent



¡Disfruta tu 

li rtad visual!
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VISIAN ICL (Lentes de Contacto Implantables)

Si deseas disfrutar de la vida sin gafas o lentes de contacto, la lente VISIAN ICL 
es la solución efectiva y reversible a todos tus problemas refractivos.

EFICAZ - SENCILLA - SEGURA - REVERSIBLE - ESTABLE - EXPERIMENTADA - INVISIBLE - INMEDIATA - MÁXIMA COMPATIBILIDAD

La implantación de las lentes Visian ICL es una solución 
quirúrgica, segura y reversible, para corregir defectos 
refractivos. La lente VISIAN ICL cubre todas las opciones de 
miopía e hipermetropía de +10 a -18 dioptrías, con o sin 
astigmatismo asociado de hasta 6 dioptrías. 

La implantación de la lente Visian ICL se realiza en una sencilla 
intervención ambulatoria de 15 minutos de duración, tras los 
cuales el paciente ya disfruta  del más elevado índice de 
satisfacción y de una excelente calidad visual.

Visian ICL es totalmente biocompatible con nuestro organismo, 
puede permanecer implantada indefinidamente y no pierde 
efecto con el paso de los años.

Esta técnica está avalada por estudios de oftalmólogos expertos 
que corroboran que el prestigio de esta novedosa técnica se 
debe a su seguridad, reversibilidad y simplicidad, efectividad de 
sus resultados, rápida recuperación y buena agudeza visual que 
proporciona.

A nivel mundial, se implanta 1 lente cada 10 minutos y son más 
de 185.000  los ojos corregidos con la lente Visian ICL. En España 
son 35.000 las lentes implantadas en los 13 años que lleva en el 
mercado.  Somos el primer país europeo.

En la web encontrarás más 
información sobre la lente y los centros que la implantan.

 www.lenterefractivaicl.es 

CONSULTA CON TU OFTALMÓLOGO

LA SOLUCIÓN a todos los PROBLEMAS REFRACTIVOS
MIOPÍA e HIPERMETROPÍA, con o sin ASTIGMATISMO ASOCIADO, incluso BAJAS POTENCIAS
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La Cadena SER emite desde el Hospital La Arruzafa 
de Córdoba

Dentro del marco de la Semana de la Salud, que 
Radio Córdoba Cadena Ser organiza en colabo-

ración con la Delegación de Salud de la Junta de 
Andalucía, se emitió el programa “Córdoba Hoy por 
Hoy” de José Manuel León, en directo desde las 
instalaciones del Hospital la Arruzafa de Córdoba.

Formación on line para auxiliares de clínica del 
Grupo Innova Ocular  

Desde la dirección del grupo siempre se ha 
entendido como prioritario y fundamental la 

formación de sus empleados, pues son su mejor 
valor en la relación con el paciente, por ello, se 
diseño un programa de formación común para 
todos los auxiliares de la compañía, que recien-
temente se ha puesto en marcha con el apoyo 
de Arlanza Formación, empresa especializada en 
formación web.     

 El curso, integrado por seis módulos, pretende 
desarrollar actividades formativas que ayudaran 
a las auxiliares a desempeñar las funciones de 
recepción y atención al paciente de forma efi caz, 
responsable y profesional. Tiene un doble objeti-
vo, ayudar al desarrollo de las capacidades de las 
auxiliares y cubrir las necesidades que de ellas 
esperan las clínicas. Pretende ser un programa 
teórico-práctico en el que se aborden cuestiones 
que preocupan en la gestión de las clínicas y 
ante los cuales los/las auxiliares se enfrentan 
en el día a día y con el que los participantes 
podrán:

 -OBTENER CONOCIMIENTOS funcionales y opera-

tivos generales que, posteriormente, perfi laran 
sus responsables en las clínicas.  

 -DESARROLLAR CAPACIDADES Y ACTITUDES ante 
situaciones que se puedan producir en el día a 
día de sus trabajos.

 -ADQUIRIR HABILIDADES en la detección y 
solución de problemas.

La enseñanza de estas cuestiones contribuirá 
a un aprendizaje más adecuado en el caso de 
nuevas incorporaciones, mejorar la preparación 
de las personas que entran en un cambio de res-
ponsabilidad, actividad o departamento, y como 
recordatorio para consolidar los conocimientos 
de aquellas que tienen una gran experiencia.  
www.innovaformacion.es
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El Dr. Villarrubia, responsable de la Unidad 
de Córnea, Segmento Anterior y Cirugía 

Refractiva del Instituto de Oftalmología la 
Arruzafa de Córdoba-Grupo Innova Ocular, ha 
presentado recientemente en el 86º Congreso 
de la Sociedad Española de Oftalmología la 
Comunicación solicitada: Trasplante del Endote-
lio Corneal. 

 La monografía ha sido editada por la Sociedad 
Española de Oftalmología y ha sido elabora-
da durante el último año tras la designación de 
la Junta Directiva de la SEO el año pasado en 
el Congreso de la Sociedad en Santander. Esta 
monografía ha signifi cado la culminación de años 
de trabajo de su autor en el trasplante corneal y, 
particularmente, en el trasplante del endotelio. 

 En el prologo el Dr. Javier Mendicute, oftalmó-
logo de gran reconocimiento científi co y pionero 
en las técnicas de trasplante lamelar en España, 
analiza la trayectoria científi ca del autor. Desta-
ca: “Alberto Villarrubia es hoy un experto en 
técnicas de cirugía corneal lamelar, en gene-
ral, y en técnicas de trasplante endotelial, en 
particular. Ha sido invitado a numerosos congresos 
nacionales e internacionales, se ha convertido en 
un referente en la práctica de DSAEK, cuenta con el 
reconocimiento de muchos de nuestros compañeros, 
quienes incluso le envían pacientes… y se ha gana-

Alberto Villarrubia, autor de la monografía 
Trasplante del Endotelio Corneal 

do mi corazón. De sus anteriores obras, conozco su 
meticulosidad, su bienhacer y su generosidad en el 
dar. Pero también valoro su rigor en la preparación 
quirúrgica, su destreza en el quirófano, su meticu-
losidad en el seguimiento y su enorme capacidad 
para plasmar todo ello en libros como este. Estoy 
seguro que el lector apreciará, entre líneas, todos 
estos valores”.



Nueva sede social del Grupo Innova Ocular
en Madrid

El pasado 23 de septiembre coincidiendo con la 
reunión de gerentes de las clínicas del Grupo 

Innova Ocular en Madrid se inauguró la nueva sede 
social del grupo, situada en la c/Pedro de Valdivia, 
nº 9. El traslado ha supuesto contar con mayor 
espacio, adecuando una sala de formación para el 
personal de las clínicas del grupo, sala de reuniones 
para el consejo, una junta de accionistas y despa-
chos para la gestión centralizada de recursos.

InnovaOcular62 NOTICIAS 

Avances en diagnóstico y tratamiento

Como antesala al Simposium de Segmento 
Anterior “AVANCES EN DIAGNÓSTICO Y TRA-

TAMIENTO”, patrocinado por TOPCON y celebrado 
en el Congreso Nacional de la Sociedad Española 
de Oftalmología celebrado en Madrid del 22 al 25 
de septiembre, tuvo lugar la reunión de usuarios 
de la lente intraocular multifocal “Lentis Mplus”, 
implantada en pacientes para obtener visión lejana 
y cercana, y que congregó a los oftalmólogos de las 
más prestigiosas clínicas del país, y en la cual los 
doctores Francisco Poyales Galán, oftalmólogo ciru-
jano del Instituto de Oftalmología Avanzada y Jaime 
Aramberri Agesta, oftalmólogo cirujano de clínica 
Begitek de San Sebastián, del Grupo Innova Ocular, 
presentaron sus correspondientes estudios realizados 
con dicha lente, en el cual valoraron el sistema ópti-
co partido de dicha lente, y evaluaron los resultados 
clínicos hasta el momento.

     El viernes 24 de septiembre se celebró el Simposium 
de Segmento Anterior, dirigido por los doctores 
Francisco Poyales y Jaime Aramberri, ya con la asis-
tencia de todos los oftalmólogos que participaron 
en el congreso nacional, en el cual, con la presencia 
de varios profesionales se sacaron las conclusiones 
y respuestas a la pregunta: ¿Por qué la implantación 
de la lente intraocular M-Plus, como sustituto del 
cristalino, para ganar la visión de lejos y de cerca?

De izda. a dcha. Dr.Daniel Elies, Prof.Jorge Alió, Dr.Francisco Poyales y Dr.Jaime Aramberri







LA PASIÓN POR EL 
MOUNTAIN BIKE

Texto: Ignacio Conde / Gustavo Pozo e Ignacio Conde

Del Celerífero a la Mountain Bike
Gustavo Pozo, un experto “mountain biker”

El cuidado de mis ojos



Macmilan diseñó una maquina accionada por los 
pies al mover palancas (pedales) que accionaban a 
su vez la rueda. Hoy hay en el mundo más de 800 
millones de bicicletas, el doble que la cantidad de 
automóviles.

En 1930, los estadounidenses C. Kelly y G. Fis-
her construyeron la primera mountain bike, con 
pedales conectados a la rueda trasera mediante 
la tracción de una cadena dentada, y con ruedas 
suficientemente gordas como para diferenciarla de 
la bicicleta de paseo o carretera, aquel día había 
visto la luz la primera bicicleta todoterreno, las 
familias de dichos fabricantes, actualmente siguen 
fabricando bicicletas de todas las marcas de pres-
tigio.

En la última década del siglo XIX nacieron las 
primeras publicaciones deportivas consagradas al 
ciclismo en especial y, también, la mayoría de las 
que se dedicaron al deporte en general. Ya en los 
albores del siglo XX nacieron las grandes carreras 
en ruta por etapas: el Tour de Francia (el 1 de julio 
de 1903, ideado por Henri Desgranges), el Giro de 
Italia (creado por Costamagna, Cougnet y Morgag-
ni en mayo de 1909) y, más adelante, la Vuelta 
Ciclista a España (cuya primera edición se celebró 
en 1935, ideada por Juan Pujol).

Pero no fue hasta principios de la década de los 
70 cuando se inició la moda de utilizar la bicicleta 
en caminos de tierra en Estados Unidos, principal-
mente en el estado de California, donde surgieron 
grupos de ciclistas que practicaban esta nueva 
modalidad, llamados “The Canyon Gang” o “La 
Pandilla del Cañón”, que se dedicaban a realizar 
carreras cerro abajo en la montaña “Tamalpais” en 
el estado de California. Apareciendo las actuales 
ruedas gordas de bicicleta de montaña (26 X 2.125 
pulgadas) que trajo consigo muchas posibilida-
des de utilizar la bicicleta todoterreno, como una 
bicicleta más de ocio que de competición, pues 
los desarrollos utilizados permitían con menor 
esfuerzo poder circular con ellas, lo cual facilito 
el acceso a los aficionados a la practica de este 
nuevo deporte. Pocas veces se ha visto que un 
producto evolucione tan rápido desde su creación 
como la bicicleta de montaña que en tan solo 20 
años ganó popularidad mundial y, actualmente, 
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n las antiguas civilizaciones de 
Egipto, China e India aparecen los 
testimonios más antiguos sobre los 
antecedentes de este vehículo: la 
bicicleta. Pero se puede señalar como 
su antecesor directo, al celerífero, que 

era un aparato de dos ruedas de madera unidas 
por una barra o palo de un metro de largo, que 
se desplazaba por impulso de los pies en el suelo 
y que fuera inventado por el francés De Sivrac, y 
presentado en la Corte de Versalles en 1790.

La bicicleta, que dio origen a este deporte en las 
épocas modernas, apareció en Alemania en 1817, 
gracias al barón alemán Karl Drais de Sanerbronn 
que construyó una bicicleta que era impulsada 
como un patín, se le denominó “draisine”. Vein-
tidós años más tarde un herrero escocés llamado 

El Celerífero (1790) y la Draisine (1817)

E
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se practica en más de 200 países. En España, no 
fue hasta principios de los 90 cuando tuvieron un 
“boom” espectacular, todo comenzó después de 
que Miguel Indurain ganara el Tour de Francia de 
1991. Se trataba de la llegada de una nueva disci-
plina deportiva que nacía a la sombra del ciclismo 
tradicional de carretera, tan practicado y seguido 
por miles de aficionados, que seguían las gestas de 
nuestros mejores corredores en el Tour de Francia, 
Giro de Italia y Vuelta a España.

En aquellos años se vendían en todas las grandes 
superficies y las entidades financieras las regala-
ban al abrir una cuenta corriente, no había casa 
en la que no entrara una bicicleta de montaña de 
gama media-baja, aunque solo fuera para pasear. 
La aceptación popular fue altísima, quizá porque 
se combinaba deporte y naturaleza. La Federación 
Internacional de Ciclismo y, posteriormente, la 
Unión Ciclista Internacional, no tardaron en con-
vertir la práctica de la bicicleta de montaña en una 
disciplina competitiva y deporte olímpico.

El esfuerzo y la preparación necesarios para prac-
ticar esta especialidad es muy similar a la bicicle-
ta de carretera, ahora bien, técnicas tales como 
salvar obstáculos, efectuar con precisión bajadas 
muy pronunciadas o saber ascender economizando 
esfuerzos con una buena postura hay que apren-
derlas con entrenamiento, constancia y saliendo al 
campo a practicar, pues la Bicicleta y la montaña 
es un cóctel divertido y saludable.

Un modelo de los años 70, la Cannondale Rush 
de competición (2010) y La Macmillan (1839)

En 1790, el 
Celerífero fue 
el antecesor 
directo de la 
bicicleta actual
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Gustavo Pozo
“Es importante conocer nuestros 
límites y no sobrepasarlos”

ara saber qué es y en qué con-
siste este deporte que tanta 
afición ha generado, Gustavo 
Pozo Luque, corredor del equipo 
ProBike en diferentes discipli-
nas del mountain bike (cross 

country, maratón y descenso), nos cuenta e 
ilustra su experiencia y consejos para llegar 
a ser un “biker expert”.

¿Cómo te enganchaste a la MTB?
Cuando era pequeño veraneábamos en una 
zona de montaña y la forma de movernos por 
los alrededores con los amigos era mediante la 
bicicleta, al principio con una de BMX que era 
lo que había por entonces y, a partir de 1992, 
aproximadamente, con bici de montaña hasta el 
día de hoy. 

¿El entrenamiento lo diriges tú mismo o con 
ayuda de un profesional? 
He probado varias ocasiones con entrenadores 
y como tenía claro que esto era un hobby, una 
diversión, al final acababa dejándolo porque 
se convertía casi en un trabajo y muchas veces 
hago lo que me apetece sin pensar tanto en 
resultados y rendimiento.  

¿Cómo se lleva el compatibilizar la actividad 
laboral con la actividad deportiva?
Fatal, porque con mi trabajo tengo poco tiempo 
libre y a veces es duro dejar de lado a la familia 
o los amigos para salir con la bici a diario. 

Si sigues compatibilizando trabajo y moun-
tain bike, ¿cuántos años más te ves corrien-
do carreras?

InnovaOcular LA PASIÓN POR EL MOUNTAIN BIKE 69        

P



InnovaOcular70 DEPORTES



Competir, aunque sea a nivel aficionado, re-
quiere un gran nivel físico y dedicarle mucho 
tiempo, así que no creo que me ponga muchos 
dorsales de aquí a un par de años, aunque estoy 
seguro de que si puedo seguiré más rápido o 
mas lento montando por las montañas. 

¿Qué recuerdas de tus primeras carreras?
Esos madrugones… Los nervios de las horas 
previas, llegar al circuito y estudiar las subidas 
o bajadas, ver si había acudido tal o cual corre-
dor y, por supuesto, las bicicletas.

¿De las tres disciplinas que has practica-
do en tus años de corredor (cross country, 
maratón y descenso) cual de ellas te ha dado 
más satisfacciones? ¿Y cuál de ellas es mejor 
para empezar en este deporte?
Todas ellas han tenido sus cosas buenas, el 
descenso, por lo espectacular y divertido que 
era, el cross country, que tiene algo difícil de 
explicar, la adrenalina en la salida, el publi-
co animando, etc. El maratón, por su mayor 
contacto con la naturaleza, más aventura, no 
sabría elegir, todas me gustan. Para empezar 
en competición en mountain bike depende del 
tipo de ciclismo que practiques claro está, pero 
empezaría sin competir, saliendo al campo, 
disfrutando con los amigos, haciendo rutas, 
descensos vertiginosos, subidas imposibles y si 
sientes la llamada de la competición en alguna 
de sus modalidades lo sabrás. 
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“Respecto a la 
alimentación, 
me cuido 
pero no me 
obsesiono” 



hacen deporte, que sientan la adrenalina en 
algún sendero sinuoso, la satisfacción de llegar 
a una cumbre. Seguro que después de esto 
quedará enganchado. Precauciones, siempre es 
importante tenerlas, sobre todo conocer cada 
uno nuestros límites y no sobrepasarlos, llevar 
un equipo adecuado y completo. Por supuesto 
casco, gafas y guantes sería lo mínimo.

¿Qué le recomendarías a los que practican 
con frecuencia mountain bike y quieren 
entrar en el mundo de la competición?
Que prueben, que no tengan miedo a la compe-
tición. Por suerte, ahora hay muchas disciplinas 
y niveles para iniciarse en la competición, pero 
que no se obsesionen con entrenamientos, die-
tas, resultados. Poco a poco si tienen que llegar 
llegaran, pero lo importante es pasarlo bien.

¿Llevas una dieta especial para la actividad 
competitiva? ¿Y un aficionado que sale en 
fin de semana a disfrutar de su Mountain 
Bike en el campo, debe cuidar su alimenta-
ción?
Me cuido, aunque no me obsesiono, intento 
comer variado y contenerme en dulces y cosas 
con demasiada grasa, pero vamos, como debería 
hacer cualquier persona y no solo los deportis-
tas. Bebo mucha agua, suelo comer varias veces 
a la semana pasta o arroz y bastante fruta. 

¿Qué consejos iniciales darías a aquellos 
que quieren por primera vez aficionarse a la 
bicicleta de montaña? ¿Algún tipo de pre-
caución?
Que lo prueben, que prueben rodar por la mon-
taña disfrutando de la naturaleza a la vez que 
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LOS CONSEJOS DE GUSTAVO POZO PARA PRINCIPIANTES

Ten en cuenta que hasta los corredores con 
más experiencia en el mountain bike, habéis 
sido noveles en su momento, o como vosotros 
decís, “globeros”, por lo que, aquí van una 
serie de consejos para vuestras  primeras 
salidas.   

1. Debemos informar en casa sobre el recorri-
do aproximado que pensamos hacer, pues los 
cambios de tiempo en la montaña pueden ser 
rápidos y bruscos. Debemos ser realistas sobre 
nuestra preparación y condición física.  

2. La equipación apta para practicar ciclismo 
(cualquier otra originará rozaduras y no trans-
pirará adecuadamente) debe ser un maillot, un 
culote largo o corto dependiendo de la estación 
del año, guantes, preferentemente largos, y un 
casco que nos proteja de posibles caídas. Sin 
casco no se debe utilizar la mountain bike.

Mi visión es fundamental y unas gafas de-
portivas nos protegerán también frente a la 
radiación UV, del viento, insectos, ramas y 
polvo. Mi recomendación es que invirtáis en 
unas fotocromáticas que varían en función de 
la intensidad de la luz oscureciéndose más o 
menos. 
   
3. Lleva siempre en las salidas agua o bebidas 
energéticas en cantidad suficiente en tu bidón 
o mochila de hidratación. Barritas energéticas 

o frutos secos deben acompañar al agua, para 
evitar desfallecimientos inesperados.  

4. Es imprescindible utilizar una bici de nuestra 
talla y ajustar la bicicleta antes de salir, hacien-
do uso de alguna publicación especializada para 
conocer que altura de sillín y ajuste de pedales 
para evitar lesiones. 

5. No puede faltar una “multiherramienta” lo 
más completa posible (tronchacadenas, llaves 
Allen, destornillador, etc.), inflador, desmonta-
bles, cámara, si puedes, un teléfono móvil, y un 
chubasquero. En la montaña, no hay talleres, y a 
veces estaréis muy lejos. 

6. Comprobar el estado y presión de los neumáti-
cos antes de salir, siguiendo las recomendaciones 
del fabricante y engrasa la cadena.

7. En cuanto a los cambios de marchas, lo pri-
mero y más importante que debemos conocer 
es lo que significa el “desarrollo”: metros que 
vamos avanzando por cada pedalada y que varía 
dependiendo del piñón del cambio que llevamos. 
Un desarrollo duro significa que vamos a avanzar 
muchos metros por cada pedalada, pero hace 
falta mucha fuerza para moverlo. Y un desarrollo 
blando significa que avanzamos menos metros 
por cada pedalada pero hace falta menos fuerza. 
Una vez que conocemos esto, debemos anticipar-
nos al terreno, por lo que subiendo más vale ir 
con un desarrollo más corto para poder superar 
obstáculos y mantener un pedaleo alegre.

8. La frenada es fundamental para controlar 
nuestra velocidad, sobre todo en las bajadas. El 
freno delantero debe realizar el 60% del trabajo 
de frenada, pero hay que dosificarlo con suavi-
dad con tan solo dos dedos, no manteniendo el 
freno cerrado sino bombeando suavemente, evi-
tando que la rueda se bloquee, así mantendrás 
el control de la bici y ésta no patinara. Debemos 
ir levantados del sillín, echando el peso un poco 
hacia atrás y flexionando las extremidades en 
función de las irregularidades del terreno.
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El cuidado
de mis ojos

a práctica deportiva del “Moun-
tain Bike” y ciclismo en general, 
realizada en exterior rodeado de 
todos los agentes de la natu-
raleza (sol, lluvia, viento, frío, 
calor excesivo, polvo, etc.) no 

esta exenta de riesgos oculares, y podrían 
ser evitables manteniendo una prevención 

y protección adecuada. Los profesionales 
oftalmólogos del Grupo Innova Ocular reco-
miendan realizar revisiones oftalmológicas 
para descartar cualquier patología ocular 
previa que pudiera desaconsejar la práctica 
del mountain bike o cualquier otro deporte 
al aire libre, aconsejándole sobre las medi-
das preventivas y de protección a adoptar. 

La práctica de este deporte tan seguido por 
miles de aficionados se realiza al aire libre y los 
ojos al igual que nuestra piel están expuestos 

principalmente al sol, polvo, frío, viento, sudor 
durante nuestra practica deportiva, lo que pue-
de entrañar algunos riesgos si no adoptamos las 
medidas adecuadas.

Muchas de las afecciones oculares que pueden 
padecer los deportistas se producen motivadas 
por las condiciones medioambientales, hábitos 

Los ojos están 
expuestos al sol, 
el polvo y el frío 
en la práctica 
deportiva

L
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personales y los agentes mencionados ante-
riormente, siendo causantes de estas patolo-
gías. Las mas graves, las ocasionadas por la 
luz ultravioleta del sol, que puede ocasionar 
lesiones en la conjuntiva (conjuntivitis) o más 
serias, afectando a la cornea (querato-conjun-
tivitis). De detectar cualquier anomalía visual 
en calidad o perdida de visión se debe acudir al 
oftalmólogo inmediatamente para efectuar una 
revisión completa.

La lista de efectos adversos es más amplia y 
puede agravar la opacidad en el cristalino (ca-
tarata), dificultando el paso de la luz, acarrean-
do perdidas en la calidad visual o complicándo-
se aún más “la degeneración macular”, por ello 
la mejor manera de evitar todas estas conse-
cuencias más o menos dañinas para los ojos, 
motivadas por la exposición prolongada al sol, 
es la utilización de mecanismos protectores.

Los mecanismos protectores en la práctica de-
portiva del ciclismo no son otros que las gafas 
de sol y viseras en cascos, las cuales deben 
adquirirse en establecimientos especializados 
que nos puedan garantizar que el producto 
está homologado y que dispone de los filtros 
adecuados, para las radiaciones cortas azuladas, 
violeta y ultravioleta, así como reducir también 
el resto de radiaciones.

Otros agentes importantes como la lluvia, 
el polvo, el sudor y otros cuerpos extraños, 
generan una mezcla que puede producir irrita-
ciones en las estructuras oculares y conjuntivi-
tis, cuyos síntomas son el picor, inflamación y 
enrojecimiento del ojo, con lagrimeo y secre-
ciones, por lo que se debe evitar totalmente 
la práctica deportiva hasta que se recupere la 
normalidad de visión, mantener la higiene de 
manos, realizar lavados de la zona, no frotar los 
ojos pues aumentaría el riesgo de infección y 
podría dañar la córnea, recomendando acudir al 
oftalmólogo para efectuar una completaa revi-
sión ocular, que pudiera diagnosticar e indicarle 
tratamiento, a fin de evitar lesiones importan-
tes en el ojo.

Gafas de sol y 
viseras en los 
cascos son los 
mecanismos 
protectores
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La corrección
de defectos de 
graduación mejora
la calidad de vida
del deportista



Desde el Grupo Innova Ocular deseamos acon-
sejar a los deportistas en general sobre el tipo 
de corrección refractiva más adecuado para la 
práctica deportiva, indicando que en la actuali-
dad existen múltiples opciones para corregir su 
defecto de graduación (miopía, hipermetropía o 
el astigmatismo asociado a dichos defectos), así 
como soluciones quirúrgicas para tratar la vista 
cansada o presbicia.  

El primer paso es conocer su defecto de vi-
sión, para lo cual será imprescindible realizar 

os avances tecnológicos de las 
ciencias médicas han producido 
un cambio progresivo en la forma 
de tratar cualquier defecto de la 
visión. Sin duda una de las espe-
cialidades en las que los avances 

han sido mas rápidos es la oftalmología. El 
nivel de investigación y desarrollo conseguido 
en las técnicas quirúrgicas y las tecnologías 
actuales no se podía prever hace años. En las 
cínicas del Grupo Innova Ocular contamos con 
la tecnología médica más avanzada para poder 
dar solución a todos los tratamientos a la 
refracción.         

A todos nos sería extraño ver un futbolista, 
un torero o un yudoca con gafas, por ello esta 
cirugía esta muy indicada para el deporte, ya que 
les permite una libertad de acción que no tienen 
con otras soluciones, dando mayor confianza al 
deportista.  

Los deportistas de élite y sobre todo en deportes 
de mucha acción, han estado muy preocupados y 
atentos a las evoluciones de este tipo de cirugía, 
para lo cual actualmente tienen a su disposición 
en clínicas oftalmológicas integrales, la posibi-
lidad de corregir estos defectos de refracción.  
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L El primer paso 
es conocer 
el defecto de 
visión mediante 
un estudio



pía como máximo, permitiendo una corrección 
segura, contrastada y de excelente calidad, que 
ha supuesto para muchos deportistas una libera-
ción de sus gafas. La lente intraocular se coloca 
mediante una microincisión de 3mm que permite 
alojarla entre el cristalino y el iris. La interven-
ción no precisa sutura posterior, con lo que con-
sigue no provocar astigmatismo. La intervención 
es muy breve, se efectúa con anestesia tópica y 
no precisa tapar el ojo.

Por ultimo, la corrección de presbicia o vista 
cansada que suele aparecer a partir de los 40 
años y que produce una pérdida fisiológica de 
la visión cercana, requiere de unas gafitas para 
realizar tareas de visión próxima (50-70cm), 
pues el ojo ha perdido la capacidad para aco-
modar la visión a esta distancia y, gracias a las 
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La experiencia del cirujano 
oftalmólogo y una buena 
evaluación en el diagnostico es 
fundamental para la correcta 
elección de la técnica a aplicar

un estudio completo, que será analizado por el 
oftalmólogo con el fin de determinar, dependien-
do de los resultados de las pruebas y del defecto 
refractivo, cuál es la técnica más idónea para 
dicha corrección.

La técnica mas utilizada mundialmente es el 
láser excimer, que permite tratar la cornea del 
deportista y corregir la graduación del paciente, 
ofreciendo una gran calidad visual sin el uso de 
gafas o lentes de contacto.  

Actualmente dicha técnica se ha complementado 
con apoyo de la topografía corneal que supone 
para el deportista que quiera prescindir de sus 
gafas un tratamiento completamente persona-
lizado. Dicha intervención dura unos 10 minu-
tos, se utiliza anestesia tópica, pudiendo tratar 
ambos ojos en un mismo acto quirúrgico y así 
reemprender la actividad deportiva en un breve 
espacio de tiempo si se siguen correctamente las 
instrucciones postoperatorias.  

Otros defectos refractivos, con altas miopías e 
hipermetropías, pueden ser tratados a través de  
lentes intraoculares “faquicas”, fundamental-
mente con miopías e hipermetropías que pueden 
ir hasta 18/20 de miopía y 9/10 de hipermetro-
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lentes multifocales y bifocales intraoculares, 
personas que sufren cataratas o presbicia pura 
pueden conseguir una visión funcional a todas 
las distancias. Como conclusión sobre la utiliza-
ción de la cirugía refractiva podemos decir que 
la experiencia del cirujano oftalmólogo y una 
buena evaluación en el diagnóstico es funda-
mental para la correcta elección de la técnica a 
aplicar en cada paciente-deportista, y constituye 

una alternativa adecuada y fi able para todas las 
personas, pero más aún en los deportistas, que 
mejoran su calidad de vida y autoestima. Existe 
un articulo sobre la presbicia más detallado en 
esta misma revista.

Consulta a tu oftalmólogo en nuestras clínicas 
y trata el defecto refractivo 

Clínica Oftalmológica Dr. Vila
Tel 963511404 - VALENCIA

Instituto de Oftalmología Avanzada
Tel. 915353570 - MADRID

Instituto de Oftalmología La Arruzafa
Tel. 957401040 - CÓRDOBA

Clínica Oftalmológica Dr. Soler
Tel. 966610100 - ELCHE

Instituto Lleida de Oftalmología
Tel. 973245380 - LLEIDA

Clínica Cirugía Ocular
Tel. 913083838 - MADRID

Centro Oftalmológico Muiños
Tel. 902886670 - SANTA CRUZ DE TENERIFE

Oculsur Tel. 902115120 - JEREZ
Tel. 902170120 - CÁDIZ

Begitek Clínica Oftalmológica
Tel. 943322233 - SAN SEBASTIÁN

Clínica Virgen de Luján
Tel. 902119120 - SEVILLA
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La pinacoteca es un regalo para la vista y la reflexión de los millones de 
personas que la visitan anualmente. Encuadrado en el llamado triángulo 
del arte, que forma junto al Thyssen y el Reina Sofía, es paso obligado para 
todo aquel que llegue a Madrid y quiera sumergirse en la historia del arte



Texto: Eduardo Moyano
Fotos: cedidas por el Museo del Prado y originales de Rocío Moyano y Francisco Mayor

UN PASEO
POR EL PRADO 



capacidad aunque muy lejos de albergar los fondos 
que posee la pinacoteca, que cuenta con 7.600 
pinturas, 1.000 esculturas, 4.800 estampas y 8.200 
dibujos. El llamado cubo de Rafael Moneo que une 
el edificio Villanueva con los Jerónimos supuso 
el traslado del almacén y los equipos científicos 
a esta nueva zona del museo. Así, en octubre de 
2009 se inauguraron los nuevos espacios dedi-
cados al arte del siglo XIX, que se encontraba 
almacenado en el depósito del museo; lo mismo 
que los lienzos correspondientes a los pintores 
españoles anteriores a El Greco que ocuparon otras 
nuevas salas.   

Situado en el paseo madrileño del mismo nombre, 
conocido también por el Triángulo del Arte, por 
la proximidad de otros dos grandes museos como 
el Reina Sofía y el Thyssen-Bornemisza, recibió el 
último año dos millones ochocientos mil visitan-
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El monumento al viajero, creado por 
Eduardo Úrculo en la estación de 
Atocha, es un buen anticipo de lo que 
nos espera. Maletas y sombreros que 
nos llevan a un tiempo pasado pero 
que permiten el descanso y la compli-

cidad del hombre de hoy. Gracias a los trenes de 
alta velocidad las grandes ciudades como Barce-
lona y Madrid están cada vez más cerca. En poco 
más de tres horas el viajero está en pleno corazón 
de la ciudad y en unos minutos visitando cualquie-
ra de los museos que se sitúan en sus alrededores.

En Madrid, el Prado está a unos centenares de 
metros de la estación de Atocha. Se puede llegar 
tranquilamente caminando desde la estación. Es 
un bello paseo en el que vamos dejando atrás la 
imponente fachada del edificio del XIX que alberga 
al ministerio de Agricultura; la recoleta cuesta de 
Moyano donde sus casetas y tenderetes albergan 
libros de ahora y de siempre; o el Jardín Botánico, 
vecino de la Pinacoteca y de su fachada sur, la 
puerta de Murillo. 

Un poco más adelante está la entrada principal al 
edificio de Villanueva, con la escultura de Ve-
lázquez  ante la puerta de su mismo nombre. El 
Prado es un museo singularmente rico en maestros 
europeos de los siglos  XVI al XIX y posee la mejor 
colección de Velázquez que existe a nivel mundial 
y que podemos admirar en las siete salas que con-
tienen la obra del pintor sevillano. Pero también 
están las mejores colecciones de Goya, Tiziano y 
Rubens; además de excelentes lienzos de Murillo, 
“El Greco”, Rafael, Tintoretto, Zurbarán o El Bosco, 
entre una larga nómina de artistas de primera fila. 
Todo un paseo por el arte. Toda una manera de 
mirar un cuadro como describiera magistralmente 
Eugenio D’Ors en su libro “Tres horas en el Museo 
del Prado”.   

UNA AMPLIACIÓN NECESARIA  

El Prado ha crecido en este último año. La am-
pliación del museo ha permitido que el edificio 
central, “Juan de Villanueva”, haya aumentado en 
veinticinco su número de salas lo que supone que 
entre 450 y 500 obras más puedan exponerse en 
su interior. Es un aumento del 50 por ciento de su 

E La ampliación 
del Museo ha 
aumentado en 
veinticinco su 
número de salas
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tes procedentes de los más diversos lugares del 
mundo.  

El Prado, que cuenta también con otros edificios 
como “El Casón del Buen Retiro”, no es un museo 
enciclopédico al estilo, por ejemplo, del Louvre, 
que tiene obras procedentes de todas las épocas, 
sino una pinacoteca que posee obras provenientes 
de la afición al arte de unos cuantos reyes que han 
dado pie, sin embargo, a una de las colecciones 
más emotivas  que se conocen. Es un museo que 
muchos expertos definieron como “una colección 
de pinturas admiradas por pintores”.  

DOS SIGLOS LLAMAN A SU PUERTA  

En 2019, el Museo del Prado tendrá doscientos 
años de historia. Fue el 19 de noviembre de 1819 
cuando el denominado Museo Real de Pinturas 

abrió por primera vez sus puertas al público. El 
museo poseía entonces un total de 1.531 cuadros, 
aunque sólo 311 se exponían en sus salas.  
No obstante y como recoge la Enciclopedia del 
Museo del Prado, que llevaron a cabo 130 espe-
cialistas nacionales y extranjeros coordinados por 
Miguel Zugaza, el actual director del Museo, y el 
crítico de arte, Francisco Calvo Serraller, hay que 
remontarse a 1785 para conocer el germen de 
lo que con los años se convertiría en una de las 
mejores pinacotecas del mundo.  

Aquel año, el rey Carlos III encargó al arquitecto 
Juan de Villanueva la construcción de un edificio 
que albergara el Gabinete de Historia Natural y la 
Academia de Ciencias. Villanueva era uno de los 
arquitectos predilectos del monarca y ya había 
construido el Real Jardín Botánico. A principios 
del siglo XIX, el edificio de estilo neoclásico 
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estaba prácticamente finalizado pero la invasión 
napoleónica supuso un retroceso en la utilidad 
científica o artística para el que había sido con-
cebido ya que las tropas francesas lo convirtieron 
en cuartel de caballería y utilizaron  las planchas 
de plomo de su estructura para la fabricación de 
balas. El resultado fue que el edificio estaba en un 
estado lamentable cuando años después, en 1818, 
una vez restaurada la dinastía borbónica, Fernan-
do VII decidió su rehabilitación sobre diseños del 
propio Villanueva y a su muerte, de su discípulo 
Antonio López Aguado.  

LOS DESASTRES DE LA GUERRA  

Durante la invasión napoleónica, como he comen-
tado, el edificio de Villanueva sufrió graves desper-
fectos en toda su estructura. Aunque ya se había 
esbozado la posibilidad de crear un Museo de 
Pintura en la capital a imagen y semejanza de las 
grandes Cortes Europeas, aún no se había decidido 
su emplazamiento. Las obras de arte continuaban 
en poder de la nobleza y el clero y se hallaban 
dispersas por toda la geografía española. A los 
franceses no les fue muy difícil incautar cuadros a 
los grandes de España y trasladarlos a París.  
 
José Bonaparte, en la Corte de Madrid, decide 
ahondar en la creación de un Museo de Pintura 
para el que determina destinar 1.500 obras incau-
tadas a las órdenes religiosas y  otras procedentes 
de diversos establecimientos públicos, incluidos 
los palacios reales. Varias de estas obras fueron 
depositadas en el convento de Nuestra Señora del 
Rosario, que se encontraba en muy malas condi-
ciones, hasta que tuvieran un lugar apropiado para 
su exposición. Otras se depositaron en el conven-
to de la Encarnación o el Palacio de Buenavista. 
Cuando José Bonaparte abandona Madrid se lleva 
consigo obras de todo tipo que va depositando 
en distintas ciudades francesas. Generales del 
ejército napoleónico como Soult o Murat hacen 
otro tanto. Son cientos de obras las que han sido 
expoliadas durante la invasión. La derrota de las 
tropas francesas supuso la entrada triunfante en 
Madrid de Fernando VII y que en aquel mismo año, 
1814, se firmara el Tratado de París por el cual las 
naciones invadidas por Napoleón recuperarían las 
riquezas artísticas de las que habían sido despo-

seídas. No obstante la recuperación de las obras es 
costosa y difícil ante la oposición de los franceses 
a devolver lo que se habían llevado de España. 
Obras de Rafael, Tiziano, Velázquez, Murillo y de 
otros grandes maestros estaban diseminadas por 
Francia o en las colecciones de los mariscales. 
Solamente del Museo del Louvre se recuperaron 
más de trescientas obras, entre cuadros y diversos 
objetos. Finalmente en 1815  partió del puerto de 
Amberes la fragata holandesa Amstel con la misión 
de devolver a España las obras incautadas por el 
ejército napoleónico y que volvieran a sus legíti-
mos dueños. El retorno de nuestro tesoro artístico 
iba a permitir pocos años después el nacimiento 
del Museo del Prado.  

LAS OBRAS VUELVEN A VIAJAR  

Ciento veinticinco años después la historia se 
repitió. Ya no fue un barco sino un tren el que 
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llevó en su interior una de las mayores colecciones 
de arte del mundo. Al término de la Guerra Civil la 
Sociedad de Naciones devolvió a España las obras 
que habían sido evacuadas del museo para evitar 
los bombardeos que se cernían sobre la ciudad de 
Madrid y que ya habían supuesto algunos desper-
fectos en los tejados del edificio, rotura de cris-
tales y grietas en varias de sus galerías. Sólo una 
obra resultó dañada: un altorrelieve representando 
una alegoría triunfal en alabastro, procedente del 
monumento erigido a Gastón de Foix en Santa 
María de Milán, de Benedetto Cervi Pavese.  
 
A los  tres días de que se iniciase la contienda, el 
21 de julio de 1936, los responsables del museo 
decidieron que debían retirarse de las salas 250 
obras consideradas imprescindibles siempre que 
sonaran las alarmas que anunciasen un ataque 
aéreo. Tres meses después puede decirse que sólo 

quedaban en los muros del museo algunos cuadros 
de menor valor y que los objetos de las vitrinas, 
entre ellos el tesoro del Delfín, fueron trasladados 
a una sala de la planta baja.  

No obstante los continuos ataques de las fuerzas 
franquistas hicieron que el gobierno republicano 
decidiese trasladar 42 obras maestras, 37 per-
tenecientes al Prado, a Valencia. La decisión la 
comunicó a los responsables del Prado el muralista 
valenciano Josep Renau, en aquel momento direc-
tor general de Bellas Artes. Entre aquellas obras 
que hoy podemos admirar en los muros del Museo 
estaban “Las meninas”, “Las lanzas” y ” Las hilan-
deras” de Velázquez;  “La maja desnuda”, “La lucha 
con los mamelucos”, “Los fusilamientos del  tres 
de mayo” y “Aquelarre”, de Goya; “El caballero de 
la mano en el pecho” y “La crucifixión”, de El Gre-
co; “El emperador Carlos V a caballo”, de Tiziano y 
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Cuando despedimos la primera década 
del siglo XXI, el Museo del Prado es una 
pinacoteca moderna, viva y dinámica

“Episodio de batalla entre turcos y cristianos”, de 
Tintoretto.   

Tras el ataque aéreo que comenté se intensifica-
ron los traslados de las obras, a lo que se oponía 
Francisco J. Sánchez Cantó, subdirector del museo 
-en realidad director en funciones-, ya que Pablo 
Ruiz Picasso, que había sido nombrado para este 
puesto en  septiembre del 36, nunca llegó a tomar 

posesión del cargo. Además de Valencia, las obras 
del Prado viajaron a Cataluña, al monasterio de 
Pedralbes y otros lugares y, finalmente, antes de su 
evacuación a Ginebra, a Cartagena.  

JOSEP MARIA SERT, UN HOMBRE DECISIVO  

Hay un hecho fundamental para la salvaguarda de 
los cuadros del Prado. Fue la petición de ayuda del 
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muralista catalán Josep María Sert a la Sociedad de 
Naciones para que protegiera  las obras que guar-
daba el museo o que se habían trasladado a otros 
lugares de la geografía española. Sert consiguió 
que se creara un Comité Internacional con el único 
objetivo de proteger los tesoros de arte españoles.
  
Es a principios de febrero de 1939 cuando se pro-
duce el envío por vía férrea de numerosos lienzos 
y otros objetos a Ginebra. Dos semanas antes se 
había acordado trasladar las obras a la sede de la 
Sociedad de Naciones, en Ginebra, con el compro-
miso de devolverlas el día que se restableciese la 
paz en España, como así sucedió.  

Pero la paz no iba reinar en Europa. Si en Espa-
ña hubo una durísima posguerra en el resto del 

continente iba a iniciarse una de las contiendas 
más sangrientas de la historia de la humanidad. 
Un día después de la clausura de la exposición 
en Ginebra, Alemania invade Polonia y casi de 
inmediato Francia e Inglaterra declaran la guerra 
al régimen nazi. Ante esta nueva situación la 
Sociedad de Naciones se apresuró a enviar por tren 
todas las obras que acababan de ser expuestas. El 
convoy hizo todo el viaje con las luces apagadas 
por temor a ser atacado por la aviación alemana. 
Finalmente los cuadros llegaron a Madrid.  
El 10 de septiembre el diario ABC titulaba de 
manera muy significativa: “¡Completo el Museo del 
Prado!”. Sert, que en numerosas ocasiones había 
solicitado al régimen de Franco que mostrase su 
reconocimiento al Comité Internacional por la 
labor de preservación de nuestras obras de arte 
durante la Guerra Civil, no consiguió su propósito. 
El gobierno franquista nunca mostró su agradeci-
miento.  

HOY Y MAÑANA  

Cuando despedimos la primera década del siglo 
XXI, el Museo del Prado es una pinacoteca moder-
na, viva, dinámica y con ganas de seguir crecien-
do. En sus salas podemos abstraernos admirando 
durante horas una pintura. Podemos mirar esos 
cuadros que describía Eugenio D’Ors y hacerlos 
amigos. Podemos apreciar la bondad o la maldad; 
el deseo o la castidad; la alegría o la tristeza; las 
ganas de vivir o la muerte. Podemos tener a nues-
tro pintor favorito narrándonos sus vivencias. Esos 
sueños o pesadillas del “Jardín de las delicias”, 
de El Bosco; esa profundidad de “Las Meninas” o 
esa mirada a la vida ante la cercanía de la muerte 
que, como en una fotografía, plasmó Goya en los 
“Fusilamientos del Tres de Mayo”. Es el arte que 
forma parte de nuestra historia y que nos recuerda 
lo que fuimos.  

Y esa historia es la que le llevó a decir a Miguel 
Zugaza, su actual director, que “el Prado del siglo 
XXI se tiene que parecer mucho al del siglo XIX. 
No tiene que perder su escala, que es una escala 
perfecta; no tiene que perder su intensidad poética 
y, en ese sentido, la ampliación es una ampliación 
contenida, esa es una de sus virtudes”. Por mi par-
te, sólo una cosa más. Disfrútenlo.
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EL TRIÁNGULO DEL ARTE

Al Museo del Prado pueden acceder todos los 
días de martes a domingo, de 09.00 h. a 20.00 
h. La taquilla general es de ocho euros aunque 
hay reducciones para los ciudadanos de la UE; 
carnet joven o estudiantes de países no miem-
bros de la Unión Europea. Los menores de 18 y 
los mayores de 65 pueden acceder gratuitamente 
a la pinacoteca. www.museodelprado.es 

El Prado, como ya he indicado, se encuentra 
ubicado frente al Museo Thyssen-Bornemisza 
y a un corto paseo del Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofía. Entre los tres forman un 
triángulo mágico, el llamado Paseo o Triángulo 
del Arte al que podrían unirse centros como 
CaixaForum que acoge excelentes exposiciones. 
En 2009 hubo más de cinco millones de personas 
visitando los museos del Paseo del Arte. En el 
Museo Thyssen más de ochocientas mil personas 
admiraron su colección permanente, sin contar 
exposiciones temporales como “Ghindarlao y el 
Renacimiento en Florencia” que atraen también 
a miles de visitantes. El Museo acoge cerca de un 
millar de obras de los siglos XIII al XX, que per-
miten un recorrido por las diferentes escuelas y 
movimientos artísticos. Durero, Rembrandt, Pi-
casso, Chagal, Gaughin, Caravaggio, Rubens son 
algunos de los autores incluidos en la colección 
y que representan nítidamente esa variedad de 
estilos y de concepción del arte. La profusión de 
paisajes y retratos delata también los gustos de 
los dos principales artífices de la colección, los 
barones Thyssen, padre e hijo, a los que en los 
últimos años se han unido los doscientos cua-
dros propiedad de la baronesa Carmen Thyssen. 
www.museothyssen.org

Para completar nuestro recorrido nos queda el 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía que 
acoge más de un millar de obras del siglo actual 
y el XX. Más de dos millones de visitantes en 
2009 confirmaron el interés del público por el 
arte contemporáneo y el conocimiento de las di-
ferentes colecciones que recogen las vanguardias 
históricas; el triunfo y el fracaso de la moderni-
dad de los cincuenta y sesenta o los cambios 

de paradigmas que se producen en esta última 
década. El Guernica de Picasso continúa siendo 
una de las obras más visitadas.
www.museoreinasofia.es
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Existen ciudades que, por 
determinadas causas, atraen de un 
modo peculiar. Su atractivo es el 
resultado de un conjunto de hechos 
que a lo largo del tiempo han creado 
unas características distintivas; son 
ciudades que transmiten mensaje. 
Su trayectoria histórica, junto con 
circunstancias geográficas, estilo 
urbanístico y una tradición folclórica 
y popular han originado un contenido 
cultural y humano que no pasa 
desapercibido. Creemos que Caravaca 
es una de estas ciudades. 

CARAvACA 
de LA CRUz
Territorio de la memoria
Por la senda
de la Cruz



Texto: Don Pedro Ballester Lorca (Capellán de la Real
Basílica-Santuariode la Santísima y Vera Cruz de Caravaca

Fotos: Real e Ilustre Cofradía de la Santísima y Vera Cruz de Caravaca
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entro de la amplia comarca del 
noroeste murciano y con un extenso 
término municipal, Caravaca tuvo su 
relevancia en el acontecer histórico 
del antiguo reino de Murcia, en los 
tiempos en que era Adelantamiento 

castellano-leonés frente al Islam nazarí, desde el 
siglo XIII hasta la toma de Granada (1492). Es 
necesario buscar la idea central sobre la ciudad y 
el territorio de Caravaca, el encontrar una interpre-
tación y el identificar un concepto para el con-
junto integral de la ciudad. El hecho de Caravaca 
es especial. No se trata sólo de estudiar la ciudad 
en sí, con sus características y monumentos, sino 
también el territorio influenciado por la Vera Cruz, 
teniendo al núcleo ciudadano como elemento 
irradiador. Se trata de interpretar el hecho de la 

d cruz, presente en el enclave fronterizo medieval, 
de su influencia en el desarrollo de la ciudad y 
en el territorio que denominamos de la memoria, 
porque refleja todavía lo que significó la simbiosis 
del símbolo, la ciudad y su comarca.  

El origen y presencia de la cruz en la ciudad están 
configurados por un halo misterioso que la impreg-
na todavía más de fuerza expresiva y de atracción. 
Hablamos de una cruz oriental, procedente de Je-
rusalén, de una reliquia medieval y patriarcal, cus-
todiada en Caravaca, primeramente, por la Orden 
del Temple y posteriormente por la de Santiago, y 
de una narración milagrosa de su presencia en el 
enclave caravaqueño. Por eso se recitaba popu-
larmente por los limosneros desde el siglo XIII el 
milagro de la Aparición durante la misa de Chirinos 
y así se escribe en la primera narración escrita y 
las posteriores obras sobre la ciudad, destacan-
do su fuerza protectora y abarcadora y su pronta 
divulgación. Su fama de portentosa y milagrosa 
y de ser un símbolo especial atrae a numerosos 
visitantes y origina interpretaciones desviadas 
sobre todo a partir del siglo XVIII. El primer dato 
de su presencia se refiere a 1232, pero la primera 
historia y relato escrito con su redacción se debe a 
Garci López de Cárdenas, comendador de la Orden 
de Santiago en Caravaca.

Sus aspectos característicos de cruz oriental, pa-
triarcal y pectoral la distinguen de otras reliquias. 
Se trata de un lignum crucis, un trozo de madera 
perteneciente al leño en donde fue crucificado 
Cristo. Se conserva en un relicario con forma de 
cruz de doble brazo horizontal y uno vertical. La 
importancia del símbolo no reside en el «conti-
nente», sino en la reliquia contenida en la teca-
estuche. La procedencia de la cruz es oriental. 
No es la cruz latina u occidental de un solo brazo 
horizontal, ni la cruz «tau» en forma de T mayús-
cula, ni la cruz griega (quadrata) de cuatro partes 
iguales. Según la tradición perteneció al patriarca 
Roberto de Jerusalén. Fue éste el primer obispo 
de la ciudad santa, una vez conquistada ésta a los 
musulmanes por la acción militar ejercida en la 
primera cruzada (1099). Ciento treinta años más 
tarde, en la sexta cruzada, durante la estancia en 
Jerusalén del emperador Federico II (1230), un 
obispo, sucesor de Roberto en el Patriarcado, fue 
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el protagonista que portaba la Reliquia que, dos 
años después, estaba en Caravaca. Tiene forma de 
cruz pectoral. Así la usaban los patriarcas como un 
distintivo de su cargo jerárquico que viene a dar 
una mayor importancia al símbolo caravaqueño. 
Una cruz de frontera frente al Islam es una conno-
tación fundamental que va a dar después carácter 
a las celebraciones, al desarrollo del primer ritual 
posterior del baño del agua y al sentido secular de 
las fiestas locales de moros y cristianos. La cruz se 
instala en plena frontera frente al moro granadi-
no y adquiere un estilo de vitalización y un valor 
simbólico que empujan a luchar.

En la edad moderna la cruz se convierte en 
misionera, difundida en Occidente. En la etapa 
de oro española, Caravaca experimentó un gran 

Su aspecto de 
cruz oriental, 
patriarcal y 
pectoral, la 
distinguen de 
otras reliquias  

Peregrinación del Hospital
La Arruzafa de Córdoba
en el Año Jubilar
Caravaca de la Cruz
Octubre/2010
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crecimiento y prosperidad y acá vinieron a fundar 
conventos numerosas órdenes religiosas. Frailes je-
rónimos, franciscanos y principalmente jesuitas se 
instalaron a la sombra de la cruz. Con el trasiego 
de sus componentes, frecuentemente enviados a 
misiones, un conjunto numeroso de eclesiásticos, 
y también de civiles y militares, partieron de Es-
paña a las más diversas partes del mundo. La fama 
y devoción del Símbolo se extienden por América 
y Europa. Los jesuitas y franciscanos llevan su 
conocimiento a toda la América hispana. Desde 
California a la Tierra de Fuego en Sudamérica, la 
cruz es conocida. Los jesuitas, por su parte, la re-
produjeron en algunas de las famosas Reducciones 
del Paraguay, y así está precisamente en la gran 
misión de San Miguel (Río Grande do Sul, Brasil), 
presidiendo la plaza. Por esto, en la gran película 
«La Misión» se reprodujo el símbolo en el poblado 

de los guaraníes. Actualmente se ha fraguado y 
consolidado el hecho de la cruz en su trayectoria 
más reciente y en su devenir futuro.

Las Fiestas de la Cruz, como conmemoración y 
rito, representan la celebración más autóctona y 
llena de significados que pueda darse en muchos 
lugares. Su entidad radica en el contenido ritual, 
conmemorativo, religioso y estético que poseen. 
A estas notas hay que añadir los aspectos socioló-
gicos, culturales, festivos, comunitarios y lúdicos 
que ellas originan. Declaradas recientemente 
de Interés Turístico Internacional y habiéndose 
concedido la celebración de Año Jubilar cada siete 
años al Santuario y en torno a la Vera Cruz, su pro-
yección futura se nos presenta halagüeña y capaz 
de un desarrollo mejor. En el conjunto del hecho 
festivo local distinguimos tres niveles o aspectos 
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Las Fiestas de la Cruz representan la 
celebración más llena de significados que 
pueda darse en otro muchos lugares 

que se hallan imbricados: la base, el fondo ético, 
el núcleo de ideas que se quiere expresar, la es-
tructura ritual, el conjunto de ritos que simbolizan 
el fondo de ideas, y la forma estética con que se 
manifiesta y expresa la base y el ritual.

Las fiestas de Caravaca son conmemorativas de 
esta ideología de base que remite a la cruz, a la 
frontera y a la lucha contra el moro. Se trata de 

«recordar en común un pasado que afecta a toda 
la comunidad y que ha marcado su trayectoria y 
mentalidad y de actualizar esta base como todavía 
influyente en el pensamiento, en el sentir y en la 
identidad de la comunidad actual. Es un pasado 
cuyos valores no se han roto, sino que siguen 
influyendo en el presente.

La estética de la realización del ritual religioso es 
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lo que más acorde está con los principios que le 
dieron origen. El estilo procesional y el ambiente 
de los Baños y de los restantes rituales mantienen 
el simbolismo de la cruz, con su poder de comu-
nicación y relación en contacto con la naturaleza. 
El sentido solemne, lento y silencioso de la bajada 
y salida de la Cruz al Bañadero, con el acompa-
ñamiento de cofradía y autoridades, de «armaos» 
custodios vestidos a la antigua usanza y el acom-
pañamiento posterior de moros y cristianos es el 
apropiado para conmemorar un tiempo y una cruz 
de frontera legendaria y épica. La estética de mo-
ros y cristianos se ha configurado con un carácter 
local, evitando en lo fundamental imitaciones de 
formas ajenas.

En los Caballos del Vino, el ambiente del medio 
geográfico en que nacieron se conserva en sus 
partes más importantes, como son la carrera y el 
sentido popular de barrios, aunque es cierto que 
han evolucionado a formas más vistosas con lujo-
sos bordados, en un derroche de lujo y colorido. 
Las notas o características específicas que definen 
el sentido de las fiestas en general son las siguien-
tes: son originarias y autóctonas (no imitadas), 
tienen un origen claramente religioso, su punto de 
arranque se sitúa en plena época real de frontera 
y se desarrollan con un neto estilo militar acorde 
con sus orígenes. El carácter aglutinante, decisivo 
y más esencial está constituido por el contenido 
religioso de una conmemoración real e histórica 
de frontera durante 250 años de duración y de 
un ritual preciso, adornado con aspectos milita-
res propios de aquellos momentos. Los Baños o 
bendiciones del agua y del vino son los rituales 
más importantes que dieron lugar al festejo de los 
Caballos del Vino y a los desfiles de Moros y Cris-
tianos que han adquirido un desarrollo, aumento 
de participantes y brillantez tal que constituyen 
las fiestas más representativas y autóctonas de la 
región y de muchas partes.

Los Años Jubilares de Caravaca tienen el signi-
ficado y objetivo de lo que es un año jubilar en 
general, con las connotaciones propias referidas al 
santuario y a la Vera Cruz. Vienen propiciados por 
la concesión por parte de la Santa Sede de Roma 
a la basílica–santuario para poder celebrar este 
acontecimiento religioso cada siete años, de una 

manera fija y para siempre a partir del año 2003. 
Culminaba así el anhelo, el esfuerzo y la insistente 
petición para dar forma institucional a las celebra-
ciones jubilares en torno a la Vera Cruz, trayectoria 
acentuada en las últimas décadas. La tradición pe-
regrinante al alcázar-santuario para venerar la cruz 
ha sido constante en el transcurrir histórico de 
la ciudad a lo largo de los años, y de una manera 
masiva a partir de las dos últimas décadas, pero en 
todo caso la atracción y el conocimiento de la cruz 
nunca han disminuido desde la edad media.

La concesión de múltiples indulgencias por diver-
sos Papas y la celebración de jubileos especiales 
en determinadas fechas nos indican la aceptación 
oficial de la Iglesia en relación a la cruz. El mismo 
título de vera nos denota que se trata de una 
reliquia especial y cuya devoción e influencia es 
secular. El otorgamiento de jubileos para las festi-
vidades principales es repetido en los siglos XVI y 
XVII. En este proceso no podemos olvidar los an-
tecedentes de los Años Jubilares del 1981 y 1996. 
De esta forma, el Santuario de la Cruz acentúa su 
carácter de centro de peregrinación y Caravaca se 
proyecta como lugar de convocatoria de fieles de 
distintas tierras y comarcas. La periodicidad de la 
celebración, con la amplia concesión de indulgen-
cia plenaria, da un relieve especial al Jubilar de 
la Cruz, equiparable al de otros pocos lugares que 
tienen este privilegio (Santo Toribio de Liébana, 
Compostela, etc.). Las repeticiones en años fijos 
ha fraguado una experiencia de organización, una 
difusión del Jubilar en el ámbito nacional y aun 
fuera de nuestra nación, y ha fomentado activida-

El Año Jubilar 
de Caravaca se 
celebra cada 
siete años 
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des de tipo religioso, cultural e histórico sobre la 
ciudad y la cruz, así como la puesta a punto del 
santuario, museos y población.

El Santuario de la Vera Cruz es lugar de peregrina-
ción y meta del peregrino; es camino, recorrido, es 
final de meta. Esta idea del peregrinaje está en el 
subconsciente humano. El hombre busca orientarse 
y plasma puntos de referencia. Tiende a la bús-
queda porque es un ser peregrinante. El santuario 
refleja una llamada de peregrinación; se nos ofrece 
como un final de etapa y llegada a un centro 
antropológico y espiritual, inspira el sentido de 
encontrarnos situados en un centro simbólico, con 
la idea de ascensión y altura. Se expresa el sim-
bolismo de la idea del camino-recorrido; supone 
y exige la idea de la «peregrinatio», de hacer un 
camino con fatigas e incomodidades para experi-
mentar finalmente la alegría del encuentro con la 
meta del centro, con la subida al monte en cuya 
cúspide reside la Vera Cruz. Es el lugar del encuen-
tro. La fachada del santuario es la antesala de la 
llegada. Anuncia la presencia inmediata de la cruz 

y nos invita a entrar en el templo para culminar 
la peregrinación en el altar mayor del presbiterio 
como centro focal hasta llegar a la Vera Cruz. La 
concesión del Jubileo es importante porque viene 
a corroborar la trayectoria histórica y cristiana 
de la Vera Cruz y del santuario. De este modo se 
revaloriza y se pone de relieve la importancia de la 
cruz y su devoción. Asistimos a un tiempo espe-
cial. Sin duda este hecho singular ha significado 
un nuevo hito y época en la ciudad.

El Santuario de 
la Vera Cruz es 
lugar y meta de 
peregrinación



ClíniCa OftalmOlógiCa Dr. Vila
grupO innOVa OCular

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

drvila@ctv.es • www.dr-vila.es

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

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

institutO De OftalmOlOgía la arruzafa
grupO innOVa OCular

Avda. de La Arruzafa, 9 • 1402 Córdoba
957 40 10 40

www.hospitalarruzafa.com

ClíniCa OftalmOlógiCa Dr. sOler
grupO innOVa OCular

Plaza Menéndez Pelayo, 6 • 03202 elche
96 661 01 00

clinica@drsoler.com • www.drsoler.com

institutO lleiDa De OftalmOlOgía
grupO innOVa OCular
Dr. Fleming, 14 • 25006 lleida

973 245 380
info@ilooftalmologia.com • www.ilooftalmologia.com

ClíniCa Cirugía OCular
grupO innOVa OCular

Almagro, 36 • Monte Esquinza, 45 • 28010 madrid
91 308 38 38

clinica@cirugiaocular.com • www.cirugiaocular.com

CentrO OftalmOlógiCO muiÑOs Y asOCiaDOs
grupO innOVa OCular

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

nuestras              Clínicas



Existe una nueva opción para miopías elevadas. 
Las nuevas lentes fáquicas.
Imagínese que la mañana comienza sin tener que buscar sus gafas sólo 
para ver la hora en el despertador, o una rutina antes de acostarse en la que 
no participen líquidos y limpieza de lentes de contacto. Usted puede disfrutar 
de una nueva vida sin gafas o lentes de contacto con una lente fáquica.

Consulte a su oftalmólogo.

Disfrute de
una nueva

vista.
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