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

Dr. Fernando Soler
Presidente
Grupo Innova Ocular 

a Medicina actual es cada vez más tecnológica, más depen-
diente de aparatos tanto diagnósticos como terapéuticos. 
La Oftalmología no solo no es ajena a ello, sino que es la 
punta de lanza del avance tecnológico de toda la Medicina. 
Láseres de todo tipo, aberrómetros, ultrasonidos, tomogra-
fía, biomicroscopios… parte  de lo que conforma nuestra 

actividad clínica diaria.

Frente a este despliegue, la actividad quirúrgica intenta mantener la esen-
cia de su ser. No olvidemos que según el diccionario de la R.A.E. la cirugía 
y lo quirúrgico viene  del griego, Quirós, que signifi ca mano, es decir el 
que cura con la mano. Pero la cirugía ocular no puede ser ajena al avance 
tecnológico y va incorporando dispositivos que en unos casos facilitan las 
cosas y en otras pueden hasta llegar a suplir el papel del cirujano. 

Hace unos años coexistían dos técnicas, una muy novedosa basada en tec-
nología laser y otra asentada y que dependía de la habilidad del cirujano. 
Los resultados, en determinados casos, eran similares entre ambas siendo 
las diferencias más sociológicas (costo, el mágico láser…) que médicas. Es 
por ello que al informar de los dos procedimientos a mis pacientes lo hacía 
indicando que la diferencia fundamental era que en un caso dependía de 
“la manita” y en el otro de “la maquinita”.
 
No lo sabíamos en ese momento, pero una estaba muriendo, la manual, 
mientras que la otra sigue perviviendo entre nosotros. Claro que para di-
cho pervivir ese láser precisó de una serie de evoluciones radicales  hasta 
quedar como producto acabado. Láser de última generación, ¿les suena?

Hemos vivido otros momentos similares posteriormente, pero creo que la 
clave está en saber compaginar la incorporación de esa innovación tecno-
lógica a la realidad de los procedimientos que realizamos.

Hace menos de diez años empezó el Láser de Femtosegundo para cirugía 
corneal. Pasó también por las sucesivas generaciones y aunque muy ma-
duro aún le queda algo de redondeo. 

Ahora viene el Láser de Femtosegundo para cirugía de cataratas, el Femto-
Faco, que empieza  otra nueva andadura evolutiva de “generaciones” de 
láseres. Por ahora “la maquinita” sólo hace la primera parte de una inter-
vención de cataratas, necesitando que  “la manita” complete el procedi-
miento .

Pero esto es por ahora. Esta es una tecnología que viene para quedarse y 
en unos años será el estándar con el que se harán la mayoría de las catara-
tas. Ahí estaremos aunque casi no haga falta el cirujano. El problema en-
tonces será ¿quién operará las cataratas que no pueda hacer el láser? ¡Uf, 
qué frío!, ya veo a todos los cirujanos del Grupo Innova Ocular durmiendo 
en neveras para durar muchos años y poder intervenir esas reliquias que 
nadie sabrá operar porque ya no quedarán “manitas”, solo “maquinitas”.
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Texto: Oficina de Turismo de Noruega / Fotos: www.visitnorway.com

Nærøyfjord (Foto: Frithjof Fure)
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La región de los Fiordos Noruegos es un fantástico escenario 
natural que ocupa el oeste de Noruega y que en verano 

ofrece los colores más vivos de la naturaleza, agua fresca 
que cae salvajemente hasta la profundidad de los fiordos y 

un montón de actividades para disfrutar al aire libre

EL VERANO EN LOS 
FIORDOS NORUEGOS
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xisten varios circuitos que son la 
manera ideal para experimentar la 
mágica región de los Fiordos Norue-
gos, coquetos hoteles y, si eres de 
los que prefieren la aventura, los 
Fiordos Noruegos te ofrecen un sin-

fín de posibilidades en verano: paseos fáciles 
para todas las edades en bici de montaña, ka-
yak en los fiordos, en los lagos o a lo largo de 
la costa, paseos por glaciares, pesca en alguna 
de las pequeñas islas, y ¡el mayor festival de 
deportes extremos del mundo!

Norway in a Nutshell 
Es el circuito más popular de Noruega, y puede 
tomarse desde Voss, Oslo o Bergen. Este singular 
tour incluye algunos de los paisajes más hermo-
sos en la región de los Fiordos de Noruega como  
la ruta de tren más alta del Norte de Europa, 
Bergensbanen -tren de Bergen, el impresionante  
Flåmsbanen- tren de Flåm, el angosto y especta-
cular fiordo Nærøyfjord (incluido en la Lista del 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO) y la 
empinada carretera Stalheimskleiva. Las visitas se 
pueden realizar a diario durante todo el año.

InnovaOcular8 VIAjES         

E

Los Fiordos Noruegos te ofrecen un sinfín 
de posibilidades en verano: ciclismo de 
montaña, kayak, pesca y deportes extremos

Stavanger (Foto: Casper Tybjerg) Hardangerfjorden (Foto: C H)
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Sognefjord in a nutshell. Una ran experiencia en 
un gran fiordo
Este circuito ofrece un emocionante recorrido en 
crucero por el fiordo Sognefjord y un viaje espec-
tacular con la línea de ferrocarril Flåmsbana. El 
viaje en barco expreso desde Bergen hasta Flåm 
recorre todo el fiordo Sognefjord.  A continuación, 
el viaje prosigue con el ferrocarril Flåmsbana, 

que lleva a los pasajeros por un trayecto de tan 
sólo 20 km desde el fiordo hasta la alta montaña. 
Este viaje de ida y vuelta se encuentra disponible 
tanto desde Bergen como desde Oslo, de mayo a 
septiembre.

Hardanger in a nutshell. Una degustación de  
frutas y fiordo
Una excursión magnífica de un día en tren, 
autobús y barco que le lleva por los pueblos 
encantadores de Ulvik y Eidfjord además de un 
bello crucero por el fiordo Hardangerfjorden. La 

Hardangerfjorden (Foto: C H)

vista se compone de  altas montañas, cascadas, y 
frutales idílicos, y con suficiente tiempo a bordo 
como para disfrutar de todas las impresiones por 
el camino. Este viaje de ida y vuelta se encuentra 
disponible tanto desde Bergen como desde Oslo, 
de mayo a septiembre.

Hurtigruten & Norway in a nutshell 
Una de las mejores combinaciones para experi-
mentar Noruega. Hurtigruten, El Expreso del Lito-
ral junto con el tour Norway in a nutshell hacen 
un viaje de ida y vuelta que incluye un cómodo 
viaje en el tren Dovrebanen de Oslo a Trondheim y 
un viaje en el Hurtigruten de Trondheim a Bergen. 
Para hacer la experiencia completa, se completa 
el circuito Norway in a Nutshell en el camino de 
vuelta a Oslo. Esta alternativa le proporciona una 
oportunidad única para preparar a su medida sus 
vacaciones, y experimentar Noruega a su gusto y 
a su ritmo. Este viaje de ida y vuelta se encuentra 
disponible en Bergen, Oslo y Trondheim diario 
durante todo el año.

Vacaciones activas en Flåm
Flåm ofrece nuevas alternativas a las vacaciones 
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estivales: Fjord Safari te permitirá disfrutar de la 
naturaleza más salvaje y espectacular, recorriendo 
los fiordos en Zodiacs, o sumergirte en la cultu-
ra local y su gastronomía. Flåm es el punto de 
partida del famoso Ferrocarril Flåmsbana, que es 
una de las atracciones turísticas más famosas del 
mundo. Este tren te subirá desde el fiordo hasta 
la cumbre de la montaña, escalando cerca de 900 
metros en menos de una hora.

Stavanger, desde el campo a la ciudad
No pierda la oportunidad de explorar la Región de 
Stavanger conocida por sus impresionantes esce-
narios naturales y la preciosa ciudad de Stavanger.
Stavanger está situada en el corazón de los Fior-
dos y se caracteriza por ser una ciudad de lo más 
cosmopolita y a la vez inmersa en la naturaleza 
más pura: desde cada esquina tenemos una vista 

El Geirangerfjord ofrece la posibilidad
de contemplar grandes cascadas como
“El pretendiente” y “Las Siete Hermanas”

panorámica de las altas montañas, el agua cortan-
do el horizonte… 

Stavanger está muy cerca del fiordo Lysefjord 
desde donde podrá acceder a la impresionante 
plataforma rocosa conocida como El Púlpito. Se 
puede subir andando en un paseo de unas dos 
horas. De verdad le aconsejamos que lo haga. Será 
una experiencia de verdad inolvidable. También se 
puede recorrer el fiordo y observar su majestuosi-
dad desde un crucero.

Si necesita una dosis de cultura después de tanta 
naturaleza, Stavanger es una ciudad con una rica 
vida cultural. Con razón fue Capital Europea de la 
Cultura en 2008! Stavanger también destaca por 
la gastronomía y su vida nocturna. Esta ciudad 
es la sede del Instituto Gastronómico Noruego, 

Hurtigruten, el Expreso del Litoral, fondeado en Ålesund (Foto: Andrea Giubelli)
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Cascada en el Geirangerfjord (Foto: C H)
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Saltando sobre el Lysefjord (Foto: Johan Wildhagen)

06-15 Fiordos.indd   12 25/06/12   20:18



06-15 Fiordos.indd   13 25/06/12   20:18



famoso mercado del pescado, y el funicular Fløi-
banen que le llevará al monte Fløyen desde donde 
disfrutará de las mejores vistas de la ciudad.

Ålesund y Sunnmøre
La ciudad de Ålesund es conocida por su arquitec-
tura al estilo Art Nouveau, por sus fi ordos y los 
picos altos de los Alpes Sunnmørsalpene.

Sugerencia de ruta: Circuito Ålesund - Hellesylt - 
Geiranger - Geirangerfjord - Ålesund. Visite uno 
de los fi ordos más hermosos del mundo y disfrute 
de los Alpes de Sunnmøre. 

El trayecto consiste en un cómodo viaje en auto-
bús desde Ålesund hasta Sykkylven, famoso por 
su producción de muebles. Desde allí, desplácese 
a la ciudad industrial de Stranda por una zona 
montañosa. A continuación, el viaje prosigue 
hasta la localidad turística de Hellesylt, donde 
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donde se forman los cocineros más renombrados 
de todo el país, y es una de las ciudades con 
mejores restaurantes de Noruega, especializados 
en pescado, ¡claro! Y muchos de ellos con terrazas 
con vistas al mar.

Visita por Bergen, el Portal de los Fiordos Norue-
gos
Bergen disfruta de una ubicación privilegiada, 
rodeada de siete montañas y bellos fi ordos que 
abrazan un ambiente histórico y moderno.

En Bergen, naturaleza y tradición se mezclan con 
una vibrante vida cultural. El legado del período 
Hanseático se da la mano con la cara más moder-
na de Bergen y todo se ve en un simple paseo por 
sus calles. Y no puede perderse Bryggen, el barrio 
del puerto con sus casitas de madera herencia de 
la época hanseática, Patrimonio de la UNESCO, el 

SUGERENcIAS PARA 
TRES DÍAS EN BERGEN
SUGERENcIAS PARA 
TRES DÍAS EN BERGEN

Día 1 
Inicie el día paseando por Fisketorget 
(el mercado de pescado) y Bryggen (el 
muelle). Visite alguno de los muchos 
museos de la ciudad, que muestran 
colecciones de arte únicas, antes de 
irse de compras por las callejuelas de la 
ciudad. 
Día 2 
Suba con el funicular Fløibanen hasta 
la cima del monte Fløyen y disfrute de 
las vistas sobre la ciudad. Conozca el 
viejo Bergen, idílicamente reconstruido 
en el parque Gamle Bergen. Finalice 
el día con un concierto en la casa de 
Edvard Grieg, Troldhaugen. 
Día 3 
Pase la mañana en el Acuario y viaje 
por el fi ordo durante la tarde. Para 
cenar, elija uno de los múltiples restau-
rantes de pescado y termine la noche 
con espectáculos culturales en uno de 
los muchos escenarios de la ciudad.

Ålesund (Foto: Terje Borud)
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comienza el crucero por el fiordo hasta Geiranger, 
con un servicio de guía en cuatro idiomas. 

A bordo del ferry, podrá degustar una buena 
comida mientras disfruta de los maravillosos 
paisajes del Geirangerfjord, protegido por la 
UNESCO. Verá varias granjas pequeñas sobre el 
fiordo y escuchará la historia de cómo se vivía 
allí en tiempos pasados. También verá grandes 
cascadas como “Friaren” (el Pretendiente) y “De 
syv søstrene” (las Siete Hermanas). En la bulli-
ciosa localidad turística de Geiranger encontrará 
una atmósfera internacional durante la temporada 
estival. Desde Geiranger, puede subir en autobús 
por la serpenteante carretera Ørnevegen hasta el 
muelle de transbordadores de Eidsdal. Después 
puede realizar un corto trayecto en transbordador 
a Linge antes de emprender la última parte de la 
ruta: dos horas en autobús por el hermoso paisaje 
del fiordo de vuelta a Ålesund.

La carretera de montaña Trollstigen
Visite une de las más impresionantes atracciones 
turísticas de Noruega, la Escalera de los Trolls, una 
fantástica carretera que asciende serpenteante por 
una escarpada ladera realizando 11 cerradísimas 
curvas. La carretera pasa junto a la cascada de 
Stigefossen en el camino hacia su cúspide, a 852 
metros sobre el nivel del mar.

Ålesund (Foto: Terje Borud) Bergen (Foto: Sónia Arrepia)

Montañas y 
fiordos rodean la 
histórica ciudad 
de Bergen
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Texto: Francesc Latorre
Fotos: Francesc Latorre, HRT y esports3.cat
Vídeo: www.batak.com

Pedro Martínez de la Rosa 
es el segundo piloto más 
veterano de la actual 
parrilla de la Fórmula 1. 
Sólo Michael Schumacher 
lo supera en edad. Sin 
embargo, nadie le gana 
en  ilusión en su primer 
año al volante de uno de 
los coches del equipo HRT. 
Su experiencia debe ser 
clave en la consolidación 
de la escudería española. 
Sus conocimientos y su 
profesionalidad le avalan
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“Michael Schumacher se
jubilará antes que yo”

PEDRO DE LA ROSA
“Michael Schumacher se jubilará antes que yo”
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N o hay diferencias. Ni las canas, 
porque no tiene, le delatan. A 
sus 41 años Pedro Martínez de la 
Rosa camina por los paddocks del 
mundial de F1 con la misma cara 
de ilusión, con los mismos ojos 

brillantes que lo puedan hacer los verdaderos 
debutantes de esta temporada, Jean-Éric Vergne 
o Charles Pic, 19 años más jóvenes. El piloto es-
pañol ha cambiado un transatlántico del automo-
vilismo como es McLaren –su segunda casa- por 
un barquito chiquitito llamado HRT que hace un 
par de meses no podía ni navegar. Pero que ahora 
sí lo hace, y además con Pedro como capitán, 
mientras que en McLaren hubiera sido una tem-
porada más piloto probador. “Mi ilusión siempre 

“Quería ser parte 
del proyecto de 
HRT y creo que 
podré ayudar con 
mi experiencia”

ha sido correr y con el nuevo reglamento los 
probadores pueden hacerlo muy poco. Aunque 
soy consciente que estaremos siempre entre 
los últimos, me motiva mucho más ser piloto 
titular en un equipo con capacidad de mejora 
que la situación en que me encontraba hasta 
ahora”, tal como me comentó en una entrevista 
que pude hacerle para TV3. 

Tuvo la oportunidad de aterrizar antes en este 
proyecto, cuando todavía se llamaba Hispania, 
pero entonces no creyó en él. “Ahora sí. El 
equipo ha cambiado muchísimo y tiene al ex 
piloto Luis Pérez-Sala al frente. Él ha tenido 
mucho que ver en mi decisión. Es un proyecto 
histórico para este país en un momento en 
que se dan unas condiciones muy determina-
das. Tenemos un superclase como Fernando 
Alonso que mantiene un interés máximo por la 
F1 y eso nos ha llevado a la posibilidad seria 
de consolidar una escudería española. Quería 
ser parte de este momento y creo que con mi 
experiencia les podré ayudar”.

De la Rosa está a punto de llegar al centenar de 
Grandes Premios disputados y lleva a sus espaldas 
más de 100.000 kilómetros de entrenamientos. 
Sí, lo han leído bien: 100.000. Cifras que le bas-
tarían y sobrarían para ventilar en cinco minutos 
las reuniones con sus ingenieros y marcharse al 
hotel para descansar. Sin embargo, puedo dar 
fe que es el piloto que más tarde abandona el 
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circuito. Si una hora más de charla con sus com-
pañeros de equipo puede servir para robarle una 
décima al cronómetro, Pedro no será quien se le-
vante antes para marcharse. Su profesionalidad es 
alabada desde HRT, al mismo nivel que en su día 
la alabaron en Arrows, Jaguar, McLaren o Sauber.

Un gran profesional y como diría el tópico, mejor 
persona. De la Rosa es uno de los pilotos más 
queridos fuera de la pista, no sólo en España sino 
en todo el mundo. A día de hoy todavía no le he 
visto negar una foto ni un autógrafo a los aficio-
nados que esperan, horas y horas, a las puertas 
de los circuitos. Ni en los días en que todo ha 
salido mal. “Los pilotos no seríamos nada sin 
aquéllos que madrugan para ver las carreras 
asiáticas o los que llenan las tribunas de cir-
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“Los pilotos no seríamos nada sin los 
espectadores que llenan las tribunas de 
circuitos como Montmeló o Valencia”
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cuitos como Montmeló o Valencia”. Incluso sus 
compañeros de profesión, los otros pilotos ven en 
Pedro algo especial. No en vano lo han elegido, 
por segunda vez, presidente de la GPDA, la Aso-
ciación de Pilotos. Un organismo crucial en los 
esquemas de la F1, ya que es la manera que los 
pilotos pueden presionar, por ejemplo, en materia 
de seguridad de las pistas.

Con Pedro se puede hablar de todo, de lo que 
es F1 y de lo que no lo es. También de la crisis 
económica que azota medio mundo. ¿Cómo vive 
esta crisis un deportista de élite que evidente-
mente no tiene ninguna preocupación a la hora 
de llegar a final de mes? Otro desviaría la mirada, 
lanzaría balones fuera. De la Rosa no. Claro y 
contundente: “Vivo esta situación con mucha 
preocupación. Porque tengo varios amigos que 
han perdido su trabajo y porque la F1 también 
lo esta viviendo de una forma bestial; cada 
vez cuesta más encontrar patrocinadores. No 
podemos olvidar que HRT es un equipo peque-
ño, con poco presupuesto. Nuestro objetivo 
es recortar diferencias con los que tenemos 
delante pero con esta crisis encima nos va a 
costar un poco más”.

De la Rosa es un hombre muy familiar, muy de su 
mujer y sus tres niñas. Si entre carrera y carrera 
dispone de un solo día para estar en casa, no 
duda, va para casa y después ya irá al circuito. 
Da igual si hay una, cinco o diez horas de avión. 
Fíjense que Pedro luce el 22 en el frontal de 
su monoplaza. Un secreto: tenía que ser el 23. 
“Cuando fiché por HRT sabía que mi compa-
ñero y yo nos teníamos que repartir el 22 y el 
23. Yo pregunté a mis hijas qué número les 
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“Vivo esta situación de crisis con mucha 
preocupación porque tengo varios amigos 
que también han perdido su trabajo”
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gustaba más y me dijeron que el 23. Y así lo 
comuniqué al equipo. Las niñas, la mar de con-
tentas, pero entonces Luis Pérez-Sala decidió 
que tenía que ser el 22, no sé por qué. He que-
dado un poco mal en casa pero Luis es quien 
manda”. Pedro es modesto. Pérez-Sala le dio el 22 
porque en la mayoría de ocasiones, y esta no es 
una excepción, el número más bajo corresponde 
al jefe de fi las de la escudería. Y Pérez-Sala sabe 
bien que Pedro es su principal baza; no Narain 
Kartikheyan, su compañero de box.  

Siempre nos quedará la duda de qué hubiera sido 
capaz de hacer De la Rosa de haber tenido más 
oportunidades con un coche ganador. En el Gran 
Premio de Hungría de 2006 consiguió su único 
podio hasta el momento pero estamos segu-
ros que con más carreras como titular hubieran 
llegado incluso victorias. Cuando Alonso aban-
donó McLaren su nombre sonó con fuerza para 
acompañar a Lewis Hamilton pero el equipo 

inglés prefi rió la juventud de Kovalainen. ¿Poco 
valorado? “Nunca me he sentido poco valorado. 
Siempre me he sentido muy respetado. La 
gente, al fi nal, lo que valora es si lo das todo 
en tu trabajo, si pones todo el corazón en lo 
que estás haciendo. Y los equipos en los que 
he trabajado y los afi cionados saben que yo 
siempre me he entregado al máximo. Con esto 
me basta”.

Pedro Martínez de la Rosa ha fi rmado un contrato 
de dos años con HRT. Él mismo lo defi ne como 
“un reto brutal, pero muy interesante”, qui-
zás el mayor desafío de su carrera deportiva. Y 
lo afronta con la misma ilusión, con las mismas 
ganas que aquel Pedro que, con sólo 15 añitos, 
ya arrasaba en el mundo de los coches. Pero los 
de radiocontrol, modalidad en la que fue sub-
campeón del mundo en 1986. Y avisa: “Michael 
Schumacher se jubilará antes que yo”. Hay 
Pedro para rato. Nos alegramos. 

DE LA ROSA O LA ETERNA JUVENTUD

Pedro de la Rosa nació en Barcelona el 24 de febrero de 1971 y lleva más de doce años 
en la F1. Es el segundo piloto español que más carreras ha disputado con un total de 85 
Grandes Premios en Arrows, Jaguar, Vodafone McLaren-Mercedes y BMW-Sauber durante 8 
temporadas. Ha sumado un total de 35 puntos compartiendo boxes con cuatro campeones 
del mundo: Alonso, Hamilton, Button, Raikkonen. 

Pedro ha pilotado un total de 364 días de tests -es el cuarto piloto en la historia de la 
Fórmula 1 por detrás de Luca Badoer (469), Alex Wurz (381) y Jarno Trulli (381)- y ha 
completado más de 22.800 vueltas. El barcelonés ha ayudado a desarrollar monoplazas 
ganadores en 35 Grandes Premios, los más memorables, los de la temporada 2008 en la 
que Lewis Hamilton se alzó con el Campeonato de Pilotos. 

De la Rosa comenzó a competir en el mundo del motor a los 17 años en campeonatos loca-
les de karting y, a partir de este momento, gracias al apoyo de la Real Federación Españo-
la de Automovilismo pudo ascender de categorías hasta llegar a la Fórmula 1 tras su paso 
por Inglaterra y Japón. En 2012 comienza una nueva etapa al convertirse en el primer 
piloto español en correr para el primer equipo español de Fórmula 1 de la historia.
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FÓRMULA 1 
¿FUERZA O VISIÓN?

L a Fórmula 1 es un deporte de 
velocidad en el que todo pasa muy 
deprisa. Los pilotos con los mejores 
reflejos tendrán más posibilidades 
de éxito. Un buen estado de forma 
es una de las claves, pero no la úni-

ca. Una mayor o menor agilidad visual también 
hace ganar o perder carreras.

Hace un tiempo fui invitado por Renault a un 
curso de conducción de un Fórmula1. Imagínense, 
aprender a conducir una bestia de 800 caballos 
en un sólo día. Imposible. La experiencia, eso sí, 
brutal. Un privilegio, ciertamente. Fue en el cir-
cuito de Paul Ricard, en Francia. Dar una vuelta, 

aunque fuera muy lenta, con aquel Renault era 
el regalo final de una jornada que empezaba con 
unas pruebas físicas que permitirían hacernos 
una idea de la preparación que precisa un piloto 
de F1.

Una de las más sorprendentes fue la que sirve 
para aumentar la velocidad de los reflejos vi-
suales. ¿Alguna vez se han preguntado cómo 
se preparan Fernando Alonso, Lewis Hamilton, 
Sebastian Vettel y compañía para el estresante 
momento de la salida? ¿Cómo evitan embestir y 
ser embestidos en un momento en que aceleran 
de 0 a 200 en 4 segundos con 23 coches más 
a su alrededor? El secreto se llama BATAK. Casi 
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todos los equipos disponen de este artilugio. Se 
trata de un panel de unos dos metros cuadrados 
con 12 luces que se van encendiendo aleatoria-
mente de manera individual. El piloto se sitúa tan 
sólo a dos palmos del panel y tiene que ir tocan-
do las luces que se encienden. Cuando la toca, la 
luz se apaga y se enciende otra. De esa manera, 
se potencia la coordinación entre el ojo y la 
mano. La prueba suele realizarse en periodos de 
un minuto. En ese tiempo Alonso tiene el record 
absoluto: 135 toques (¡más de dos por segun-
do!). La mayoría de pilotos llegan con facilidad 
a los 100. Si tienen curiosidad, un servidor no 
pasó de los 59. “El entrenamiento con el BATAK 

es muy útil para la salida pero también para 
los adelantamientos. En F1 no hay muchas 
oportunidades para adelantar y hay que estar 
siempre preparado para aprovechar el más 
mínimo espacio. Con esta máquina logramos 
recortar nuestros tiempos de reacción”, explica 
Jenson Button, piloto de McLaren y campeón del 
mundo en 2009. Efectivamente, actuar un par de 
centésimas más deprisa que el rival puede marcar 
grandes diferencias.

Alguna vez habrán visto por televisión el volante 
de un F1. ¡Son auténticos ordenadores portátiles! 
Cada temporada tienen más botones. Un botón 

El piloto dispone de un simulador en el 
que se sienta a pilotar, no para mejorar la 
técnica sino para entrenar los ojos
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para la radio, el KERS, el limitador de velocidad, 
otro para accionar el sistema de bebida, el alerón 
móbil, etc, En la actualidad, los volantes de todos 
los pilotos se acercan a la treintena de botones. 
Traten de imaginar la dificultad de encontrar uno 
de esos botones, o incluso dos a la vez, cuando 
se está rodando a 300 km/h y vigilando además 
por los retrovisores. El ojo tiene que funcionar 
muy rápido. Eso lo sabe bien Xavier Martos, el 
preparador físico del mejicano Sergio “Checo” 
Pérez, piloto de Sauber y una de las sorpresas 
positivas de este mundial 2012, con su podio en 
Malasia. Martos tiene claro que un piloto con mu-
cho músculo pero poca agilidad ocular no podrá 
presumir nunca de buenos resultados. Es por ello 
que somete al “Checo” a un entrenamiento más 
bien peculiar.

En su gimnasio de Barcelona, Martos dispone de 
un simulador en el que Pérez se sienta a pilo-
tar. Pero no para aprender trazados o mejorar 
la técnica. Sólo para entrenar los ojos. Pilota 
sin casco y con unas gafas de visión reducida o 
oclusivas. Nos explicamos: se trata de unas gafas 
que producen el efecto de un parpadeo constante 
–que además se puede graduar en su frecuencia 
y rapidez-. “Así conseguimos unas condiciones 
incluso peores de las que Sergio encontrará en 
una carrera real y logramos que su capacidad 
de concentración respecto lo que ve sea mayor. 
Que tenga más agilidad mental”. ¡Pero los retos 
no acaban aquí y Martos ha inventado el más 
difícil todavía! 

A lo que acabamos de explicar añádanle ahora, 
a cada lado de la pantalla, una cartulina  llena 
de letras idénticas a las clásicas utilizadas en las 
consultas de los oculistas. Pérez tiene que pilotar 
con las gafas oclusivas sin salirse de la pista del 
simulador y a la vez desviando la vista a derecha 
e izquierda para identificar las letras que le va pi-
diendo su preparador. Se trata de sacar el máximo 
partido de los movimientos sacádicos (rápidos) 
del ojo y aprovechar al máximo todo el campo 
de visión periférica que permite el ojo humano. 
“Este tipo de entrenamiento es ideal para 
tener una sensación más clara de lo que hay 
en cada momento, de lo que tienes que hacer 
en cada situación. Que el hecho de buscar los 

botones sea cada vez más automático, más 
interiorizado”, dice Pérez. 

Uno de los juegos que más divierte al piloto de 
Sauber es el del ping-pong. La mesa es más corta 
de las normales y Martos le hace jugar con un 
casco siempre puesto. Así, para buscar la pelota 
dispone del mismo campo de visión que tiene 
cuando pilota su monoplaza en los circuitos, ni 
más ni menos que el que le permite la visera del 
casco. 

Cualquier truco, cualquier estrategia es buena 
para mejorar la capacidad de concentración de 
unos atletas que completan carreras de 300 kiló-
metros a velocidades de vértigo. Un piloto puede 
llegar a perder hasta cinco quilos en un Gran 
Premio y las últimas vueltas pueden convertirse 
en infernales. Y también en ese momento sufre 
la vista. Esa fatiga, el continuo paso por encima 
de los pianos y las vibraciones procedentes de los 
neumáticos pueden incluso hacer que la vista se 
nuble, con el peligro que ello conllevaría. Así que, 
al volante de un F1, fuerza sí, mucha, pero buena 
vista también. 

Vea el vídeo de cómo 
funciona el BATAK, en 
su móvil, utilizando un 
lector de QR-Code
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MARATHON
DES SABLES
Más allá de una carrera
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de dormir, elástica térmica, chaqueta, calcetines, 
botiquín, crema solar, infiernillo de alcohol, taza 
de aluminio, utensilios de higiene personal, gafas 
de sol, gorro, etc. Todo ello dentro de una mochila 
y ajustando al máximo lo más imprescindible para 
que el peso final sea el menor posible ya que la 
iremos arrastrando a lo largo de toda la carrera.

El agua es el único elemento que proporciona la 
organización de forma fraccionada cada 10-12 Km. 
Este agua es la justa para hidratarse y hacer la 
comida. “Pensad que nos daban de 12 a 14 litros 
diarios y solo nos sobraba algo para limpiarnos 
la arena de la piel, ya que casi nos la bebíamos 
toda dado el alto nivel de deshidratación al que 
estábamos sometidos por el calor. Durante el día 
rozábamos los 50ºC y por la noche bajaba hasta 
5-8ºC”.

La MDS es mucho más que una prueba deportiva, 
es un reto personal: la lucha de la mente contra el 
calor, la distancia, la arena y el dolor de los pies, 
dentro del entorno inhóspito y a la vez mágico del 
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a Marathon Des Sables (MDS) está 
considerada como una de las ca-
rreras a pie de larga distancia más 
duras del mundo. Es una prueba 
de siete días de duración en la 
que se recorren, en seis etapas, 

250 Km. por el desierto del Sahara sud-marro-
quí.

En la última edición, han participado 859 perso-
nas de todo el mundo: 729 hombres y 130 muje-
res. Las etapas han estado repartidas del siguiente 
modo: 1ª, 33 Km.; 2ª, 38 Km.; 3ª, 38Km.; 4ª, 82 
Km. (2 días); 5ª, 42,2 Km. y 6ª, 17,5 Km. Cada 
una de ellas tiene un límite de tiempo según la 
distancia y la dificultad que entraña. Si se sobre-
pasa ese tiempo, el participante queda descalifi-
cado.

Cada corredor debe ser autosuficiente, es decir, 
debe cargar con su comida de siete días (es obli-
gatorio un mínimo de 14.000 Kcal.) y con lo que 
necesite o crea que puede necesitar: jergón, saco 

L
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montañas y extensas explanadas pedregosas, 
zonas de antiguos lagos secos con interminables 
rectas, algunos oasis y sobre todo dunas de arena. 
Pasábamos kilómetros y kilómetros de paisajes 
preciosos, con tonalidades inimaginables y bien 
distintas a las que nuestros ojos están acostum-
brados, pero llenos de monotonía y calor. En estos 
momentos los recuerdos y las reflexiones rondaban 
la cabeza, fundiéndose en el equilibrio necesario 
para avanzar; y, la voluntad se imponía al cansan-
cio y al dolor.

Cuando se empezaba a distinguir en el horizonte 
el campamento de final de etapa, la llegada se 
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desierto, donde lo único importante es avanzar 
paso a paso y finalizar la etapa para llegar al 
campamento. El campamento está formado por 
unas 120 jaimas. En cada una conviven y duermen 
un máximo de 8 personas, que previamente se 
han escogido entre sí. “Cada mañana, hacia las 6 
h., venían los marroquís encargados de realizar el 
traslado del campamento y desmontaban la jaima 
en pocos minutos al ritmo de “Yala, Yala” (“ven-
ga, venga”). Así pues nos teníamos que espabilar 
para desayunar y recoger nuestras cosas dentro la 
mochila para iniciar la etapa entre las 8,30-9h”.

El terreno que íbamos recorriendo era variado: 

El agua es el único elemento que facilita la 
organización de forma fraccionada y es la 
justa para hidratarse y hacer la comida
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El mejor momento del día era por la tarde, hacia 
las siete, cuando repartían los e-mails que nos 
enviaban. Entonces los leíamos emocionados 
entre lágrimas y risas. Cómo podéis imaginar, 
eran como una “gran inyección de energía”. Día 
tras día, kilómetro tras kilómetro, llegó el mo-
mento más deseado: traspasar la línea de Llegada 
final. Se cumplía mi sueño. El reto que empezó a 
arraigar dentro de mí el día en que vi un reportaje 
de la MDS (donde había jabatos que luchaban en 
el desierto para llegar al destino final de cada día, 
cansados, cojos, sucios, sudados..., pero exultan-
tes de satisfacción y alegría por la difícil gesta 
conseguida) llegaba a su punto final: había sido 
superado dejando una estela de sentimientos y 
vivencias únicas e inolvidables.

hacía interminable pues aún quedaban 7 u 8 Km., 
pero pensaba: “Pronto podré sacarme la mochila 
y descansar”. Entonces, cuando estábamos en la 
jaima, tocaba comer, beber, curarse los pies (nos 
salían ampollas), limpiarse y sobre todo descansar 
para recuperar las fuerzas y poder continuar la 
mañana siguiente. La convivencia con los com-
pañeros era cordial y nos ayudábamos en todo lo 
que hacía falta.

Compartí la jaima junto con otras cinco personas: 
dos chicas leridanas de mi equipo, dos chicos 
de Girona y la catalana Emma Roca (¡toda una 
campeona!), que fue la segunda mujer en la cla-
sificación final de la MDS tras una ajustada lucha 
con una corredora francesa, que acabó ganando. 

El campamento está formado por unas 120 
jaimas y en cada una conviven no más de 8 
personas, que se han escogido entre ellas
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¿De dónde surge la idea de participar en una 
carrera tan dura?
Creo que la idea de participar en la Marathon des 

Sables pasa por la mente de muchos corredores en 
algún momento de su trayectoria deportiva, pese a 
que no se haga realidad. Personalmente, empezó 
cuando vi el reportaje de un amigo que participó 
hace unos años. Primero, me quedé impresionada 
de la fortaleza y del esfuerzo, paso a paso, de aque-
llas personas, cargadas con una mochila y avanzan-
do en medio del desierto. Era increíble, parecía una 
película de ciencia fi cción, ¡pero era real!. Cuando 
reaccioné, seguidamente pensé si yo sería capaz, y 
ese pensamiento fue creciendo hasta que se convir-
tió en todo un reto. Luego, coincidí con dos chicas 
que también lo tenían en mente y nos decidimos a 
participar formando un equipo femenino.

¿Vale la pena la experiència?

MERCÈ CUTILLAS
“Es una prueba muy dura, durísima por las 

condiciones en que se realiza: calor, 
autosufi ciencia, cansancio,…”

Sí. Es una prueba muy dura, durísima por las con-
diciones en que se realiza: calor, autosufi ciencia, 
250 km. de terreno desértico, cansancio, ampollas 
en los pies, pero ir superando todas estas adversi-
dades, además de las que van surgiendo inespera-
damente a lo largo de los días, te hace cada vez 
más fuerte mentalmente y aprendes que la cons-
tancia tiene un premio, en este caso alcanzar la 
deseada meta y la satisfacción de alcanzar un gran 
reto. Por añadidura, llegas a explorar cuáles son tus 
límites, que sorprendentemente siempre están más 
allá de donde pensabas y que siempre “se puede” 
un poco más. Tras esta experiencia y cuando vuel-
ves a tu vida cotidiana, te sientes más fuerte y más 
capaz de afrontar los imprevistos del día a día, ya 
sea tanto por el reto superado como por lo que 
aprendes tras haber visto las pobres condiciones en 
las que viven la gente del desierto, sobre todo, 
esos niños que nos querían coger de la mano y ayu-
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darnos a correr.

¿En algún momento pensasteis en dejarlo?
Durante la carrera tienes mucho tiempo para pen-

sar y te pasan muchas cosas por la cabeza. Cuando 
el cansancio va aumentando y el cuerpo te pide 
que pares, incluso llegas a pensar que no tenías 
que haber empezado. Pero en este momento re-
cuerdas todas las horas invertidas en entrenar a 
cambio de sacrifi car horas familiares. R ecuerdas la 
gente que te ha animado y espera tu llegada, re-
cuerdas la ilusión de tus hijos, padres, familiares, 
amigos..., de todos a quienes hemos implicado en 
este reto durante tantos meses de preparación y, 
entonces, surgen las fuerzas necesarias para avan-
zar y ganar kilómetros en el desierto.

¿Qué entrenamiento seguisteis?
Como en toda prueba atlética, el entrenamiento 

es muy importante. Ya éramos conscientes de que 
la preparación nos comportaría la dedicación de 
muchas horas a la semana y que irían aumentando 
a medida que nos acercáramos al día de la carrera. 
Teníamos un entrenador que nos hizo el planning, 
empezando por correr unos 40 km. / semana hasta 
llegar a unos 150 km. / semana. También interca-
lábamos sesiones de cycling, abdominales, estira-
mientos y pesas. Por supuesto las difi cultades que 
hubo en algunos momentos para compaginar todo 
esto con la vida laboral y familiar, además de ir 
preparando el material necesario para nuestra 
aventura.

¿Vas a repetir?
Personalmente, no descarto la posibilidad de vol-

ver a participar en la MDS. Para mí la experiencia 
ha sido positiva y tengo muy buenas sensaciones. 
Generalmente, al acabar un reto, automáticamente 
realizas un análisis de los aciertos y los errores co-
metidos y querrías volver para aplicar lo que has 
aprendido y hacerlo mejor.

¿Algún momento que te haya marcado más?
Hay muchos momentos, pues cuando la vivencia 

es tan dura e intensa, surgen muchos. Quizá el más 
intenso es cuando traspasas la meta fi nal y pien-
sas: ¡¡ya esta!! Y sientes una mezcla de alegría, 
superación, cansancio y, sobre todo, satisfacción 
indescriptible de haber alcanzado el gran reto.
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Una solución
a la presbicia

InnovaOcular34 OFTALMOLOGÍA 

La presbicia es la pérdida de aco-
modación que ocurre a partir de 
los 40 años. La acomodación es la 
capacidad que tiene el ser humano 
de enfocar a diferentes distancias 
(profundidad de foco) . Esta capa-

cidad empieza a perderse paulatinamente como 

L

Centro Oftalmológico Muiños

Centro Oftalmológico Muiños - Innova Ocular (Santa Cruz de Tenerife)

El Dr. José Alberto Muiños, Director Médico del Centro de Oftalmología Muíños de Tenerife, 
clínica perteneciente a Grupo Innova Ocular, nos explica una de las soluciones quirúrgicas al 
deterioro fi siológico del cristalino de nuestros ojos a partir de los 40 años, y que vulgarmente 
denominamos “vista cansada”.

consecuencia de un deterioro fi siológico que 
sufre el ojo y especialmente el cristalino. 

La pérdida de la capacidad acomodatíva que se 
produce con la edad da como resultado que el 
punto próximo de lectura se aleje, a  medida que 
la amplitud de acomodación se reduce, lo que 
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tiene lugar entre los 40 y 45 años.  No estamos 
hablando de una enfermedad ya que es común 
a todos nosotros y no se conocen hoy en día 
métodos para retrasarla.

Cuando aparece la presbicia, si hasta ahora no 
notaba ningún tipo de desenfoque al pasar de 
mirar un objeto lejano a uno próximo, empezará 
a notar mantiene una buena visión de lejos (si 
su defecto refractivo no ha cambiado) pero no 
podrá ver con nitidez al leer, escribir, coser…
por lo que necesitará unas gafas de cerca cuando 
quiera realizar este tipo de actividades.

Dado que el problema radica principalmente en 
el cristalino, si actuamos sobre el podríamos 
solucionar la falta de acomodación. Esto sólo 
puede lograrse mediante su sustitución por una 
lente artificial multifocal que nos permita ver en 
todas las distancias. Tema ya tratado en un muy 
buen articulo del Dr. Javier Mendicute, Director 
Medico de Begitek Clínica Oftalmólogica de San 
Sebastián, “Cirugía de la Presbicia” en el número 
12 de nuestra revista.

Pero esta solución definitiva sólo se debería 
realizar en pacientes mayores de 50 años, por lo 
que existe una franja de edad comprendida entre 
los 40 y los 50 en la que necesitamos de otras 
alternativas para abordar el tema de la presbicia 
o vista cansada. A estas soluciones las llamamos 
soluciones temporales y son el uso de gafas o 
lentes de contacto multifocales y la cirugía cor-
neal con láser excimer.
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La pérdida de la capacidad 
acomodativa que se produce con 
la edad da como resultado que 
el punto próximo de lectura se 
aleje, a medida que la amplitud 
de acomodación se reduce

Hay pacientes que nunca han necesitado gafas 
para ver bien y, cuando llegan a los 40-45 años 
pierden la acomodación que les proporcionaba 
esa buena calidad visual, y son muy reacios a 

El diagrama muestra las lineas azules que llevan 
la información de visión de cerca atravesando 

la zona oblata de la cornea hasta la retina y las 
lineas rojas que atraviesan la cornea periférica y 

llevan la información de visión de lejos

Dr. José Alberto Muiños, director médico de
Centro Oftalmológico Muiños de Santa

Cruz de Tenerife (Grupo Innova Ocular)
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usar diferentes gafas para cada distancia o lentes 
de contacto bifocales o progresivas, por lo que 
la única solución en este caso que se les hace 
incomoda el uso de gafas, queda en procesos 
quirúrgicos de cirugía corneal con laser excimer.

Entrando en la cirugía corneal con laser excimer, 
este permite  tallar en la córnea, la graduación 
que necesita  el paciente para ver correctamente, 
pero sólo la que tiene en el momento de la rea-
lización de la intervención. Sin embargo, como 
ya hemos hablado, la presbicia es un proceso 
evolutivo, que conlleva un cambio progresivo de 
la graduación y la técnica con láser sólo permiti-
ría la corrección de una determinada graduación. 
Por tanto una solución estática como es el uso 
del láser no podría ayudarnos solo a corregir un 
proceso dinámico como la presbicia.

Hoy en día este inconveniente lo hemos solucio-
nado mediante la combinación de un tallado es-
pecial de la córnea mencionado anteriormente, y 
la técnica refractiva denominada  “monovisión”.

Este tallado especial se basa en cambiar la forma 
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Estudio topográfico 
de un paciente previo 
a la operación. Se 
aprecia en el cuadra-
do superior derecho 
una figura en forma 
de ocho que muestra 
el astigmatismo del 
paciente y en el cua-
drado inferior izquier-
do las lineas rojas y 
azul que muestran la 
forma de la cornea 
en sus ejes vertical y 
horizontal

de la cornea para convertirla en una cornea 
multifocal. La cornea, en condiciones normales,  
tiene una curvatura en forma de cono, mas ele-
vada en la zona central y plana en la periferia, 
denominada cornea prolata. Se ha comprobado 
que cuanto más prolata es, más capacidad de 
profundidad de foco tiene, es decir, más capaci-
dad de enfocar a distintas distancias. 

Así, lo que hacemos es proceder, mediante un 
sistema láser, a la modificación de la curvatura 
corneal, con el fin de conseguir una variación de 
curvatura que permita al paciente enfocar a di-
ferentes distancias durante el periodo de tiempo 

La técnica refractiva de la 
monovisión consiste en dejar 
con diferente graduación al ojo 
dominante y al no dominante, 
dejando un poco miope
al no dominante
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Topografía postopera-
toria donde se apre-
cia una mancha roja 
central que muestra 
la elevación que se 
ha logrado para la 

visión próxima y en 
el cuadrado inferior 

se aprecian las lineas 
roja y azul con dicha 

elevación central

con presbicia antes de recomendar una operación 
definitiva con lente intraocular.

Para que este tallado corneal pueda dar esa 
capacidad de acomodación también hace falta la 
acción de la pupila. Durante la visión lejana la 
pupila esta dilatada entre 4 - 6 mm y los rayos 
de luz que la atraviesan y que llevan la informa-
ción visual pasan en su mayoría por la periferia 
de la cornea (la parte más plana), en cambio 
cuando acomodamos la pupila se contrae, se 
reduce entre 2 – 4 mm, y los rayos pasan por el 
centro,  que es la zona que sobreelevamos con el 
tallado, pudiendo así ver de cerca.

En el proceso de la visión utilizamos los dos 
ojos, pero siempre hay uno que manda sobre el 
otro, lo denominamos ojo director o dominante. 
La técnica refractiva de la monovisión consiste 
en dejar con diferente graduación al ojo domi-
nante y al no dominante, dejando un poco miope 
al no dominante. Esta pequeña miopía permite al 
paciente ver mejor de cerca.

Como resumen diremos que la realización de un 

tallado especial  de la cornea, volviéndola más 
curva en el centro, junto con la monovisión, per-
mite que el paciente en edad comprendida entre 
los 40 y 50 años pueda tener visión cercana 
gracias a la mejoría de su profundidad de campo, 
solucionando lo que vulgarmente hemos denomi-
nado “vista cansada”.

Maria José Conde y Raquel Herreras, 
pertenecientes al departamento de op-

tometría de Centro Oftalmológico Muiños - 
Grupo Innova Ocular
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i es la primera consulta de Vista 
Cansada (presbicia), el paciente 
debe tener en cuenta que, si usa 
lentillas, no deberá llevarlas al 
menos 7 días antes de mi primera 
visita si son rígidas o semirígidas. 

Si las lentes de contacto son blandas, con  3-4 
días será sufi ciente.

Es aconsejable ir acompañado o al menos en 
transporte público, ya que una de las pruebas 
que pueden hacerme consistirá en dilatarle la 
pupila y vera borroso durante unas horas. Entre 

las pruebas diagnosticas necesarias para realizar 
un buen estudio optométrico se encuentran:  

El paciente, si usa lentillas, no 
deberá llevarlas al menos 7
días antes de la visita si son 
rígidas o semirígidas. Si las 
lentes de contacto son blandas, 
con 3-4 días será sufi ciente

La decisión y éxito de esta cirugía esta muy apoyado en un estudio personalizado de las ca-
racterísticas individuales de cada ojo de forma preoperatoria. Esto le permitirá al oftalmólogo 
conocer la forma de la córnea (asfericidad) del paciente de manera específi ca, por lo que es 
fundamental que ese estudio optométrico este realizado por optometristas muy cualifi cados 
y formados en oftalmología quirúrgica, por ello Maria José Conde y Raquel Herreras pertene-
cientes al departamento de optometría de Centro Oftalmológico Muiños - Grupo Innova Ocular 
nos detallan aquellas recomendaciones que el paciente debe conocer previas a la cirugía y las 
pruebas diagnosticas prequirúrgicas necesarias que se le realizarán. 

S
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- Medición de la  refracción subjetiva en visión 
lejana y cercana.

- Medición de la agudeza visual para conocer 
si tiene defecto visual alguno, o solamente es 
presbicia.

- Estudio del segmento anterior del ojo, midien-
do tensión ocular, estructura y el espesor de la 
córnea.

- Medida de radios corneales (con queratómetro 
ó topografía corneal, los topógrafos nos ayudan 
no sólo a saber sus radios corneales centrales, si 
no a tener una idea más concreta y global de la 
curvatura y regularidad corneal).

- Estudio de la superficie ocular con lámpara de 
hendidura.

- Pruebas de dominancia ocular (tanto motor 
como sensorial).

Además, será muy importante conocer las nece-
sidades reales del paciente en su vida cotidiana 
para poder y explicarle las expectativas visuales 
que tendrá una vez que se consiga una indepen-
dencia de las gafas de cerca.

Es importante conocer las 
necesidades del paciente en 
su vida cotidiana para poder 
explicarle las expectativas que 
tendrá una vez que consiga una 
independencia de las gafas

Láser excimer Allegretto, uno de los modelos utilizado en Centro Oftalmológico Muiños para la 
corrección de la presbicia
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Las lentes 
intraoculares

as lentes intraoculares constituyen 
uno de los mayores avances de la 
historia de la Oftalmología. Hasta 
su llegada se cambiaba la ceguera 
de la catarata por la mala visión 
de la afaquia, donde se dependía 

de unas gafas muy gruesas para poder ver. En 
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Las lentes intraoculares o, del 
latín, pseudofaco, se conocen 
también por sus acrónimos: 
en español L.I.O. (Lente 
IntraOcular) y en inglés I.O.L. 
(IntraOcular Lens)

Dr. Fernando Soler, director médico de
la Clínica Oftalmológica Dr. Soler de Elche 
(Grupo Innova Ocular)

Dr. Fernando Soler, director médico de la Clínica Oftalmológica Dr. Soler de Elche - Grupo Innova 
Ocular, nos relata la evolución que han tenido las lentes intraoculares desde su aparición hasta 
nuestros días, y como esa evolución ha ido solucionando los problemas de catarata desde la 
sustitución del cristalino hasta la corrección de defectos refractivos.  

este artículo vamos a conocer lo que son y lo 
que representan.

¿QUÉ SON Y CÓMO EMPEZARON?
El ojo en su interior dispone de una lente lla-
mada cristalino y que sería similar a la de una 
cámara fotográfi ca. Tiene una potencia de unas 
22 dioptrías pero su consistencia elástica le 
permite de manera automática variar su poder 
permitiendo no sólo ver de lejos, sino el enfoque 
de objetos próximos como hacemos en la lectura. 
Con el paso del tiempo disminuye su elasticidad 
y empiezan los problemas de visión de cerca. 
Asimismo, el cristalino cuando pierde transparen-
cia y va alterando la visión  decimos que es una 
catarata.
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de las incisiones de entrada, utilizamos lentes 
muy flexibles que se introducen en el interior del 
ojo plegadas sobre si mismas; una vez en el inte-
rior se abren por sí solas para recuperar su forma 
y quedar en su posición definitiva. Se utilizan en 
su fabricación materiales acrílicos y silicatos muy 
probados que mantienen sus características toda 
la vida. Sólo en muy raras ocasiones se produce 
un desgaste del mismo que obliga a su recambio.

Las lentes constan de dos partes, la zona óptica 

Durante siglos, y en la actualidad en zonas remo-
tas del tercer mundo, cuando una persona tenía 
una catarata el tratamiento iba encaminado solo 
a eliminar esa lente opacificada. Necesitaba ser 
sustituida externamente lo que obligaba a llevar 
unas gafas muy gruesas y antiestéticas. Esta 
situación se conoce como afaquia y es como 
estaban nuestros mayores hasta hace un par de 
décadas tras ser operados de cataratas.

Cuenta la leyenda que en Inglaterra, a finales de 
los años cuarenta del siglo pasado, un estudiante 
de Medicina asistía en prácticas a un quirófano 
de Oftalmología. Se realizaba una cirugía clásica 
de cataratas en la que se extraía de dentro del 
ojo la lente opacificada. En ese momento le hizo 
al cirujano la pregunta del millón: “¿Si saca una 
lente por qué no la cambia por otra?”

El oftalmólogo se llamaba Harold Ridley y se 
quedó pensativo. La II Guerra Mundial hacía 
poco que había acabado y él había atendido a 
muchos pilotos de la RAF con traumatismos en 
los ojos y entrada en los mismos del material 
plástico de la carlinga. Había observado que con 
el paso de los años ese material había sido muy 
bien tolerado por esos ojos heridos, por lo que 
se le ocurrió que se podría diseñar una lente si-
milar a la humana de ese material para así poder 
reemplazarla en el interior del ojo. A partir de 
ahí empezó una historia apasionante que llega 
hasta nuestros días.

¿CÓMO SON Y DE QUÉ MATERIAL ESTÁN HE-
CHAS?
Las lentes intraoculares o, del latín, pseudofa-
co, se conocen también por sus acrónimos: en 
español L.I.O. (Lente IntraOcular) y en inglés 
I.O.L. (IntraOcular Lens). Están hechas de mate-
riales biocompatibles muy manejables y que han 
superado el test del tiempo.

Inicialmente eran rígidas porque las incisiones 
que se realizaban en la cirugía eran grandes. En 
la actualidad, con la reducción cada vez mayor 
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En la catarata se produce la opacificación del 
cristalino, que es la lente natural que hay en el 

interior del ojo

En la cirugía se implanta una lente flexible que 
entra plegada sobre si misma y luego expande en 
su posición. En este caso es una lente que además 

lleva un filtro amarillo
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central y las zonas de apoyo, lo que hace que 
haya diferentes formas según la sujeción que 
tengan en el interior del ojo. La mayoría tie-
ne como “unas patitas” llamadas hápticas que 
tienen un efecto de muelle, otras tienes varios 
puntos de apoyo simultáneo y otras tiene una 
forma rectangular que se conoce como “plato”.

Las lentes con “patitas” pueden fabricarse con 
éstas moldeadas con la misma lente, por lo que 
se conocen como monobloques o añadidas a las 
mismas, a lo que llamamos lentes de tres piezas.

Tienen un diámetro medio de unos 12.5-13 mm. 
y su parte óptica suele ser de unos 6 mm., en un 

InnovaOcular42 OFTALMOLOGÍA 

Clínica Oftalmológica Dr. Soler

rango que va de los 5 a los 7 mm. Todas llevan 
un filtro UV para el espectro ultravioleta y ade-
más algunas incorporan una coloración amarilla 
para incrementar el efecto de filtrado, lo cual 
científicamente no ha demostrado su utilidad 
absoluta.

La graduación de la lente intraocular que vamos 
a implantar se calcula en base a unas explo-
raciones muy minuciosas mediante un láser de 
interferometría óptica y aplicando unas fórmulas 
específicas, lo que nos permite compensar de-
fectos previos de graduación. Esta circunstancia 
la aprovechamos para corregir algunos de estos 
defectos refractivos mediante un intercambio 
del cristalino por una lente intraocular, lo que 
llamamos lensectomía refractiva.

¿QUÉ TIPO DE LENTES HAY?
Existen diferentes tipos de lentes dependiendo 
de cómo funcione su parte óptica lo que hace 
que se clasifiquen en dos grupos, las Lentes Con-
vencionales y Lentes Especiales o Premium.

Al  igual que ocurre con las gafas que se utilizan 
para corregir defectos de la vista de visión lejana 

La graduación de la lente 
intraocular que vamos a 
implantar se calcula en base 
a unas exploraciones muy 
minuciosas mediante un láser de 
interferometría óptica

Portada de la biografía de Harold Ridley escrita por David Apple. Vemos su foto y la de unos pilotos de 
la RAF (izda.) y Milvina Dead, última superviviente del Titanic, fue operada de cataratas sin LIO y la 

vemos con sus gruesas gafas de afaquia
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y cercana, existen lentes intraoculares monofo-
cales o multifocales. Las monofocales pertene-
cen a la familia de las Lentes Convencionales y 
son lentes enfocadas en un punto, por lo que 
permiten ver bien o de lejos o de cerca. De esta 
manera, queda un defecto residual de graduación 
que luego deberá ser compensado con gafas, 
bien para visión próxima, lejana o ambas. 

Por el contrario las lentes multifocales permi-
ten corregir de manera simultánea el defecto 
de lejos y de cerca. Estas lentes, así como las 

acomodativas y las que corrigen además el as-
tigmatismo, son las que conocemos como Lentes 
Especiales o Premium

Lentes Convencionales
Las lentes convencionales, al igual que la lente 
natural del ojo, se comportan como microlupas 
y se  conocen como lentes esféricas. Son las 
lentes más implantadas en nuestro país pues 
son la solución básica para sustituir el cristalino 
opacificado.

Un adelanto muy importante es modificar un 
poco la forma de la microlupa de manera que 
podamos compensar algunas distorsiones ópticas 
del ojo. Este tipo de lentes se conocen como 
lentes asféricas por el comportamiento óptico de 
las mismas al mejorar su perfil y poder compen-
sar las aberraciones ópticas de la córnea.

Son más exigentes ya que previo a la cirugía 
se tiene que estudiar tanto la topografía como 
las aberraciones corneales para elegir el tipo de 
lente asférica a implantar. Gracias a ello dan una 
mejor calidad y agudeza visual, especialmente en 
condiciones de poca luz, por lo que es la lente 
de elección en centros como las Clínicas del Gru-
po Innova Ocular donde se busca primar el mejor 
resultado posible. 

Lentes Premium 
Son lentes especiales con sistemas ópticos más 
complejos. En lo básico se pueden entender que 
son como lentes convencionales, es decir, las 
mismas microlupas a las que les hemos añadido 
características ópticas adicionales. Dan presta-
ciones superiores a las de las convencionales y 
precisan estudios previos y posteriores adicio-
nales, todo lo cual hace que tengan un coste 
mayor. Se incluyen aquí las lentes tóricas, las 
lentes multifocales y las acomodativas.

-Lentes Tóricas
Las lentes tóricas son el mejor sistema que exis-
te para la corrección del astigmatismo previo, 

Las lentes pueden estar fabricadas de tres piezas 
(1) donde las asas se engarzan en la óptica o 

bien monobloques de una sola pieza con diferen-
tes formas: con asas (2), con varios puntos de 

apoyo (3)  o de plato (4)

La zona óptica de la lente es de 6 mm.,  aunque 
a veces puede variar. El diámetro total va de 12 a 
13 mm. en promedio. Vemos la comparación real 

con una moneda de un céntimo de euro

Hay diferentes tipos de lentes 
dependiendo de cómo funcione 
su parte óptica lo que hace que 
se clasifiquen en dos grupos, 
Lentes Convencionales y Lentes 
Especiales o Premium
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Las lentes tóricas sirven para corregir el astig-
matismo. Tienen unas marcas para en la cirugía 

poder alinear la lente con el eje del astigmatismo

Las lentes tóricas son muy exigentes tanto en 
su estudio previo como a la hora de la cirugía. 
Requieren en la valoración preoperatoria de-
terminar no sólo la cantidad de astigmatismo a 
corregir, sino obtener también los ejes de refe-
rencia para la implantación correcta. Las lentes 
tóricas precisan que a la hora de la cirugía se 
referencien dichos ejes y que queden fijas en su 
posición una vez implantadas, sin que se produz-
ca ninguna rotación ya que pueden perder algo 
del efecto de corrección.

El toro corrector del astigmatismo se puede 
incorporar tanto a una lente monofocal como a 
una lente multifocal, por lo que existen monofo-
cales tóricas y multifocales tóricas.

-Lentes Multifocales
Al  igual que ocurre con las gafas que se utilizan 
para corregir al mismo tiempo defectos de la 
vista de visión lejana y cercana, existen lentes 
intraoculares multifocales. A diferencia de unas 
gafas progresivas o de una bifocales, en las que 
la mirada busca en el cristal la zona de enfoque 
para lejos o para cerca, las lentes intraoculares 
multifocales están siempre enfocadas en dos 
puntos diferentes a la vez, por lo que nos per-

Las lentes multifocales difractivas permiten ver de lejos y de cerca gracias a unos microescalones que se 
disponen en círculos concéntricos (1). Pueden asimismo incorporar corrección para el astigmatismo y 

filtro amarillo (2)

especialmente el medio y el alto. La base de una 
lente tórica es esa microlupa que hemos comen-
tado, bien esférica o bien asférica, a la que le 
hemos incorporado una modificación, llamada 
toro, que corrige el astigmatismo. Como este 
defecto se produce en un eje del ojo, las len-
tes tóricas tienen unas marcas para poder fijar 
intraocularmente la posición de la lente.
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miten ver de lejos y de cerca de manera simultá-
nea.

Para conseguir este efecto las lentes tienen 
sistemas ópticos complejos añadidos a una lente 
esférica o asférica. De ellas las más conocidas 
son las lentes difractivas que en base a unos 
microescalones circulares dirigen las imágenes 
que entran al ojo a esos dos puntos diferentes. 
La otra gran familia son las conocidas como 
lentes refractivas en las que hay zonas de enfo-
que diferente, pero dirigidos a esos dos puntos 
diferentes.

En ambos casos, es el cerebro el que selecciona 
la imagen que buscamos en cada momento por 
lo que podemos ver un paisaje y leer de inme-
diato un folleto explicativo del mismo.

Las lentes intraoculares multifocales se utilizan 
tanto en cirugía de la catarata como en lensec-
tomía refractiva para corregir defectos de lejos y 

de cerca. También se utilizan para la cirugía de 
la presbicia; en este caso se intervienen ojos con 
buena visión de lejos sin gafas, pero con depen-
dencia seria a las de cerca. Para corregir esto se 
intervienen ambos ojos o sólo uno quedando el 
otro sin tocar. El cerebro una vez más, ayuda a 
la integración de las imágenes de ambos ojos, 
aunque éstos tengan sistemas óptico diferentes.

Al repartir la luz y las imágenes que llegan en 
dos puntos a la vez, puede bajar un poco la 
calidad de visión tanto de lejos como de cerca. 
Es por ello que las lentes intraoculares multifo-
cales no están indicadas en ojos con problemas 
oculares añadidos que ya de por sí disminuyan 
la capacidad visual del ojo, como son glaucomas 
avanzados o retinopatías.

Asimismo es frecuente al principio la visión de 
halos nocturnos alrededor de las luces. Estos ha-
los, que son como coronas de santo, desaparecen 
progresivamente, y sólo en raras ocasiones han 
tenido una persistencia larga Es excepcional el 
explante de estas lentes por este motivo.

-Lentes Acomodativas
Las lentes acomodativas buscan emular al crista-
lino natural para lo cual las comentadas micro-
lupas buscan tener un cierto movimiento hacia 
atrás y hacia delante para tener visión de lejos 
y de cerca. Dado que el movimiento es limitado 
se le asocian perfiles ópticos a las lentes para 
tener mayor profundidad de foco y conseguir una 
visión útil en todas las distancias.

Las lentes multifocales  refractivas consiguen su 
efecto multifocal al disponer de zonas de enfoque 
diferente (izda.). Las lentes acomodativas buscan 
hacer un juego parecido al del cristalino humano 
cambiando su graduación en el interior del ojo 
mediante un movimiento hacia delante y hacia 

atrás

Las lentes acomodativas buscan hacer un juego 
parecido al del cristalino humano cambiando su 
graduación en el interior del ojo mediante un 

movimiento hacia delante y hacia atrás

Las lentes intraoculares 
multifocales se utilizan tanto
en cirugía de la catarata
como en lensectomía refractiva 
para corregir defectos de
lejos y de cerca
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as redes sociales y el Internet avan-
zado en Oftalmología, el Femto-Faco 
y su programa general cautivan a 
los más de 800 asistentes a “FacoEl-
che 2012:3.0”. No solo se ratifica 

el interés por un estilo de reunión dinámico y 
participativo con un contenido científico rigu-
roso, sino que FacoElche vuelve a asombrar a la 
Oftalmología nacional. 

El FacoElche de este año presentaba una pro-
puesta conjugadora entre las nuevas tecnologías 
sociales y las oftalmológicas. La respuesta no 

ha podido ser mejor: más de 800 profesionales 
han estado en Elche en su tradicional primer 
fín de semana de Febrero para participar de una 
edición memorable.  Organizado y dirigido por 
el Dr. Fernando Soler y auspiciado por diferentes 
sociedades científicas como la SECOIR, FacoElche 
se sigue manteniendo como la segunda reunión 
más importante de las dedicadas a cirugía del 
segmento anterior del ojo y tercera del calenda-
rio oftalmológico nacional.  

En su decimocuarta edición FacoElche se plan-
teaba tres retos: Por un lado pretendía realizar 

“FACOELCHE 2012:3.0” Y SUS RETOS 
ASOMBRAN A LA OFTALMOLOGÍA NACIONAL

L
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Inauguración oficial de FacoElche con la Alcaldesa de la ciudad, Dª Mercedes Alonso, flanqueada
por el Prof. Fdez.-Vega y el Dr. Cristóbal, Presidentes de la SEO y SECOIR respectivamente
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una analogía al futuro próximo, casi presente, 
tanto de Internet como de las nuevas tecno-
logías. Vivimos en la Web 2.0 o Web Social, 
interactuando, pero empezamos a ir hacia la 3.0, 
la Web Semántica, donde haremos la interacción 
con respuesta inteligente y en cualquier platafor-
ma. En sentido parecido, estando inmersos en el 
mundo de la Facoemulsificación por ultrasonidos 
se nos asoma ya el siguiente paso, la cirugía de 
cataratas asistida por láser de Femtosegundo.

Este apartado constituía el segundo reto de esta 
edición. Desde 2009 FacoElche ha sido pionera 
en mostrar el inicio y desarrollo de la tecnología 
del láser de Femtosegundo aplicado a la cirugía 
del cristalino. Así cada año y con la inestimable 
participación del Dr. Naranjo-Tackman (2009 y 
2011) y del malogrado Dr. Villar-Kuri (2010), 
hemos podido asistir a los avances que se produ-
cían en esta nueva tecnología.

Asistiendo ahora a la realidad comercializada de 
esta tecnología FacoElche tenía que presentarla 
en todo su esplendor. A tal fín le dedicó una 
amplia sesión el jueves por la tarde, donde se 
mostraron las cuatro plataformas disponibles en 
este momento con sus capacidades y caracterís-
ticas. Esta sesión contó con la presencia un año 
más del Dr. Naranjo-Tackman, así como del Prof. 
Fdez.-Vega y los Dres. Arias, Fernández y Palo-
mino. Asimismo se pudo ver por primera vez en 
España dos procedimientos completos de cirugía 
de cataratas asistidas por láser de Femtosegundo 
realizadas por el Dr. Laureano Álvarez-Rementería 
y transmitido por satélite a la sala de FacoElche 
desde la Clínica Rementería de Madrid. La impor-
tancia de esta sesión y su éxito constituyen un 
hito más en la historia de nuestra reunión.  

FacoElche se sigue manteniendo 
como la segunda reunión más 
importante de las dedicadas a 
cirugía del segmento anterior 
del ojo y tercera del calendario 
oftalmológico nacional

Cirugía de Femto-
Faco transmitida a la 
Sala desde la Clínica 
Rementería de Madrid. 
Vea el vídeo, en su 
móvil, utilizando un 
lector de QR-Code

Pero había más novedades. Durante nueve 
ediciones la tradicional cirugía en directo del 
viernes por la tarde se realizaba desde la Clínica 
Ciudad Jardín de Elche. El cierre de este centro 
obligaba a un cambio de ubicación de la sesión 
quirúrgica, lo que constituía el tercer reto de 

Éxito un año más de FacoElche con más de 800 asistentes
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este año. Dado que Elche contaba con un nuevo 
hospital público, el Hospital del Vinalopó, cuyo 
Servicio de Oftalmología lo dirigía el Dr. Juan 
Carlos Elvira, compañero y amigo, nos dirigimos 
a él para valorar la posibilidad de que la cirugía 
de FacoElche se realizara desde su centro.  

La respuesta y la acogida por parte de todos 
fue muy positiva y así, el viernes 3 de Febrero 
pudimos realizar una exitosa sesión quirúrgica 
con 16 intervenciones utilizando tres quirófanos 
del Hospital y transmitidas por satélite a la Sala. 
A reseñar que, como ya se hiciera el año ante-
rior, la sesión pudo ser seguida a nivel mundial 
al transmitirse asimismo por Internet vía strea-
ming, 

Dentro del programa general destacaron como 
siempre las dos mesas redondas realizadas “Sin 
Piedad” es decir con nuestro formato original de 

mesa a oscuras donde una media de diez ponen-
tes discuten sobre un tema concreto. Muy inte-
resante la del jueves tarde dedicada a la Gestión, 
donde un grupo de Jefes de Servicio, Gerentes y 
Directores de instituciones públicas y privadas, 
debatieron sobre los modelos de funcionamiento 
hacia los que vamos. La Mesa fué dirigida por el 
Dr. Alfonso Arias y el Dr. Soler, así como por D. 
Ignacio Conde, gerente del Grupo Innova Ocu-
lar; contó además con la presencia estelar de D. 
Manuel Lamela, ex–Consejero de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid.

La segunda Mesa, con la inestimable colabora-
ción moderadora del Dr. Poyales, tuvo un gran 
interés práctico al plantearse como un cajón de 
dudas facorrefractivas de un grupo de líderes de 
opinión hacia un selecto grupo de optometristas 
de nivel.

Un tema de presente y de futuro como es la “per-
durabilidad de los materiales” ocupó la FacoAlar-
ma de este año. Una presentación del Dr. Javier 
Moreno  dio pie a un interesante debate con un 
grupo de expertos sobre la calidad de los mate-
riales que empleamos, especialmente en lentes 
intraoculares.

En una reunión tan tecnológica como la de este 
año había que dar un contrapunto humanístico. 
Para ello contábamos con el Dr. Omar López Mato 
que nos deleitó en la Conferencia Villar-Kuri 
sobre “Los Males de Artistas”. Asimismo hizo 
la Conferencia de Clausura, donde hizo unos 
apuntes para la reflexión al abordar un tema tan 
difícil como son “Los ojos de la codicia”. Entre 
las sesiones generales destacó el Espacio Cimo, 
donde el Dr. Cezón dirigió a un grupo de exper-

Destacaron las dos mesas 
redondas realizadas “sin piedad”, 
es decir con nuestro formato 
original de mesa a oscuras donde 
una media de diez ponentes 
discuten sobre un tema concreto
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El despliegue tecnológico de FacoElche

“Diez hombres sin piedad” un formato original de FacoElche que perdura
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tos, entre los cuales estaba el Dr. Kwitko, venido 
de Brasil, y que nos mostraron las novedades y 
últimas tendencias en cirugía refractiva. A ello 
hay que añadir la tradicional sesión de glauco-
ma dirigida por el Dr. Félix Gil de México, y la 
introducción de formatos nuevos como los Faco-
Tweets, micropresentaciones de tres minutos, 
con una gran aceptación.

Como viene siendo habitual desde hace años, el 
jueves por la mañana se celebraron cuatro reu-
niones satélites patrocinadas y organizadas por 
la Industria, así como la tradicional sesión de 
FacoGestión del Grupo Innova Ocular del vier-
nes por la mañana. Este año se contaba además 
como co-organizador al IDIS, lo que le dio un 
plus de interés a la misma.

A destacar el uso de las nuevas tecnologías que 
ya incorporamos el año pasado. En este senti-
do todas las sesiones se volvieron a “twittear”, 
se siguieron por Facebook y se podía realizar 
preguntas a través de SMS y Whats´App. Estas 
acciones coordinadas por los Dres. Rubén Pascual 
y Alberto Glez. Costea fueron un rotundo éxito. 
Incorporamos además, y patrocinado por Bausch 
& Lomb, una App para sistemas de Apple con el 
Programa completo.

Hay que hacer una mención especial al apartado 
lúdico, puesto que el viernes por la noche se 
celebró el “FiestoRock” donde los principales 
protagonistas de los inolvidables OftalmoRock 
de la SEO hicieron un revival de  sentimientos y 
emociones.

A la conclusión de FacoElche y tras la conferen-
cia de clausura a cargo del Dr. López Mato, el Dr. 
Soler presentó la próxima edición de FacoElche. 
Será la número quince y llevará como título: “La 
niña de mis ojos”, comenzando la cuenta atrás 
para FacoElche 2013.

Con tal fín, está ya en marcha el Concurso de 
Carteles para ese próximo decimoquinto FacoEl-
che. Las base se encuentran en la web ofi cial, 
www.facoelche.com y admite la posibilidad de 
presentación de obras en formato digital o en 
convencional.
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PREMIO FERNANDO
MARTÍNEZ SANZ

Hemos celebrado este año la segunda edición del 
“Premio Fernando Martínez Sanz”, con el que 
pretendemos honrar la memoria de este insigne 
oftalmólogo, ejemplo de persona, de docente y de 
vocación y dedicación a la oftalmología. 
El premio se constituyó como un estímulo para 
los jóvenes oculistas en formación, y dirigido a 
residentes y especialistas en oftalmología meno-
res de 33 años. Se recibieron un total de nueve 
presentaciones que fueron mostradas en las áreas 
comunes de FacoElche y el ganador del Premio lo 
pudo asimismo exponer públicamente ante todo el 
auditorio. 

Tras las votaciones del Jurado el trabajo ganador 
fue: “Evaluación de la efi cacia In Vitro del Cross-
Linking contra Acanthamoeba”, siendo sus autoras 
las Dras. Paula Casas Pascual, Beatriz Jiménez del 
Río y Laura Cabezón Martínez, del Hospital Clínico 
Universitario Lozano Blesa de Zaragoza. 

Mencionar que la ganadora del año anterior, la 
Dra. Julia Mª Méndez, pudo disfrutar de su pre-
mio que era, entre otras cosas, una estancia en el 
Hotel Huerto del Cura durante el FacoElche de este 
año. 

Un año más Fernando Martínez Sanz queda en 
nuestra memoria. 

La Dra. Paula Casas (dcha.) ganadora del II Premio
Fernando Mtez. Sanz con las fi nalistas, Dras. Mesa y Gestoso
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Nuestra meta es ofrecer a nuestros pacientes un servicio de oftalmología integral de calidad 
dando respuesta al modelo demandado por Ustedes. Y con el objetivo de asegurar y mejorar el 
nivel de calidad de dichos servicios, “Grupo Innova Ocular”, mantiene implantado desde el año 
2003 un “Sistema de Gestión de la Calidad”, que es conforme a la Norma ISO 9001, así como las 
“Acreditaciones y Validaciones” para todos nuestros quirófanos por un Organismo de Inspección 
Medioambiental acreditado por ENAC (Entidad Nacional de Acreditación). 
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La importancia 
de un diagnóstico 
preciso
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n ejemplo, serían aquellos pa-
cientes que han sido operados y 
aún teniendo una buena visión en 
cuanto a cantidad, cuando valoran 
la calidad  no se encuentran có-
modos. En estos casos, puede dar-

se la paradoja de presentar una visión del 100%, 
es decir, ver incluso las letras más pequeñas, 
pero con una calidad que no resulta confortable 
o con sensaciones paralelas como pueden ser 
el deslumbramiento, la pérdida de nitidez o la 
observación de reborde alrededor de los objetos.  

Nuestra experiencia nos dice que en la gran ma-

U

Instituto de Oftalmología Avanzada

Dr. Jorge García, Oftalmólogo
de Clínica Rementería
(Grupo Innova Ocular)

Dr. Francisco Poyales Galán, Director Médico del Instituto de Oftalmología Avanzada de Madrid 
- Grupo Innova Ocular

En el ojo, hay gran variedad 
de estructuras y tejidos que 
pueden provocar un mismo 
síntoma y resulta imprescindible 
estudiarlos uno a uno para saber 
cuál provoca la anomalía

yoría de los casos el paciente está en lo cierto. 
No es una sintomatología “inventada” sino algo 
completamente real y que empeora tanto su ca-
lidad visual como su calidad de vida. El hecho de 
encontrar la raíz del problema al fi nal se convier-
te en un reto superado, tanto para el paciente 
como para el oftalmólogo. Porque no olvidemos 
que para encontrar la solución, antes hay que 
descubrir el origen.

En el ojo, hay gran variedad de estructuras y 
tejidos que pueden provocar un mismo síntoma, 
por ello, muchas veces resulta imprescindible 
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tomamos la agudeza visual : se muestran una 
serie de letras en filas y el paciente debe indicar 
las que puede ver.  El resultado final será la can-
tidad de letras que haya leído de manera correc-
ta. En cuanto a las pruebas objetivas, se trata de 
pruebas en las que no interviene la respuesta del 
paciente en el resultado definitivo, por ejem-
plo, cuando se realiza una topografía corneal de 
manera que el paciente lo único que debe hacer 
es permanecer quieto mientras se le realiza un 
mapa de su córnea que nos informará de la cur-
vatura y de la potencia. Tanto unas como otras 
son importantes para llegar al diagnóstico final.

Entre las muchas pruebas que se pueden reali-
zar para llegar a un buen diagnóstico, está la 

estudiarlos uno a uno para saber cuál provoca la 
anomalía.

Intentaremos explicarlo con un ejemplo que 
muchos de nosotros hemos podido padecer en 
alguna ocasión: el deslumbramiento. Se trata 
de un síntoma que  todos hemos padecido en 
alguna ocasión, pero cuando ese deslumbramien-
to se hace frecuente, trae consigo una pérdida 
de la calidad visual. Una de las causas que puede 
provocar el deslumbramiento, explicándolo de 
una manera sencilla, es que la luz que entra en 
el ojo no atraviese los medios hasta llegar a la 
retina como un único rayo de luz sino que llegue 
a modo de abanico provocando una activación 
de gran parte de la retina y en consecuencia un 
deslumbramiento. Este deslumbramiento puede 
estar provocado por muchas causas, desde un 
ojo seco que hace que la película lagrimal tenga 
poca consistencia, provoque un rompimiento de 
ésta rápido y la luz, incluso antes de penetrar en 
el ojo ya esté “abierta” como el abanico,  una 
catarata que haga que esa dispersión de la luz se 
produzca cuando la luz llegue al cristalino o una 
ligera inflamación que provoque esa dispersión 
al atravesar la luz la cámara anterior. Los sínto-
mas son comunes en una y otra patología, pero 
sin embargo la causa es radicalmente distinta.

Cuando hablamos de pruebas oftalmológicas, hay 
que distinguir entre las pruebas subjetivas y las 
pruebas objetivas. Las primeras son aquellas en 
las que interviene la respuesta del paciente en la 
medida final.  Un ejemplo lo podemos ver cuando 
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Nuestra experiencia, nos dice 
que en la gran mayoría de los 
casos el paciente está en lo 
cierto. No es una sintomatología 
“inventada” sino algo 
completamente real

A la izquierda podemos observar un  haz de luz 
que llega compacto  a retina, proporcionando una 

buena agudeza visual y una imagen contrasta-
da. A la derecha observamos el fenómeno que se 
produce en un paciente en el que la luz se disper-
sa en el interior del ojo, llegando a la retina en 

forma de “abanico” y proporcionando una imagen 
de escasa calidad
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medida de la dispersión de la luz, a través de un 
instrumento de última generación llamado OQAS 
(Optical Quality Analizer System) y que es el 
único que en la actualidad nos permite hacer esa 
valoración.  Con esta instrumentación también 
podemos medir algunos parámetros de calidad 
visual como puede ser la MTF, que clínicamen-
te, podríamos compararla con la sensibilidad al 
contraste, es decir, la capacidad de distinguir 
distintas escalas de grises (del blanco al negro). 
En otros muchos casos es imprescindible conocer 
el grado de aberrometría del ojo (diferencia entre 
nuestro ojo y un sistema óptico perfecto), pero 
no sólo del ojo en conjunto sino las aberracio-
nes particulares de la córnea y del cristalino. La 
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mayoría de los instrumentos nos aportan infor-
mación de una única estructura o de todo el ojo 
en su totalidad, sin embargo, el  instrumento 
OPD III (Optical Path Difference), recientemente 
adquirido por el Instituto de Oftalmología Avan-
zada, nos aporta esa información desglosada 
tanto para cada superficie como de manera glo-
bal. Las Tomografías de Coherencia Optica, tanto 
la de polo anterior como la de polo posterior, 
nos permiten conocer al detalle estructuras tan 
complejas como la córnea y la retina, permiten 
incluso visualizar la capa de fotorreceptores, no 
visible con otra instrumentación.

Uno de los objetivos del Instituto de Oftal-
mología Avanzada es llegar al origen de todas 
las anomalías que presentan los pacientes que 
acuden a nuestro centro para encontrar la so-
lución precisa. Por ello, renovar y adquirir  los 
equipos más modernos y avanzados del mercado 
es una de nuestras premisas. Tener la tecnología 
más amplia, los conocimientos más actualiza-
dos y contar con un equipo multidisciplinar que 
trabaja de manera coordinada, nos ayuda a lograr 
nuestro objetivo principal: ver bien es vivir 
mejor. 

Uno de los objetivos del 
Instituto es llegar al origen 
de todas las anomalías que 
presentan los pacientes que 
acuden a nuestro centro para 
encontrar la solución precisa
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Blefaroplastias: 
¿quién debe 
realizarlas?

Dra. Concepción Romero Royo, Responsable departamento Oculoplastia del Instituto de Oftal-
mología Avanzada de Madrid - Grupo Innova Ocular

a blefaroplastia, entendida como la 
remodelación de los párpados con 
fi nes estéticos, generalmente como 
consecuencia de la deformación pro-
ducida por el envejecimiento, es una 
técnica que realizan varios especia-

listas: oftalmólogos, cirujanos plásticos,  pero 
también otros cirujanos: otorrinolaringólogos, 
dermatólogos, cirujanos generales… ¿quién es el 
especialista más indicado para realizarlas?

La primera descripción de la técnica data del si-
glo primero y se debe a Celso, famoso médico del 

L

Imperio Romano. El término en si  “blefaroplas-
tia” se debe a  Von Graeffe, que lo publicó en 
1818 con el sentido de “reformación palpebral” 
para recomponer un párpado después de extirpar 
un tumor. Von Graeffe era un oftalmólogo que 
en el siglo XIX diseñó un bisturí especial para 
la intervención de cataratas que supuso un gran 
avance en su época. Posteriormente, la técnica 
ya entendida como corrección estética se fue 
desarrollando gracias fundamentalmente tanto a 
oftalmólogos como a cirujanos plásticos.

Debido a la superespecialización de la oftalmo-

Esta cirugía la debe realizar
el cirujano que conozca mejor
la anatomía y función de la 
región que va a operar y
conozca en profundidad
las técnicas quirúrgicas
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logía, los oftalmólogos nos fuimos decantando 
por distintos aspectos de nuestra especialidad 
como pueda ser la retina, la cirugía de cataratas, 
la cirugía refractiva, la cirugía oculoplástica... 
siendo cada vez menos corriente que un ciruja-
no oftalmólogo desarrolle todas las habilidades 
quirúrgicas de la especialidad, y por lo tanto 
tendamos a centrarnos más en un aspecto de la 
misma, dedicándonos a ello específicamente. Los 
cirujanos oculoplásticos, por tanto, somos oftal-
mólogos centrados en la cirugía de los párpados 
y región periocular.

No ocurre lo mismo en otras especialidades 
quirúrgicas, donde un mismo cirujano puede 
operar en una misma sesión unas mamas, una 
nariz o unos párpados. Pero la región anatómica 
de la órbita y los párpados tienen unas caracte-
rísticas muy específicas, fundamentalmente en 
su relación con el globo ocular, cuya función 

primordial es proteger. El cirujano oculoplástico 
está especialmente familiarizado con la anatomía 
y función de los párpados, tanto para realizar 
una cirugía reconstructiva después de extirpar un 
tumor como para corregir una malposición y evi-
tar que las pestañas rocen el ojo, o para realizar 
una corrección estética.

IDENTIFICAR PATOLOGÍAS
En el párpado superior, pueden aparecer altera-
ciones como la ptosis palpebral (párpados caí-
dos) que debe corregirse simultáneamente a una 
blefaroplastia. También puede existir un síndro-
me de hiperlaxitud palpebral, que se produce por 
un aumento en la elasticidad de los párpados, 
que puede requerir su  acortamiento e identificar 
las enfermedades que se pueden asociar a esta 
condición. 

La coexistencia de blefaritis puede requerir su 
tratamiento previo a una intervención. El síndro-
me del ojo seco es frecuente que coexista con la 
deformación palpebral producida por el enve-
jecimiento. Es preciso cuantificarlo mediante 
la realización del test de Schirmer o analizar la 
estabilidad de la película lagrimal en la lámpara 
de hendidura, dado que una alteración impor-
tante de ésta puede condicionar una cirugía más 
conservadora para no empeorar los síntomas.

También es necesario anticipar la posibilidad de 
complicaciones en pacientes con características 
anatómicas determinadas que puedan favorecer 
la caída del párpado inferior en el postoperato-
rio, aplicando las medidas correctoras precisas. 
Y también se hace necesario tratar las compli-
caciones, especialmente cuando éstas afectan al 
ojo, en el caso de que ocurran.

Por lo tanto: ¿Quién debe realizar este tipo 
de cirugías? El cirujano que conozca mejor la 
anatomía y función de la región que va a operar, 
conozca en profundidad las técnicas quirúrgicas 
y sea capaz de prevenir las complicaciones, así 
como de tratar las que no haya podido prevenir.

Blefaroplastia párpados superiores. En la imagen 
superior se muestra la situación de los párpados 

antes de la intervención y en la imagen inferior el 
resultado una vez intervenida la paciente
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Queratocono, 
solución con 
anillos

Dra. Blanca Poyales, Directora del departamento de cornea del Instituto de Oftalmología Avan-
zada de Madrid - Grupo Innova Ocular 

En el queratocono hay un pérdida 
de la rigidez del colágeno de la 
cornea que pierde su forma esféri-
ca normal. Los segmentos  intra-
corneales (SIC) son unos dispo-
sitivos de PMMA cuyos objetivos 

son:

- Reforzar la cornea, con lo que retrasan la evo-
lución del queratocono disminuyendo la posibili-
dad de opacifi cación del ápex corneal.
- Aumentar la agudeza visual de los pacientes al 
aplanar la zona central y periférica, conservando 
la asfericidad. Como consecuencia disminuye la 

U

La implantación de SIC 
(segmentos intracorneales) es 
una técnica para corregir una 
estructura deformada y, al mismo 
tiempo, permite llevar a cabo 
una corrección refractiva

aberración esférica inducida por la enfermedad, 
se preserva la sensibilidad al contraste y la cali-
dad visual mejora. 
- Recentra la zona óptica y regulariza las anor-
malidades topográfi cas y el astigmatismo irregu-
lar (con lo que mejoran la tolerancia a lentes de 
contacto).

La implantación de SIC es una técnica ortopédica 
para corregir una estructura deformada, al mismo 
tiempo permite llevar a cabo una corrección 
refractiva, si bien es mucho menos predecible 
que otros procesos refractivos y en muchos casos 
será necesaria una corrección óptica tras la ciru-
gía; gafas, lentes de contacto (rígidas o blandas) 
o lentes intraoculares. En la mayor parte de los 
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Preoperatorio. La zona roja se corresponde con la 
zona más debilitada de la córnea

Postoperatorio. Se ha reducido significativamente 
la zona ectásica

casos mejora la graduación pero sobre todo los 
pacientes refieren una mejoría en la calidad vi-
sual, al reducir las aberraciones y centrar la zona 
óptica. La rehabilitación visual sin corrección es 
mucho más satisfactoria en los estadios iniciales 
del queratocono (grados I y II) reduciéndose 
paulatinamente a medida que avanza el esta-
dio. También depende de la morfología del cono 
siendo peor el resultado en conos centrales. La 
técnica quirúrgica es sencilla con una recupe-
ración rápida. Una de las grandes ventajas es la 
reversibilidad, pudiendo explantar el anillo en 
caso de complicación.

Corte transversal con OCT de un SIC

Foto de Segmento intraestromal (SIC). Como se 
ve, prácticamente es inapreciable
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Texto: Maria Florensa
Fotos: Pablo León

El Grupo Innova Ocular 
cumple doce años. 
Oftalmología moderna y de 
vanguardia son las marcas 
del grupo impulsado en el 
2000 por la inquietud de 
un grupo de oftalmólogos 
de infl uencia reconocida en 
España que han convertido 
sus afamadas clínicas en 
consolidadas empresas con 
visión de futuro. Ignacio 
Conde, gerente del grupo, 
lleva las riendas de la 
alianza de clínicas desde 
hace diez años.

“La sanidad 
pública necesita 
el apoyo de 
la medicina 
privada para ser 
sostenible”

Fotos: Gustavo Pozo
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A lta cualifi cación y especializa-
ción oftalmológica han cimen-
tado equipos capaces de prestar 
servicios de oftalmología integral 
medico-quirúrgica como cual-
quier hospital público o privado 

del país siempre con carácter ambulatorio.

Ignacio Conde, gerente del grupo, lleva las 
riendas de la alianza de clínicas desde 2002. 
Llegó a Grupo Innova Ocular con una larga 
experiencia en entidades de auditoría fi nancie-

“La oftalmología 
española está a 
la vanguardia de 
la oftalmología 
mundial”

ra.  Durante seis años su trayectoria profesio-
nal estuvo vinculada a Avalunión Sociedad de 
Garantía Reciproca de la Junta de Andalucía, 
primero como analista de riesgos y luego en  
la jefatura. De la entidad fi nanciera saltó a la 
rama sanitaria. En los 16 años que ya lleva en 
el sector ha desempeñado cargos  de responsa-
bilidad en la dirección de Grupo Health Time, 
especializado en el estudio de la imagen y el 
radiodiagnóstico. En esta entrevista analiza las 
ventajas de la alianza.

¿Cuál es el mapa de Innova Ocular? 
Tenemos once centros, dos en Madrid y el resto en 
Cádiz, Córdoba, Elche, Lleida, Jerez, San Sebas-
tián, Sevilla, Tenerife y Valencia.

¿A corto plazo tiene prevista alguna incorpora-
ción? 
Siempre hemos estado en expansión. Hemos ido 
incorporando clínicas y centros con un perfi l muy 
similar al de los socios fundadores, sin perder la 
esencia del grupo y manteniendo nuestras señas 
de identidad. El proceso de crecimiento orgánico 
siempre se ha basado en una evaluación sobre los 
recursos humanos y materiales del centro candida-
to. Son imprescindibles  unos requisitos mínimos 
como clínica oftalmológica integral que garantice 
el estándar de calidad marcado por el  grupo. Ac-
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“Valoramos la incorporación de dos nuevos 
centros al Grupo Innova Ocular, uno en 
Cataluña y otro en el País Vasco”

tualmente estamos valorando la incorporación de 
dos centros más al grupo, uno en Cataluña y otro 
en el País Vasco.

¿Contempla desembarcar en  otros países?
La oftalmología española, en concreto los oftal-
mólogos españoles representan la vanguardia de 
la oftalmología mundial. España es de los países 
que mayor demanda presenta en las innovaciones 
tecnológicas tanto en prótesis como equipamien-
to, debido a que nuestros profesionales están 
lo sufi cientemente formados y preparados para 
incorporarla a los servicios, por lo que a nadie se 
le escapa, que los encargados de exportar dichos 
servicios a otros países son entidades como Grupo 
Innova Ocular, por ello no se descarta una implan-
tación del modelo Innova Ocular en otros países.      

Ofrecen oftalmología integral ¿Cuál es su carta 
de servicios? 

Nos referimos así a que en todos nuestros cen-
tros se pueden atender todas y cada una de las 
patologías del ojo, desde lo mas básico pero no 
menos importante como puede ser una consulta 
de revisión visual periódica hasta la realización 
de trasplantes de cornea, pasando por todas las 
patologías mayoritarias asociadas al polo anterior 
del ojo, mayoritariamente la catarata. También 
la corrección de defectos refractivos, miopía, 
hipermetropía y astigmatismos, y las más no-
vedosas y actuales técnicas de corrección de la 
presbicia como las asociadas al polo posterior  del 
ojo que se ocupa del diagnostico y tratamiento de 
la retina y vitreo. Con el tiempo se han dotado las 
clínicas de todas las subespecialidades incluyendo 
los departamentos de glaucoma, oculoplastia y 
oftalmología infantil.

¿Todas con carácter ambulatorio?
Si, sin ingreso hospitalario. En el momento de 
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Una apuesta por la calidad certifi cada.
Pero lo mas importante es que si en unos prime-
ros años nos ayudó a organizar e integrar todos 
nuestros procesos, con el tiempo nos hemos dado 
cuenta que si nuestra actividad esta dirigida 
especialmente a mejorar la salud de las personas 
y de las comunidades, es natural que la opinión 
de los pacientes constituya uno de los puntos 
fundamentales de información de nuestro sistema.  
Hemos dirigido nuestro sistema hacia los llamados 
“sistemas orientados al paciente” que refl ejan 
las expectativas de la población como cualidad 
importante de los sistemas de salud.

Entendemos que debemos tener en cuenta el nivel 
de importancia que le dan nuestros pacientes a 
una serie de aspectos del servicio por el que nos 
valoran. Porque la satisfacción del paciente debe 
ser la unidad de medida de la calidad de la aten-
ción, y nos proporciona información sobre el éxito 
o como proveedores de servicios que somos, para 
alcanzar los valores y expectativas del paciente, 
y en estos momentos mantenemos niveles de 
excelencia. 

Con una economía tan delicada en España 
¿Cómo ve el futuro?
Creo que hay que ser optimista, aunque levan-
tarse todas las mañanas con noticias negativas 
sobre la economía española y europea, no lo hace 
fácil.  El consumo esta penalizado porque esta-

creación del grupo supuso un concepto innovador 
y ahora es un valor para el paciente. Con noso-
tros puede resolver su patología con menor coste 
y tiempo que en otros centros que optan por el 
ingreso hospitalario o no cubren todas las espe-
cialidades de la oftalmología.

¿Qué aporta el grupo a las clínicas?
Cuatro fueron las señas de identidad que marcaron 
la misión de la agrupación en la prestación de 
servicios oftalmológicos: garantía, experiencia, 
calidad y tecnología avanzada. Garantía de saber 
que está en las mejores manos, experiencia avala-
da por miles de intervenciones oculares de todas 
las  especialidades de la oftalmología, calidad que 
sólo pueden proporcionar la profesionalidad, el 
trato individualizado y la asistencia personalizada, 
y por ultimo, la tecnología más avanzada que per-
mite aplicar técnicas de diagnóstico oftalmológico 
de última generación.

Para aglutinar estas señas de identidad era funda-
mental desarrollar un  sistema de funcionamiento 
que denominamos, Sistema General de Calidad con 
el que organizar y garantizar el servicio al pacien-
te. Dicho SGC lleva implantado en todos nuestros 
centros 10 años, y mantenemos la conformidad a 
nuestro sistema con auditorias internas, que son 
ratifi cadas por entidades de acreditación bajo la 
Norma ISO 9001:2008.

“La satisfacción 
del paciente es 
la que mide la 
calidad de la 
atención”
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iremos recuperando el tono que hemos perdido. 
Seguramente no volveremos a los niveles anterio-
res, pero volverán a ser buenos. Con la esperanza 
de que los valoremos y no caigamos de nuevo en 
errores.

¿Considera que los políticos tienen en cuenta 
en su justa medida al sector sanitario privado 
en España? 
Poco o nada ha sido la atención mostrada. Los 
responsables públicos sanitarios y sus políticas 
encaminadas a la búsqueda permanente del voto, 
no les ha permitido ver que una de sus soluciones 
se encuentra en el sector sanitario privado. Se ha 
dotado a España de una red pública de hospitales 
y centros muy buena e importante, pero también 
muy pesada, costosa y de difícil gestión, y cuesta 
reconocer que no se puede seguir prestando el 
nivel de prestaciones ofertado hasta el momento. 
Tienen que efectuar recortes, sin que con ello 
se lastime el concepto de sanidad universal y 
gratuita.

Complicado.
Conseguirlo no les va ser fácil. Recientemente, 
la ministra de Sanidad, Ana Mato en una reu-
nión con la institución mas representativa de la 
sanidad privada española, el Instituto para el 
Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), 
decía “la sanidad privada debía ser  ‘complemen-
taria’  y no solo ‘suplementaria’ como hasta este 
momento lo había sido, sobre todo en esta nueva 
etapa, en la que se está  reformando la cartera 
de servicios (no solo por criterios de procesos o 
renta, sino por edad) y el sector privado debe de 
cubrir aquellas parcelas que se queden fuera de la 
cobertura pública”.

¿Piensa que la situación del Sistema Público 
pasa por la Sanidad Privada?

mos en recesión. Nuestro número de parados es 
altísimo, el poder adquisitivo de las familias ha 
bajado. La reiteración de malas noticias penaliza 
todavía más el consumo, la población se retrae en 
sus decisiones diarias desde las mas cotidianas (ir 
a la peluquería, comprarse un libro, tomarse una 
cerveza) hasta las mas trascendentales e impor-
tantes (adquirir una vivienda, o incluso solucionar 
un problema de salud).

La sociedad y nuestro sistema ha vivido por enci-
ma de sus posibilidades , y esta pasándole factura, 
pero todo pasa, son ciclos económicos que acaban  
poniendo las cosas en su sitio, porque tenemos 
el defecto de que nosotros mismos alteramos y 
sobrepasamos los limites con nuestras decisiones.

Con las medidas de austeridad en la administra-
ción, los planes de incentivación a la actividad 
empresarial, y la apertura del crédito, por otro 
lado obligado, pues a la banca, no le queda otra 
que volver a su negocio de vender dinero, tarde o 
temprano se producirá una mejora. Poco a poco, 

“A la banca, no 
le queda otra 
que volver a 
su negocio de 
vender dinero”
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¿Que puede aportar la sanidad privada?
Simplemente dejando la gestión de  los recursos 
públicos en manos de gestión privada se produ-
cirían hechos como el que acabo de relatar. El 
crecimiento de estas pólizas de año tras año, es 
del 4,6%, por lo que más funcionarios optan por 
acogerse a esta posibilidad y la sociedad ganaría 
con ello que los recursos serian gestionados de 
forma más efi ciente, benefi ciándose las arcas pú-
blicas y el ciudadano en último término. Y con los 
recursos bien gestionados, el Estado y Autonomías 
podrán estar más pendientes y cubrir la universa-
lidad de aquellos que son de rentas mas bajas o 
sus necesidades son superiores a la media.  

¿Qué diferencia al Grupo Innova Ocular de su 
competencia y qué busca el ciudadano medio 
con patología ocular que la elige?
El paciente de hoy día es un paciente mucho más 
informado, con posibilidad de contrastar a golpe 
de teclado dónde y cómo  se están llevando a 
cabo las mejores técnicas de cirugía oftalmológi-
ca, cuáles son los especialistas más cualifi cados, 
qué marcas y equipos están siendo utilizados en 
los distintos centros, cuales son los resultados 
obtenidos.

Cuando se trata de dar servicio a un cliente de 
estas características tan bien informado, no basta 
con artifi cios marketinianos, debes demostrar  la 
calidad de la oferta de servicios de la que dispo-

“Dos millones de funcionarios han elegido 
cobertura sanitaria bajo un seguro privado y 
no bajo el Sistema Nacional de Salud”

Más que nunca nuestros políticos parecen haberse 
dado cuenta de que para que la sanidad en gene-
ral sea sostenible, la pública necesita, cada vez 
más, el apoyo de la medicina privada para cumplir 
sus objetivos de atención universal con el mínimo 
de calidad exigible y en unos costes razonables.

¿Cómo podría contribuir una organización pri-
vada a mejorar la salud de la sanidad pública?
La solución al problema es más simple de lo que 
puede parecer, y es que no se puede gastar más 
de lo que se ingresa. El Estado y las Autonomías, 
no acaban de asumir que las prestaciones que 
pueden desarrollar y ofrecer a los ciudadanos 
deben de tener un coste que no supere los ingre-
sos que perciben por este concepto. Y durante 
muchos años no han querido ver que no se puede 
cubrir todo y a cualquier precio.

Y no son sólo palabras, pues el mayor y mas claro 
ejemplo lo tenemos en aquellos funcionarios que 
pueden escoger entre sanidad pública y privada. 
Dos millones de esos funcionarios han elegido 
cobertura sanitaria bajo un seguro privado de una 
compañía de seguro y no bajo el Sistema Nacio-
nal de Salud.  Su coste anual es de 810 euros 
anuales y el coste anual de un funcionario en 
el Sistema Nacional de Salud es de 1,448 euros. 
Proporcionalmente el gasto sanitario público se 
ha disparado en los últimos diez años de forma 
desproporcionada.
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nes. No todas las clínicas oftalmológicas de este 
país ofrecen un abanico completo de especialida-
des de la oftalmología. La oferta de servicios de 
oftalmología en todas y cada una de las clínicas 
que conforman el grupo es “integral”, lo explicaba 
anteriormente, pues no entenderíamos no poder 
solucionar cualquier patología del ojo ni tener 
que derivar a alguno de nuestros pacientes a 
otro centro, por no poder atenderlo por tener dos 
patologías asociadas o por no tener un superespe-
cialista determinado. En dos pilares fundamenta-
les apoyamos nuestros servicios diferenciándonos 
de la competencia, el primero dirigido al paciente 
directamente  “atención personalizada de calidad 
controlada” y el segundo al prestar un servicio “de 
resultado”.

¿Qué quiere decir?
A través de nuestro sistema identifi camos cual 
es la necesidad real del paciente, ajustamos el 
servicio a esa necesidad, personalizándolo, poste-
riormente medimos y cuantifi camos cuales son los 
niveles de calidad que realmente le hemos pres-
tado, en base a esos resultados, se establecen las 
acciones correctoras si existiera desviación, y pro-
gramamos las oportunidades de mejora continua, 
para mejorar el nivel de los procesos. Todo ello, 
haciendo participe en todo momento al paciente.

El “resultado” es nuestra mejor herramienta y 
tarjeta de visita. Mientras para nuestra competen-
cia, su mejor y a veces única opción es apoyarse 
en grandes campañas publicitarias y compañías de 
marketing para defender su marca, para nosotros 
nuestra mejor baza son nuestros pacientes satisfe-
chos por los resultados obtenidos. Resultados que 
analizamos, medimos y comparamos para ejercer 
la mejora continua de todos los procesos del Gru-
po Innova Ocular.   

Las Clínicas del Grupo Innova Ocular se han 
convertido para los pacientes en referente de 
información veraz, sosegada y personalizada, de 
forma que sus expectativas se correspondan, en 
el mayor grado posible, con los resultados que se 
van a obtener tras un procedimiento quirúrgico, 
en todas nuestras disciplinas. Si a esto le unimos 
los excelentes resultados obtenidos en nuestros 
centros, nos han convertido como grupo, en una 
referencia nacional para la oftalmología.

“El Grupo se ha 
convertido en 
una referencia 
nacional para la 
oftalmología”
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¡Disfruta tu 

li rtad visual!
be

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



Oftalmología para niños 
y jóvenes deportistas

os defectos refractivos no deben ser 
un impedimento actualmente para 
realizar cualquier tipo de deporte. Es 
importante que el oftalmólogo nos 
aconseje, en función de la disciplina 
que se realiza, la idoneidad de usar 

gafa deportiva graduada o bien lente de con-
tacto. Por otra parte, nos ayudará a descubrir 
posibles alteraciones visuales que pueden limitar 
la práctica de un deporte determinado con éxito, 
y que puede orientarnos a otras disciplinas.

INTRODUCCIÓN
Los problemas visuales afectan a uno de cada 
4 niños en edad escolar. Debido a que estos 
problemas pueden empezar desde una edad tem-
prana, es importante que reciban un control y 
un tratamiento adecuados. De no ser así pueden 
llevar a una pérdida permanente de la visión

La práctica deportiva está 
cada vez más extendida entre 
la población joven. El riesgo 
de sufrir lesiones oculares 
existe y más allá
de su incidencia, lo verda-
deramente importante es su 
nivel de severidad. La segu-
ridad ocular en la práctica 
deportiva es un concepto
clave que deben tener en 
cuenta tanto los padres como 
los propios entrenadores.

L
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retraso de desarrollo, nacimiento prematuro, 
historia personal o familiar de enfermedades 
oculares, lesión severa previa en los ojos, uso de 
ciertos medicamentos, enfermedades sistémicas.

EXPLORACIÓN OFTALMOLÓGICA EN LOS NIÑOS
En condiciones estándar, la exploración oftalmo-
lógica que se debe realizar a un joven deportista 
consta de los siguientes apartados:

• Medición de la agudeza visual (ya a partir de 
los 3 años de edad).
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o a un retraso de desarrollo.

Ya empezando por los recién nacidos, deben 
realizarse chequeos periódicos durante las visitas 
pediátricas. Siempre que no hayamos observado 
ningún signo o síntoma que nos haga sospechar 
algún problema visual, alrededor de los tres años 
es una edad adecuada para realizar una visita al 
especialista en oftalmología. A partir de aquel 
momento se recomienda una visita anual de 
control.

En estos controles se realizará un cribaje de los 
principales problemas visuales como: defectos 
refractivos (miopía, hipermetropía, astigmatis-
mo), estrabismo, ambliopía, ptosis palpebral, 
dificultad para ver los colores, anomalías de 
superficie anterior o posterior.

La historia familiar de problemas visuales debe 
ser tenida en cuenta. Hay numerosos factores 
que pueden incrementar el riesgo de que un niño 
padezca trastornos visuales como por ejemplo: 

Los problemas visuales pueden 
empezar desde una edad 
temprana y es importante que 
reciban un tratamiento adecuado 
ya que pueden llevar a una 
pérdida permanente de la visión

Siempre que no hayamos observado ningún signo o síntoma que nos 
haga sospechar algún problema visual, alrededor de los tres años es 
una edad adecuada para realizar una visita al especialista
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• Refracción, siempre con las pupilas dilatadas 
para descartar cualquier problema que pudiera 
aconsejar el uso de gafas o lentes de contacto.
• Visión binocular (mirar un objeto con los dos 
ojos a la vez).
• Exploración del fondo de ojo para descartar 
cualquier patología retiniana.

DEFECTOS REFRACTIVOS Y DEPORTE. MIOPÍA, 
HIPERMETROPÍA Y ASTIGMATISMO
Hasta no hace muchos años, los niños con 
defectos refractivos más o menos importantes 
que se han visto obligados a llevar gafas, tenían 
problemas relacionales con sus compañeros, 
especialmente a la hora de considerarlos aptos 
para la práctica deportiva.

El propio desconocimiento por parte de tutores 
o entrenadores ha propiciado que muchos niños 
decidieran abandonar o no iniciar la práctica de 
su deporte favorito. Esto es tan cierto hasta el 
punto que hoy en día, incluso deportistas de 
elite siguen escondiendo su defecto visual por 
temor a tener problemas en su equipo.

Afortunadamente, esta tendencia va cambiando, 
pero todavía hoy es infrecuente ver un joven 
practicando deporte con gafas graduadas adapta-
das. Muchos de ellos juegan sin gafas y compen-
san como pueden su déficit visual y otros han 
optado por el uso de las lentes de contacto.

Es evidente que en la actualidad las gafas para 
practicar deporte tienen todas las características 
adecuadas para ser usadas sin ningún tipo de 
limitación ni molestia para el deportista, y son 
útiles para compensar el defecto de refracción 
en aquellos casos en que las lentes de contacto
pueden ser incómodas o no estén indicadas.

No debemos menospreciar el riesgo que supone 
la práctica deportiva en edad infantil para nues-
tros ojos. El oftalmólogo es el profesional ade-
cuado al cual acudir en busca de consejo, pues 
sólo él es conocedor de la historia médica del 
paciente, y es la persona adecuada para aportar 
la mejor solución en cada caso. Banalizar este 
hecho supone poner en riesgo la salud ocular del 
practicante.

AMBLIOPÍA Y DEPORTE
La ambliopía también conocida como “ojo Vago” 
se produce generalmente por dos causas; la pre-
sencia de estrabismo y la anisometropía (dife-
rencia de graduación entre ambas ojos superior a 
4 dioptrías).

La ambliopía puede ser absoluta, cuando la 
visión se limita a ver “bultos” o, relativa, en la 
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Hasta no hace muchos años, los niños con defectos refractivos
más o menos importantes que se han visto obligados a llevar gafas, 
tenían problemas relacionales con sus compañeros
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cual puede haber una agudeza visual de alrede-
dor de 0,4-0,5. Si no se diagnostica y corrige en 
edad temprana puede dar lugar a la denominada 
visión monocular, es decir la fijación de las imá-
genes a través de un solo ojo.

La consecuencia directa es la pérdida de visión 
en relieve, que incapacitará o dificultará en el 
niño la práctica de algunos deportes.

DISCROMATOPSIAS Y DEPORTE
Es la alteración de la visión de los colores. Para 
determinar con exactitud el tipo de alteración se 
utiliza el test de Ishiara.

Se trata de una alteración congénita, que sufren 
habitualmente los hombres y que es transmitida 
por las mujeres, que apenas la padecen.

Pueden ser de eje rojo-verde o azul-amarillo, 
incluso en casos excepcionales pueden llegar 
a ver el mundo en blanco y negro. No existe 
tratamiento.

RADIACIONES ULTRAVIOLETA Y DEPORTE EN 
NIÑOS
Cada vez está más generalizada en nuestro país 

la práctica de deportes de invierno y de verano 
al aire libre por parte de los escolares. Por esta 
razón, es muy importante una adecuada protec-
ción ocular frente a los efectos potencialmente 
nocivos del sol y de la nieve.

La exposición al sol sin protección ocular puede 
producir importantes lesiones en la córnea, re-
tina y cristalino. Y aunque algunas de ellas apa-
recen de inmediato, otras lo hacen al cabo del 
tiempo, pasando en una primera fase desaperci-
bidas, para, en el momento de ser diagnosticadas 
tener difícil solución, o incluso ser irreversibles. 

Todo esto hace recomendable el uso de una 
protección adecuada para la práctica de estos 

Cada vez está más generalizada 
la práctica de deportes de 
invierno y de verano al aire libre 
por parte de los escolares y, por 
esta razón, es muy importante 
una adecuada protección ocular
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deportes. La adquisición de las lentes no debe 
basarse en criterios meramente estéticos y debe 
estar supervisada por su oftalmólogo, que es 
quien cuida de forma integral de la salud ocular 
de los niños.

La gafa debe cubrir de frente y lateralmente 
los rayos nocivos, tener un grado de protección 
total contra los rayos ultravioleta, ausencia de 
rugosidades y bordes vivos y nunca deben ser de 
“bazar”. Deben ser de cristal u orgánicas. Pue-
den ser neutras (cuando no hay ningún defecto 
refractivo) o bien graduadas en aquellos depor-
tistas que en su vida habitual se ven obligados a 
llevar lentes correctoras.

La elección de las gafas protectoras no es un 
tema banal. Éstas deben estar certificadas y 
cumplir estrictamente la normativa de la Comu-
nidad Europea.

SEGURIDAD DEL OJO EN LA PRÁCTICA DEPOR-
TIVA
Los beneficios a largo plazo de la práctica de 
deporte son ampliamente conocidos, pero cada 
año alrededor de 40.000 personas sufren algún 
accidente ocular derivado de la práctica depor-
tiva. El 72 % se producen en jóvenes con edad 
inferior a los 25 años, el 43 % en menores de 15 

años y el 8 % en menores de 5 años.

Esto es debido, entre otros factores, a la agresi-
vidad propia de la edad, a la falta de maduración 
atlética y a una deficiente supervisión.

En un 90 % de los casos estos accidentes se 
hubieran podido prevenir.

Así, abrasiones de la córnea o lesiones internas 
del ojo, como desprendimientos de retina, son 
frecuentes y pueden producir pérdidas de visión 
importantes.

Todos los deportistas jóvenes y sus padres deben 
ser conscientes del riesgo ocular asociado a la 
práctica del deporte y a la disponibilidad de 
gafas protectoras certificadas para cada uno de 
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Los defectos refractivos no 
deben ser un impedimento para 
realizar cualquier deporte y es 
importante que el oftalmólogo 
nos aconseje, en función de la 
disciplina que se realiza
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ellos. Esto es más importante en aquellos que 
en un ojo tienen una agudeza visual inferior al 
0,4 % por el riesgo que supondría la pérdida de 
visión en el ojo funcionalmente bueno.

Son múltiples las prácticas deportivas que pue-
den afectar a los ojos, no sólo las que nosotros 
podemos percibir como de alto riesgo. Afortu-
nadamente, el uso de gafas específicas puede 
protegernos de estos accidentes. A la hora de 
elegir la gafa más adecuada debemos seguir los 
siguientes criterios:

• Que sea apropiada para ese deporte en parti-
cular.
• Que tenga la lente de policarbonato.
• Que ha sido recomendada por un profesional de 
la oftalmología.

Es importante ser consciente de que indepen-
dientemente de la edad, del nivel de destreza 
y del tipo de deporte que se practica el riesgo 
existe, y debemos tener una actitud responsable 
con respecto al mismo.

La Academia Americana de Pediatría y la Aca-
demia Americana de Oftalmología recomiendan 
de forma encarecida el uso de gafas protectoras 
para todos los participantes en disciplinas depor-
tivas en las que hay riesgo de lesión ocular. La 
recomendación pasa a ser de uso obligatorio en 
aquellos jóvenes que han sufrido una cirugía del 
ojo o un traumatismo.

CONCLUSIONES
Es muy importante en cualquier niño que practi-
ca deporte realizar revisiones oculares de control 
periódicamente.

Los defectos refractivos no deben ser un impe-
dimento actualmente para realizar cualquier tipo 
de deporte. Es importante que el oftalmólogo 
nos aconseje, en función de la disciplina que 
se realiza, la idoneidad de usar gafa deportiva 
graduada o bien lente de contacto.

Los niños ambliopes pueden tener dificultad para
realizar determinados deportes en que la visión 
en relieve es fundamental. Su tutor o entrenador 

debe conocer esta situación.

En el caso de determinados deportes de riesgo 
son de uso inexcusable las gafas protectoras 
(squash, tenis...). 

Las lentes de contacto son útiles para compensar 
los defectos de refracción, pero su uso no está 
indicado en todos los deportes.

Los niños que realizan deportes al aire libre con 
gran exposición al sol, el agua y la nieve deben 
usar gafas protectoras independientemente de 
si padecen algún trastorno visual. La ausencia 
de uso o el uso inadecuado pueden precipitar 
problemas oculares irreversibles en el tiempo.
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Comunicaciones del Instituto de Oftalmología 
Avanzada en el Congreso Internacional
de Optometría 

En el pasado Congreso Internacional de Optometría, 
Contactología y Óptica Oftálmica, celebrado en 

Madrid,  el departamento de Optometría del Instituto de 
Oftalmología Avanzada presentó un total de 10 comu-
nicaciones e impartió un curso. Las comunicaciones 
versaron sobre temas tan variados como la calidad visual 
con lentes intraoculares, la incidencia de la opacifi cación 
de la cápsula posterior en la visión o cómo solucionar 
cambios de dominancia tras cirugías refractivas. El curso 
que se impartió trató sobre lentes intraoculares, fáquicas 
y pseudofáquicas, y cómo se relacionaba el diseño de 
la lente con la sintomatología que podían presentar los 
pacientes.

FacoGestión 2012 

El Grupo Innova Ocular celebró, dentro de “FacoEl-
che 2012:3.0”, la novena edición de FacoGes-

tión 2012, dirigido por su gerente, Ignacio Conde. 
Para esta ocasión la organización fue conjunta con 
el Instituto para el Desarrollo e Integración de la 
Sanidad (IDIS), contando a tal fi n con la presencia 
de su Secretario General D. Juan Abarca Cidón y de 
varios de sus Patronos. Es de señalar que FacoGestión 
ha batido récord de participación al reunir a más de 
setenta asistentes. El tema de máxima actualidad fue 
la “COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA. TRES MODE-
LOS DE COLABORACIÓN Y GESTIÓN SANITARIA”. Sobre 

esta idea versaron las diferentes presentaciones y sirvió 
de apoyo a que Facogestión junto con el IDIS presenta-
ran un completo informe denominado “Sanidad privada, 
aportando valor: análisis de situación”.  En este informe 
se demostraba que la sanidad privada, los conciertos 
de la sanidad pública con los centros privados y las 
concesiones administrativas presentes en la Comuni-
dad Valenciana son un elemento fundamental para la 
sostenibilidad del sistema.  Esta destacada jornada de 
gestión sanitaria contó con la presencia de la Secretaria 
Autonómica de la Agencia Valenciana de la Salud, Dª. 
María Manuela García Reboll, la cual clausuró la sesión. 

La Secretaria Autonómica de la Agencia Valenciana de la Salud, Dª. María Manuela García Reboll, entre D. 
Joaquín Montenegro Vicepresidente del IDIS (izda.) y D. Ignacio Conde, Gerente del Grupo Innova Ocular

Esther López, optometrista del Instituto de 
Oftalmologia Avanzada de Madrid
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La sanidad privada española gana puntos con los 
años. No sólo es que con el tiempo posea un mayor 

número de asegurados -casi nueve millones en nues-
tro país- sino que éstos valoran cocada vez mejor sus 
prestaciones. El 80% de las personas que cuenta con 
una póliza privada puntúa con un 7,7 los servicios que 
se les ofrece. Un notable fruto de la rapidez y agilidad 
de la asistencia, de la gran oferta de especialistas y del 
trato personalizado que reciben.

El Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sani-
dad (IDIS) presentó el pasado mes de abril el Primer 
Barómetro de la Sanidad Privada, una especie de 
pulsómetro para valorar el grado de satisfacción que 
poseen los asegurados en España.

Grupo Innova Ocular presente en el grupo de trabajo y 
miembro de la fundación IDIS, confi rma que el baróme-
tro ha sido fruto de un gran trabajo desarrollado por la 
consultora Kantar Health, con un universo poblacional 
de mas de 7 millones de personas en todo el territorio 
nacional en las diferentes comunidades autónomas.  

Los resultados han sido muy favorables para el sector. 
El 91% de las personas que cuentan con este tipo de 
seguros recomendaría estos servicios. Especialmente, 
todo aquello relacionado con la atención asistencial re-
cibida durante el ingreso hospitalario, que obtiene una 
valoración de sobresaliente, al igual que el trato en las 
consultas y en las urgencias. La rapidez y agilidad de 
este tipo de sanidad, tanto en la realización de pruebas 
como en la obtención de los resultados, es una de las 
fortalezas del sector. En tiempos de crisis económica, el 
IDIS apuesta por “relanzar la colaboración y la comple-

Notable alto para la sanidad privada española

mentariedad de los servicios públicos y privados”. Sobre 
todo, porque este instituto ha calculado que la privada 
es capaz de ahorrar al Sistema Nacional de Salud más 
de 669 millones de euros

Ante la posibilidad de que la cartera básica de servicios 
deje de fi nanciar algunas prestaciones, el informe de-
muestra que la sanidad privada  podría hacerse cargo. 

La consulta del Especialista es el servicio más utili-
zado
El servicio más utilizados en el sector privado es la 
consulta del especialista, que se lleva la palma al haber 
sido solicitada por el 78 por ciento de los pacientes 
privados al menos una vez en el último año. Le siguen 
el servicio de pruebas diagnósticas (oftalmología, 
odontología, etc) , Atención Primaria y Urgencias; con 
un 61, 42 y 24 por ciento, respectivamente. 

Además, se evidencia el dato de que la rapidez a la hora 
de concertar citas y el menor tiempo de espera en Ur-
gencias o para la obtención de un diagnóstico suponen 
las principales ventajas del sistema privado. 

El Colegio Nacional de Ópticos-optometristas de 
España ha concedido a Paloma Luque y Nuria Garzón, 
optometristas del Instituto de Oftalmología Avan-
zada - Grupo Innova Ocular, el Primer premio en el 
concurso de Fotografía Científi ca Ocular 2012, en el 
22 Congreso Internacional de Optometría, Contactolo-
gía y Óptica Oftálmica.

Premio Fotografi a Científi ca Ocular 2012 para el 
Instituto de Oftalmología Avanzada
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Claves para abordar el futuro: Jornadas FEAPS 
Madrid 

El pasado 25 de abril, Grupo Innova Ocular fue invitado 
a participar en la Jornada FEAPS MADRID celebradas 

en las instalaciones de la Fundación ONCE que trataron el 
tema de como “Gestionar desde la efi cacia y la efi cien-
cia: Claves para abordar el futuro”. En la jornada se de-
batieron las opciones que se hacen imprescindibles para 
avanzar en una gestión innovadora que permita por un 
lado ser efi caces ahorrando costes y esfuerzos, y por otro, 
obtener los recursos de fuentes distintas que permitan 
afrontar en mejores condiciones estos tiempos difíciles.

El presidente de FEAPS Madrid, Mariano Casado, destacó 
que en tiempos como los actuales es preciso poner 
encima de la mesa actuaciones que nos den la posibili-
dad de innovar aprovechando las sinergias del trabajo 
en red, lo que sin duda contribuirá también a aumentar 
nuestro liderazgo como sector y a reforzar nuestros 
lazos con la sociedad civil. Por su parte, el presidente 
de la Fundación LAFER, Manuel Lamela, indicó que las 
crisis han de ser oportunidades para renovar estructuras 
y abordar retos. Buscar herramientas que benefi cien a 
todos es una oportunidad para eliminar las debilidades, 
aumentando la efi ciencia económica y manteniendo la 
efi ciencia social.

El director gerente de FEAPS Madrid, Javier Luengo, 
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explicó que FEAPS Madrid siguiendo las directrices del 
Plan Estratégico aprobado en la última Asamblea Ge-
neral, ha venido trabajando en el estudio y análisis de 
diversas fórmulas que ayuden a las entidades a mejorar 
la gestión. 

Por ultimo, Ignacio Conde, gerente de Grupo Innova 
Ocular, presentó “Una experiencia de éxito” realizando 
una exposición de la implantación de la central de com-
pras del grupo y de su normalización, efectuando una 
conexión en directo, ejecutando una orden de pedido, 
y viendo como se realizaba la trazabilidad del proceso. 
Se expuso algunos ejemplos de las mejoras de precio e 
incidencia en la rentabilidad de los centros.

Óptica Pedro Ávila ha donado 23 gafas
de graduación especial a la Misión Trinitaria
de Tsiroanimandidy

Fundación La Arruzafa remitido a la Misión Trinitaria de 
Tsiroanimandidy todas las gafas de graduación especial 

que necesitaban algunos pacientes y que no era posible 
entregar allí por la complejidad de las refracciones. Los 
padres se encargarán de difundir por radio la llegada de 
las gafas y buscarán a cada unos de los pacientes hasta 
entregarlas todas. Pedro Ávila ha donado todas las len-
tes y las ha montado. Las monturas fueron donadas por 
Optim y el resto de gafas entregadas allí, por Jaytesa, 
Eschenbach y Soloptical. Fundación La Arruzafa está 
muy agradecida.
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Fundación La Arruzafa fi naliza la 3ª campaña de 
oftalmología en Madagascar con un gran número 
de pacientes operados y asistidos en consulta

Desde el día 20 al 31 de marzo, Fundación la Arruzafa 
ha desplazado un equipo humano de ocho personas, 

y en colaboración con la Misión Trinitaria de la localidad, 
a cargo del padre José Hernández, ha llevado a cabo ciru-
gía en el hospital estatal y consulta en las instalaciones 
de la misión.

Se pasó consulta 7 días en una sala del dispensario 
de la misión, en jornadas de mañana y tarde, ya que 
la demanda de pacientes era enorme. Se atendieron 
876 pacientes, más las revisiones de los pacientes 
intervenidos. Se indicaron tratamientos farmacológicos 
entregando colirios y pomadas, pero la mayor demanda 
fue de gafas: se entregaron 550 gafas graduadas y 260 
gafas de sol. 

En cuanto a la cirugía, se llevaron a cabo 51 interven-
ciones, la mayoría de cataratas. La fundación trasladó 
el facoemulsifi cador portátil que permite realizar la 
cirugía en condiciones similares a como se hace en 
Europa, sin sutura y con anestesia local, lo que supone 
una rápida recuperación visual.

Para llevar a término este proyecto hemos contado con 

la colaboración generosa e imprescindible de todas las 
empresas que han colaborado aportando material para 
la expedición: Pedro Ávila, Jaytesa, Eschenbach, Solop-
tical, laboratorios Bausch + Lomb y Thea.  El resto de 
material necesario ha sido aportado por el Instituto de 
Oftalmología la Arruzafa - Hospital la Arruzafa y a tra-
vés de las aportaciones de los socios de la fundación. 
Agradecimiento especial a la Diputación de Córdoba por 
su ayuda económica al proyecto. Muchas Gracias.

En construcción un pequeño hospital para 
Tsiroanomandidy

La familia trinitaria en España y con el empuje del 
Dr. José Antonio Ramírez, está construyendo en el 

recinto de la misión un dispensario de mayor tamaño 
que el actual. Además de consultas, aseos, almacén... se 
incorpora un quirófano, una sala de reanimación y todo 
lo necesario para llevar a cabo allí cirugía. Podemos decir 
que será un pequeño hospital, que usará el personal local 
y permitirá a expediciones de distintas especialidades ser 
independientes del hospital estatal.

Estar allí nos dio la posibilidad de revisar que la dis-
tribución fuese la adecuada. Cuando fi nalice la cons-
trucción habrá que dotar de todo el material específi co 

y de personal que lo mantengan vivo el mayor tiempo 
posible. Esperamos que el próximo año podamos traba-
jar allí todos.
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Primer trasplante de córnea en Sevilla, realizado 
en centro privado

El pasado 26 de abril se llevó a cabo con éxito en 
CLINICA VIRGEN DE LUJAN - Grupo Innova Ocular  el 

primer Trasplante de Córnea que se realiza en la provin-
cia de Sevilla en un centro privado. Se realizó el trasplan-
te con córnea de donante facilitada por la Coordinación 
de Trasplantes de la Junta de Andalucía, ya que CLINICA 
VIRGEN DE LUJAN fue pionera en obtener la autoriza-
ción de la Consejería de Salud para el implante de tejidos 
oculares y membrana amniótica. De esta manera, la 
sanidad privada ofrece otro servicio más que hasta hace 
poco era exclusivo de grandes hospitales y a un precio 
asequible para el paciente.

Clínicas Superespecializadas: Las ventajas de 
centrarse en una sola especialidad   

El desarrollo del sector sanitario en España en los 
últimos años se ha basado en una clara apuesta por 

la especialización, como forma de abordar las patologías. 
Por una parte, los grandes y medianos hospitales genera-
les siguen organizándose en especialidades, en algunos 
casos incluso con pabellones dedicados íntegramente a 
determinadas áreas y, en paralelo, han ido apareciendo 
centros monográfi cos en una especialidad.

Si bien el modelo de hospital general es necesario 
e imprescindible, los centros monográfi cos resultan 
muy útiles en especialidades como la oftalmología, 
psiquiatría, larga estancia, oncología u odontología, 
entre otros, fundamentalmente en el tratamiento de 
patologías que tienen menos interacciones con otras 
especialidades. Sus principales ventajas radican en su 
posibilidad de intensifi car el estudio y conocimiento de 
las patologías para evaluar un diagnóstico preciso; su 
masa crítica de pacientes, que les permite una mayor 
experiencia en casos específi cos; y la optimización de 
los recursos tecnológicos. No obstante, parece que no 
son muchas las diferencias esenciales entre un hospital 
monográfi co y uno general. En principio, los protoco-
los de actuación son los mismos y la formación de los 
profesionales debería ser similar, pero la practica indica 
que los protocolos contienen mayor detalle y trazabili-
dad del proceso, y la formación de los profesionales es 

mucho mas especifi ca y profunda, al estar dedicados al 
100% a una sola especialidad.

De momento, según datos de la última edición del Ca-
tálogo Nacional de Hospitales, editado por el Ministerio 
de Sanidad, de los 937 centros hospitalarios operativos 
en nuestro país a fi nales de 2011, y 2.100 centros o 
clínicas ambulatorias, en los que destacan los de Cirugía 
Ambulatoria y los de Pruebas Diagnosticas, que repre-
sentan el 52% del total. Ellos representan el modelo de 
Clínica Superespecializada que fundamentalmente son 
oftalmológicas, dentales y estéticas, con unos niveles 
de inversión tecnológica, calidad acreditada y atención 
personalizada mas elevados que los hospitales o centros 
multiespecialidad. Ejemplo de ello, son  las clínicas 
pertenecientes a Grupo Innova Ocular, realizando día a 
día una apuesta por la innovación, experiencia de sus 
cirujanos, calidad y garantía de que nuestros pacientes 
se encuentran en las mejores manos.
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Reunión anual en Córdoba de los Directores 
Médicos y Gerentes del Grupo Innova Ocular  

Los directores médicos de las Clínicas pertenecientes 
al Grupo Innova Ocular, se reunieron en el Hospital 

La Arruzafa de Córdoba los días 12, 13 y 14 de enero, 
para efectuar una valoración de los últimos avances en 
tecnologías y prótesis en oftalmología. 

Se aprovechó la ocasión para abordar y evaluar la apa-
rición de la nueva lente intraocular de uso en cirugía 
de la catarata, “Lente intraocular Envista” desarrollada 
por la multinacional Bausch & Lomb, que tras realizar 
las primeras implantaciones los directores médicos 
de Grupo innova Ocular, confi rman que los resultados 
visuales han sido satisfactorios, no viendo vacuoliza-
ción ni fenómenos tipo glistening ni opacifi cación de 
cápsula posterior en los pocos meses del seguimiento. 
No refi riendo los pacientes sensación de fotofobia hasta 
el momento.

El Dr. Francisco Poyales, director médico del Instituto 
de Oftalmología Avanzada-Grupo Innova Ocular, de Ma-
drid, expuso casos clínicos con proyección de cirugías 
de implantación de la lente. Previo a dicho análisis 
David Barrios, Director Comercial para España y Portugal 

de B & L, explico el posicionamiento de la multinacio-
nal en el sector sanitario y en especial en la especiali-
dad de oftalmología.

Mientras que Daniel Fernández, product manager de la 
compañía efectuó la presentación técnica de los pro-
ductos y equipamiento oftalmológico de B & L.

En lo que a gestión se refi ere conjuntamente con los 
gerentes de las diferentes clínicas del grupo, analizaron 
la situación actual de la sanidad, abordando los posi-
bles cambios que se puedan producir en el futuro, para 
lo cual se contó con la participación de Manuel Lamela, 
exconsejero de Sanidad de la CCAA de Madrid, presiden-
te de BAPP Health Corporate, que realizo una exposi-
ción con el tema: Nuevos Tiempos y nuevos escenarios 
para la sanidad.

Sin duda, dicho encuentro medico-gerencial supondrá 
una referencia en cuanto a técnicas quirúrgicas e incor-
poración de nuevas tecnologías en la actividad de las 
clínicas del Grupo, y una puesta en común de estrate-
gias para la sanidad del  futuro.

Directores Médicos del Grupo Innova Ocular, en las instalaciones del Hospital La Arruzafa de Córdoba 
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La Reserva de la Biosfera de Picos de Europa y Parque 
Nacional del mismo nombre se sitúa en la Cordillera 

Cantábrica, formando un frente montañoso de 
excepcional relieve entre las provincias de Asturias, 

Cantabria y León

picos de europa
reserva de la Biosfera en la cordillera cantábrica
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El paisaje de 
la Reserva está 
modelado por  
los ríos Sella, 
Cares y Deva

InnovaOcular84 ruTas por espaÑa        

l territorio de la actual Reserva  de 
Picos de Europa y su entorno cuentan 
con presencia humana manifiesta 
desde el Paleolítico Superior (entre 
35.000 y 10.000 años de antigüe-

dad). Aquel hombre, eminentemente cazador, ha 
dejado huella en una gran cantidad de cuevas con 
presencia de restos óseos, utensilios y espléndidas 
pinturas rupestres, recientemente declaradas Pa-
trimonio de la Humanidad. El paisaje de la Reser-
va está modelado en gran medida por las cuencas 
de los ríos Sella (con su afluente, el Dobra), Cares 
(con su tributario, el Duje) y Deva y la división en 
tres principales macizos montañosos: Occidental, 
Central y Oriental, con sus valles asociados.

PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL
El amplio rango altitudinal (desde 75 a 2.648 
m.s.n.m. en poca distancia) otorga a la Reserva 
gran diversidad de paisajes, incrementadas por 
los diferentes usos tradicionales en función de 
las zonas. Destacan cumbres tan espectaculares 
como el “Urriellu” o Naranjo de Bulnes, cuna del 
alpinismo español.

El glaciarismo cuaternario ha dejado su huella, 

e
encontrando en la zona de los Lagos de Covadon-
ga el conjunto morrénico frontal más importante 
que podemos observar hoy en día.

Los ríos han sido elementos de gran importancia 
en la configuración del paisaje. Dividen las princi-
pales unidades geográficas, como son los dife-
rentes macizos, creando imponentes elementos 
geográficos, destacando las gargantas del Cares y 
del Sella.

Entre las míticas especies de su singular fauna 
cabe destacar las vinculadas al dosel forestal 
como el oso pardo, el lobo ibérico, el venado, el 
corzo y el escasísimo urogallo. Sobre las cumbres 
aparece el rebeco, con la población más impor-
tante de toda la Cordillera, y múltiples especies de 
aves: águila real, chova piquigualda, o el quebran-
tahuesos, actualmente en fase de reintroducción. 

Fototeca Ceneam / J.M. Reyero
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Sus habitantes han sabido adaptar su trabajo 
a los ciclos de la naturaleza, aprovechando
la producción de forraje en verano

En las zonas más altas pervive el gorrión alpino, 
herencia de épocas de clima más frío.

La formación vegetal más característica la cons-
tituyen extensos bosques de haya y roble que se 
extienden al pie de los macizos y en la umbría de 
la Cordillera Cantábrica. Retazos de bosque mixto 
cantábrico, con presencia de numerosas especies 
(tilo, fresno, castaño, arce, abedul, serbal de 
cazadores, etc.) salpican las zonas bajas del norte 

los pastos de altura a finales de abril, permane-
ciendo en ellos todo el verano elaborando quesos. 
Algunos pastores de la vertiente asturiana mantie-
nen este esquema.

Esta actividad se hace en las “majadas”, prade-
rías de altura donde se agrupan características 
cabañas de pastores, de planta rectangular, muy 
pequeñas, hechas de piedra en mampostería y teja 
roja, con el tejado a un agua en la zona asturiana 

de la Reserva, alternándose con prados de siega. 
Extensas praderías y formaciones de matorral 
orlan la base de las cumbres calizas. Salmones, 
truchas y nutrias destacan como especies del há-
bitat áuvial, junto con anfibios, como el singular 
tritón alpino.

Los habitantes de Picos de Europa han sabido 
adaptar su trabajo a los ciclos de la naturale-
za, aprovechando la producción de forraje en 
verano. Tradicionalmente, los pastores pasaban 
la primavera y verano cuidando el ganado en la 
montaña, y una forma de transformar la leche en 
un producto imperecedero era elaborar queso. 
Todavía se elaboran algunos quesos como: Gamo-
neu, Cabrales, Picón, Quesucos de Liébana, Beyos, 
Peñamellera, de forma tradicional, surgiendo una 
industria artesanal vinculada a este producto por 
todo su entorno.

La presencia de una cabaña ganadera autócto-
na, con razas adaptadas a la fisiografía de estos 
parajes, como son las vacas casina y tudanca, y 
las ovejas de razas xalda y lacha, o las cabras del 
tronco pirenaico (destacando la “bermeya”),
supone el reservorio de una diversidad genética 
importante. El uso ganadero implicaba una trans-
terminancia donde los pastores se desplazaban a 

Fototeca Ceneam / Miguel Anxo Montero
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de Liébana, donde se venera el “Lignum Crucis”, 
la mayor reliquia de la Vera Cruz, y Santa María la 
Real de Piasca, ambos en su inicio importantes 
abadías benedictinas. Debe destacarse la impo-
nente Basílica de Covadonga, de estilo neogótico 
y edificada a finales del siglo XIX, sobresaliendo 
su imponente marco y el conjunto que forma con 
la Santa Cueva.

SOCIOECONOMÍA DE LA RESERVA
Dentro del ámbito de la Reserva existen 20 pobla-
ciones, todas ellas pequeños pueblos de montaña, 
con arquitectura tradicional en piedra y espléndi-
dos paisajes.

Los núcleos de importancia a nivel comarcal son 
Cangas de Onís, en la vertiente asturiana, autén-
tica puerta a los Picos y punto de paso obligado 
para acceder a los Lagos de Covadonga y al San-
tuario de Covadonga, uno de los más importantes 
centros de peregrinación mariana de España. La 
vertiente cántabra de la Reserva cuenta con me-
nos poblaciones dentro de la misma (Fuente Dé, 
otro gran atractivo de los Picos, con el teleférico 
del mismo nombre, y Tresviso), constituyendo 
Potes, capital de la comarca de La Liébana con 
1.499 habitantes el auténtico polo de atracción 
comarcal y centro de servicios. En la vertiente 
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Fototeca Ceneam / C. Valdecantos

y a dos aguas en las vertientes cántabra y leone-
sa.

TIERRA DE SANTUARIOS Y MONASTERIOS
El ámbito de la Reserva está ligado a la gesta del 
inicio de la Reconquista. La batalla que se desa-
rrolla en Covadonga, cerca de Cangas de Onís, es 
seguida de la coronación de Pelayo como rey, que 
la tradición sitúa en la Ermita de Corona, en el 
leonés Valle de Valdeón. Destaca la profusión de 
monasterios en el Valle de Liébana: Santo Toribio 

El ámbito de 
la Reserva está 
ligado a la gesta 
del inicio de la 
Reconquista
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La estricta normativa de protección del 
Parque Nacional favorece la conservación de 
flora, fauna, valores geológicos y paisajísticos

Fototeca Ceneam / Miguel Anxo Montero

leonesa, Oseja de Sajambre y Posada de Valdeón 
son las capitales y poblaciones más importantes 
de sus respectivos valles.

La gastronomía de la zona es adecuada para paliar 
el esfuerzo de las excursiones de montaña: fabada 
y pote asturianos, cocido de Valdeón, cocido 
lebaniego, cocido montañés, cabrito de los picos, 
quesos de todo tipo, arroz con leche, canónigo 
(postre típico de Liébana), vino de Liébana, sidra 
asturiana, orujo de Liébana, etc.

INDUSTRIA ARTESANAL
Si bien la ganadería extensiva y la industria 
artesanal vinculada a la misma (particularmente 
la quesera) son actividades de importancia, han 
cedido importancia relativa frente al desarrollo 

turístico vinculado a la importancia del sector en 
Picos de Europa, con entre 1,8 y 2,0 millones de 
visitantes cada año. Paradores Nacionales (Cangas 
de Onís y Fuente Dé), hoteles, campings y, sobre 
todo, una excepcional dotación de casas rurales, 
se reparten por todos los pueblos de la Reserva e 
inmediaciones. En la Liébana destaca la produc-
ción de orujo, de renombre internacional. Peque-
ñas industrias de elaboración de quesos, envasado 
de miel, artesanía de la madera, etc., se reparten 
por la Reserva.

CONTRIBUCIÓN DE LA RESERVA AL DESARROLLO 
SOSTENIBLE
La estricta normativa de protección del Parque 
Nacional favorece la conservación de flora, fauna, 
valores geológicos y paisajísticos, en compatibili-
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contando con una adecuada red de Refugios de 
Montaña.

La oferta de productos artesanos locales, satisface 
la demanda de los visitantes amantes de lo natu-
ral, con una adecuada calidad controlada.

Picos de Europa se considera como un auténtico 
laboratorio para el seguimiento del cambio global 
y específi camente del cambio climático, con una 
amplia red de estaciones de control, así como 
para el desarrollo de sistemas de atenuación y 
adaptación.

dad con el tradicional desarrollo de las actividades 
compatibles, como el pastoreo extensivo, tan 
importante para el mantenimiento del paisaje y 
fuente de la tradicional producción de quesos de 
la Comarca. El desarrollo de una actividad turística 
de naturaleza, respetuosa con los valores del me-
dio y con una ordenada expansión en los últimos 
años, ofrece a cualquier visitante la oportunidad 
de realizar actividades de senderismo, recorridos 
en 4x4 por rutas autorizadas, paseos a caballo 
o en bicicleta T-T, etc. Para los más aventureros 
y experimentados, los Picos cuentan con metas 
únicas para el alpinismo y la escalada en hielo, 
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La oferta de productos artesanos locales, 
satisface la demanda de los visitantes amantes 
de lo natural, con una adecuada calidad

Fototeca Ceneam / Luis Montoto
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La Reserva es uno de los territorios más frecuentados por los amantes del turismo de naturaleza. Entre 1.800.000 
y 2.000.000 de visitantes anuales se distribuyen por todos los rincones accesibles de la Reserva que, no obstante, 
cuenta con un altísimo grado de conservación de sus valores. La espectacularidad de sus paisajes de montaña y lo 
excepcional de su Red de Rutas de Senderismo, atraen visitantes de los más recónditos lugares del mundo, aparte de 
nativos de España.

La Reserva y Parque Nacional cuenta con una singular Red de Rutas Señalizadas, de media o baja difi cultad, la ma-
yor parte realizables por familias con niños, que comprende 26 Senderos de Pequeño Recorrido y 2 Senderos de Gran 
Recorrido (la “Senda del Arcediano”, de 27,5 km y que recorre tierras de Asturias y León, y la “Ruta de la Recon-
quista”, de 58,6 km, que se desarrolla por Asturias, León y Cantabria). Además, para montañeros con cierta expe-
riencia, la Reserva cuenta con 4 Rutas de Alta Montaña que acceden o enlazan entre sí Refugios de Montaña.

Quizás el sendero más espectacular, con gran afl uencia de visitantes extranjeros, es la Ruta del Cares que, a lo largo 
de casi 21 km. (si se hace completa) o de 12 km., si se recorre entre Caín y Poncebos, avanza paralela al espectacu-
lar río Cares, por un desfi ladero que, en ocasiones, solo ve separadas sus paredes laterales por algunas decenas de 
metros, al pie de impresionantes canales que descienden casi verticales desde más de 1.500 metros, desde las cum-
bres de los Picos.

Turismo sostenible

La Reserva ofrece actividades de turismo sostenible en sus múltiples facetas. Desde la Administración de la Reserva y 
Parque Nacional, se establece un completo sistema de Rutas Guiadas en los meses de verano, que acercan la natura-
leza a cualquier visitante que así lo desee, con carácter gratuito.

uso pÚBLico Y TurisMo
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Fototeca Ceneam / J.M. Reyero
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FESTIVALES DE
CINE EN ESPAÑA
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Los festivales, los buenos festivales, son, sin duda, un 
elemento de prestigio para una ciudad y una comunidad. 
Nadie duda de San Sebastián, Valladolid, Huelva, Málaga, 

Sitges, Sevilla o incluso de más pequeños como los de 
Lleida, Alcalá de Henares, Huesca o Cuenca, entre otros

Texto: Eduardo Moyano / Fotos: Festivales de San Sebastián, Valladolid y Huelva
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hora de ponerlos en práctica,  han resultado desas-
trosos. 

Se puede diseñar un certamen con subvenciones 
de aquí y de allá; hacer una convocatoria multitu-
dinaria; crear un equipo de trabajo en el que sus 
miembros no reciben un euro; programar  marato-
nianas sesiones en salas infames donde ni siquiera 
se ha visionado la película  a proyectar u organizar  
actos de inauguración y de clausura invitando 
a personalidades de todo tipo y sin que haya ni 
medios técnicos  ni  humanos para conseguir 
un resultado digno. Se han podido hacer tantas 
cosas irregulares que resulta perjudicial para todos 
aquellos que han llevado adelante excelentes 
certámenes, con una buena programación y con el 
objetivo de trasladar a las ciudades o los pueblos, 
buen cine, cine del que ya es casi imposible ver 
si no es comprado por alguna televisión pública 

InnovaOcular92 CuLTurA        

D oscientos treinta y tres festivales 
se celebran a lo largo y ancho del 
estado español. Festivales de cine 
que han llegado a todos los puntos 
de España  con una oferta amplia 
y diferenciada en la mayoría de los 

casos.  Durante los años de bonanza económica 
los certámenes de cine han proliferado  por todos 
los rincones y esa cifra que supera los doscientos 
podría ampliarse todavía más, si sumáramos mues-
tras, ciclos o semanas cinematográficas.

Si no tenemos duda de que ha habido una burbuja 
inmobiliaria tampoco deberíamos tenerla cuando 
hablamos de cine. Junto a excelentes muestras 
y festivales de gran profesionalidad han crecido 
otros muchos carentes de rigor y sin el más míni-
mo control por parte de quiénes deben ejercerlo. 
Se han presentado proyectos atractivos que, a la 
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El Festival de 
Cine de San 
Sebastián 
celebrará en 
septiembre su
60 edición

que lo programará dos o tres años después de su 
realización o conformarnos con una buena copia 
en dvd, blu-ray u otros sistemas de la era de la 
electrónica.

Para Javier Angulo director de la Semana Inter-
nacional de Cine de Valladolid, conocida popu-
larmente como la SEMINCI, “los festivales son 
casi ya los únicos escaparates que quedan para 
ver un tipo de cine diferente de la mayoría de 
películas comerciales que invaden las salas. 
Hablo-nos dijo- de la posibilidad de ver un 
cine diferente, independiente de los grandes 
estudios, de autor, un cine sin grandes efectos 
especiales, ni grandes estrellas; un cine donde 
la clave es una buena historia, un guión sin 
trampas y muchos sentimientos”.

Javier Angulo que cumplirá en octubre su cuarto 

año al frente de la SEMINCI, piensa además que 
“si no es por festivales como el que dirige no 
se podrían ver películas españolas indepen-
dientes, pequeñas, difíciles, incluso las expe-
rimentales no tendrían lugar donde mostrarse 
a los críticos y a públicos exigentes, que, en 
ocasiones, al premiarlas, les permiten encon-
trar salas de estreno”.

En esta misma línea se expresan otros directores 
de festivales del prestigio de San Sebastián y 
Huelva que, cada uno en su campo, han sabido 
llevar adelante certámenes que tienen su reconoci-
miento en el ámbito de la cinematografía mundial.  
José Luis Rebordinos que debutó el pasado año 
como director de San Sebastián considera que, 
a su juicio “un Festival de Cine cumple obje-
tivos muy diversos. Es una cita cultural, pero 
también industrial y muy importante para el 
turismo de la ciudad y el territorio en el que 
se produce. Hoy en día supone, también, un 
circuito alternativo de exhibición para películas 
que de otra manera no llegarían a las salas. 
Y es, además,  un lugar de encuentro para los 
profesionales del sector, un lugar en el que 
intercambiar experiencias y hacer negocio”.

Por su parte Eduardo Trías, en su sexto año al fren-
te del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, 
en declaraciones a esta revista, considera que los 
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festivales responden a tres premisas fundamenta-
les, “cuatro -nos dice- si entendemos como tal la 
comunicación que se establece con el público. 
En primer lugar es un acontecimiento cultural 
como su propia naturaleza indica; es también 
un acontecimiento profesional en el que la 
gente del cine se pueda conocer, contrastar 
opiniones, hablar de proyectos o simplemente 
hacer negocio y, finalmente, y quizá el más 
importante, los festivales son un acontecimien-
to mediático ya que una producción, por muy 
buena que sea, no tiene muchas posibilidades 
de llegar al público si no hay un apoyo detrás. 
Un festival da publicidad a una película, los crí-
ticos hacen sus comentarios y el público hace 
su valoración”.

Los festivales, los buenos festivales, son, sin duda, 
un elemento de prestigio para una ciudad y una 
comunidad. Nadie duda de San Sebastián, Vallado-
lid, Huelva, Málaga, Sitges, Sevilla  o incluso otros 
más pequeños como el de cine Latinoamericano de 
Lleida;los de cortometrajes como Alcalá de Hena-

res, Huesca o Medina del Campo o el de Mujeres en 
Dirección de Cuenca.

No obstante, la mayoría de los directores de fes-
tivales entrevistados para esta revista han consi-
derado que hay demasiados certámenes en Espa-
ña. Javier Angulo que fue director de la revista 
Cinemanía antes de dirigir Valladolid, dice que ya 
durante aquella etapa “era de esa opinión y que 
posteriormente Ignasi Guardans, ex director 
general del Instituto Nacional de Cinematogra-
fía, habló de poner orden en el mapa de fes-
tivales de cine y  concentrar las ayudas en los 
festivales que tuvieran unos mínimos exigibles: 
profesionalidad(equipo estable durante todo 
el año), especialización en género o tipo de 
cine (la SEMINCI,por ejemplo, tiene su lema de 
“cine de autor”) y ser único en su provincia, 
entre otros requerimientos”.

También Carmelo Romero , director del festival de 
Cine Español de Málaga, afirmó durante la presen-
tación del último certamen, celebrado en el mes 
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de abril de 2012, que “era el momento de ‘repen-
sar’ la naturaleza y el sentido de los festivales 
de cine en España y que solo deberían sobre-
vivir aquellos certámenes que tengan sentido, 
porque el dinero que cuesta sacar adelante los 
más de doscientos que anualmente se celebran 
en España se podría utilizar mejor en otro tipo 
de promociones culturales”.

José Luis Rebordinos, director de San Sebastián, 
es tajante y pronuncia un “no” rotundo cuando se 
le pregunta si tienen cabida todos los festivales 
que se celebran en España. “No como tales festi-
vales. Otra cosa muy diferente es que cualquier 
pueblo o ciudad tenga sus programaciones 
cinematográficas alternativas. Esto es algo 
que hay que fomentar. Pero el formato festival 
implica unas condiciones y unos costes que no 
se pueden dar en tantas manifestaciones, en un 
territorio tan pequeño como España”.

Solamente Eduardo Trías disiente de los anteriores. 
El director del festival de Cine Iberoamericano de 

Valladolid, que 
alcanzará en 
octubre su 57 
edición, da 
prioridad al
cine autor 

Huelva cree que no sobra ningún festival. “Para 
mí, nos dijo, cuanto más cine se vea, mejor. 
Otra cosa es su utilidad pero eso es algo que no 
es exclusivo de los festivales de cine. Si el fes-
tival no es útil para el público, para la ciudad, 
esa muestra acabará desapareciendo”.

Vídeo resumen de 
la última edición 
del Festival de San 
Sebastián. Vea el 
vídeo, en su móvil, 
utilizando un lector 
de QR-Code
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LOS FESTIVALES, UNO A UNO

SAN SEBASTIÁN: 60 AÑOS DE HISTORIA
Aún recuerdo a Bette Davis descendiendo, elegan-
temente vestida, por las escaleras del hotel María 
Cristina y pronunciando el vocablo que la hizo cé-
lebre: “La loba, la loba”… Pocos meses después la 
mítica actriz falleció pero, en aquel lejano 1989, 
algunos tuvimos el privilegio de estar cerca de uno 
de los mitos de Hollywood. Las “estrellas”, han 
formado parte del festival de San Sebastián que en 
septiembre cumplirá su edición número sesenta. 

Por las calles de la ciudad, en los restaurantes 
o en la playa de la Concha que da nombre a los 
principales premios del certamen, han estado los 
grandes del cine. Desde que en 1986 se instituyera 
el premio Donostia a toda una carrera cinemato-
gráfica han pasado por allí Gregory Peck, Lauren 
Bacall, Robert Mitchum, Glenn Ford, Woody Allen, 
Max von Sydom, Glen Close y un largo etcétera que 
incluye los tres únicos españoles galardonados: 
Fernando Fernán Gómez, Paco Rabal y Antonio 
Banderas.

Seguramente Rebordinos, con los muchos años 
que lleva en el certamen, aunque solo uno como 
director, habrá vivido multitud de anécdotas “pero 
pertenecen -nos dijo- a la intimidad de lo que 
ocurre fuera de luces, micrófonos y cámaras”.

San Sebastián, como Cannes, Berlín o Venecia, es 
una seña, una marca, conocida en todo el mundo. 
“Un festival como el de San Sebastián -señala 
su director- lleva la imagen de la ciudad por 
todo el mundo. El día que, por ejemplo, Glenn 
Close recibió el Premio Donostia, San Sebastián 
apareció en gran cantidad de televisiones y 
periódicos de todo el mundo…”.

Además la ciudad no vive de espaldas a su cer-
tamen, todo lo contrario, como lo refrendan los 
datos ya que el público acude masivamente a las 
salas. Rebordinos recuerda que “el ayuntamien-
to aporta 1.000.000 de euros y es uno de los 
cuatro miembros del Consejo de Administración 
de la Sociedad Anónima Festival de Cine de 
San Sebastián. La ciudad se vuelca totalmente. 
Somos un festival de público. En 2011 tuvimos 
más de 158.000 espectadores y se vendieron 
90.000 entradas”.

VALLADOLID: LA CITA DE LOS AUTORES
San Sebastián acapara el mayor número de es-
trellas internacionales frente a otros, que como 
Valladolid han dado prioridad al llamado cine de 

Huelva, que 
celebrará 38 
ediciones, es 
un referente 
del cine 
iberoamericano

Vídeo de cómo 
se hizo la última 
edición del Festival 
de Valladolid. Vea el 
vídeo, en su móvil, 
utilizando un lector 
de QR-Code
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autor. Ya en tiempos de la dictadura franquista 
la SEMINCI, antigua Semana de Cine de Valores 
Religiosos, fue un resquicio para la cinematografía 
que buscaba unos caminos diferentes a los que 
proponía Hollywood. Valladolid en sus cincuenta 
y siete años de historia tiene el gran mérito de 
haber introducido en España nuevos autores y ci-
nematografías desconocidas para el gran público. 
Andzrej Wajda, Stanley Donen,Ken Loach,Abbas 
Kiarostami,Mike Leight,Robert Guédiguian,Costa 
Gavras, Ang Lee,Atom Egoyan, Theo Angelopoulos 
son tan solo una pequeña relación de los muchísi-
mos directores, hoy en boca de todos los cinéfi-
los, que han acudido a la cita anual  de la vieja 
ciudad castellana.

“Con 57 años de historia -recuerda Javier Angu-
lo- SEMINCI está reconocido como uno de los 
festivales veteranos más prestigiosos de Euro-
pa, sobre todo si hablamos de cine de autor. 
No hay más que escribir en Google el nombre 
de Festival de Cine de Valladolid y aparecerán 
no menos de un millón y medio o dos millones 
de referencias. El nombre de SEMINCI -asegu-
ró- es sinónimo de calidad y seriedad en todo 
el mundo. Y eso -afirma el actual director de la 
SEMINCI- es mérito de quiénes me antecedie-

ron en el cargo, en especial Fernando Lara, que 
fue director 20 años”.

Como ocurre con San Sebastián la ciudad de 
Valladolid tiene un sentido patrimonial sobre su 
festival ya que como dice Angulo “no menos de 
tres o cuatro generaciones han vivido el fes-
tival como la oportunidad privilegiada de ver, 
antes que en ningún otro lugar de España, y a 
veces de Europa, películas de grandes directo-
res. Aquí hay, lo que yo llamo, ‘paladar de cine’. 
Han visto mucho y buen cine por años y son 
exigentes”. Y eso ocurre, le recordamos, cuando 
los certámenes de cine ayudan a promocionar 
la imagen de una ciudad. ”Los festivales -dice- 
fueron promocionados por las delegaciones 
de Turismo y los comerciantes importantes de 
las ciudades. Son un valor añadido para cada 
localidad”.

HUELVA: TREINTA Y OCHO AÑOS APOSTANDO POR 
EL CINE IBEROAMERICANO
“Recortes ha habido en los últimos años. Si 
bien el ministerio de Cultura mantendrá su 
aportación, hay otras instituciones oficiales 
como Ayuntamiento, Diputación o Junta de 
Andalucía que lo tendrán más difícil. Tene-
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mos que conseguir patrocinadores privados  y 
encontrar un nuevo modelo de negocios . El 
festival de Huelva puede atraer a los inversores 
iberoamericanos”. Quien hizo estas afirmaciones 
es Eduardo Trías director del festival onubense, 
convencido además de que “el festival, desde su 
inicio, ayuda a promocionar una ciudad como 
Huelva”.

las calles de la ciudad. Lo mismo le ocurrió a 
Joaquim de Almeida quién lleva muchos años 
en el cine norteamericano. Le conocí en Cannes 
y le invité a que viniera para recibir el premio 
‘Ciudad de Huelva’. Invitamos también a una 
serie de  familiares y amigos suyos que estu-
vieron junto a él cuando recibió el galardón. Se 
emocionó y lloró al verse tan apreciado y tan 
aplaudido. Los andaluces somos buenos anfi-
triones y no ocultamos a los famosos”.

Para Eduardo Trías es importante que el certa-
men aparezca en medios de todo el mundo, como 
Vanity, porque contribuye a promocionar la ciudad 
de forma positiva. “Un festival -recuerda- que 
fue puente entre Iberoamérica y Europa pero 
que actualmente no es así, ya que el cine 
iberoamericano se ve en festivales de toda 
índole. En el fondo -nos comenta- me alegro de 
haber perdido ese monopolio, es un orgullo 
para el festival haber contribuido a que el cine 
iberoamericano se aprecie y se valore en otros 
muchos certámenes”.

Si antes me refería a las estrellas que han visi-
tado San Sebastián también Huelva ha acogido 
a los más grandes del cine iberoamericano como 
el “Indio” Fernández, María Félix, Mario Moreno 
“Cantinflas”,Sonia Braga,Glauber Rocha ,Adolfo 
Aristarain  Manoel de Oliveira o los españoles Car-
los Saura, Fernando Rey o Luis Buñuel, quién fue 
el primer homenajeado del certamen. “En Huelva 
-nos comenta Eduardo Trías- no trabajamos por 
traer grandes ‘estrellas’ pero tampoco renun-
ciamos. Por ejemplo han estado hace unos 
años Demián Bichir y Ana de la Reguera que 
son dos auténticas estrellas’ en México y han 
trabajado también en Hollywood. En México no 
pueden dar ni un paso sin que les asalten los 
fans. Aquí pudieron pasear tranquilamente por 

Vídeo resumen de la 
última edición del 
Festival de Huelva. 
Vea el vídeo, en su 
móvil, utilizando un 
lector de QR-Code

OTROS FESTIVALES
Festival de Cine Español (Málaga) Abril
Festival Internacional de Cinema Fantàstic 
de Catalunya (Sitges) Octubre 
Festival de cine Europeo (Sevilla) Noviembre
Festival Internacional de Cine de Gijón 
Noviembre
Festival Internacional de Cine Ciudad de Las 
Palmas de Gran Canaria Marzo
Mostra de Cinema Llatinoamericà de Cata-
lunya (Lleida) Abril 
Documenta (Madrid) Mayo 
Festival Internacional de Cinema Jove (Va-
lencia) Junio
ANIMADRID (Pozuelo de Alarcón/Madrid) 
Septiembre-Octubre
ALCINE (Alcalá de Henares/Madrid) Noviem-
bre
Mujeres en Dirección. Semana Internacional 
de Cine (Cuenca) Noviembre
Festival Internacional de Cine Negro de Man-
resa (Barcelona) Noviembre
Festival de cine de Huesca Junio
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Hoy en día, existe una solución real a la hora de afrontar la cirugía de 
la catarata con astigmatismo.

Los nuevos desarrollos de lentes intraoculares tóricas, permiten 
corregir incluso los altos astigmatismos. Estas lentes proporcionan 
una nítida visión a media y larga distancia, sin necesidad de gafas.

Su oftalmólogo le asesorará sobre las opciones disponibles.

La vida sin cataratas
...y sin astigmatismo.
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