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

Abbott Medical Optics • c/ Doctor Zamenhof, 22, 4ª B • 28027 Madrid • España • www.abbottmedicaloptics.com

Referencias: 
1. Terwee T, Weeber H, van der Mooren M, Piers P. Visualización de la imagen retiniana en un modelo ocular con lentes intraoculares esférica, asféricas, difractivas, y 
refractivas. J Refractive Surg. 2008; 24:223-32.
Indicaciones de uso: Tecnis Multifocal Plegable Acrílica 1-piece están indicadas para implante primario para la corrección visual de: (1) afaquia en adultos cuyo 
cristalino cataratoso ha sido extraído y (2) afaquia consecuencia de lensectomía refractiva en adultos jóvenes que pueden beneficiarse de una útil visión de cerca  
y reducir la dependencia de gafas a lo largo de un rango de distancias. Las lentes están diseñadas para ser implantadas en el saco capsular.
AMO, el logo AMO y TECNIS son marcas comerciales o autorizadas de Abbott Laboratories, sus subsidiarias o filiales.  
©2010 Abbott Medical Optics Inc., Santa Ana, CA 92705  www.abbottmedicaloptics.com 

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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I NNOVA es, sin duda, el grupo de clínicas oftalmoló-
gicas más prestigioso del país, gracias al buen hacer, 
empuje y trabajo de todos, pero especialmente de los 
anteriores presidentes (Dr. Pedro Caro y Dr. Fernando 
Soler).

Nuestra asociación se sitúa por prestigio y presencia en el ám-
bito profesional en un lugar destacado como lo demuestra la 
presencia abrumadora en congresos, comunicaciones y publi-
caciones, de los oftalmólogos y optometristas de las clínicas 
del grupo.

Llega el momento de trasladar esa privilegiada situación den-
tro del mundo profesional, al gran público, para lo que es 
preciso marcar objetivos de consolidación y ampliación en un 
momento en el que la pesimista situación general no anima 
precisamente a emprender nuevas aventuras.

Pero es preciso consolidar nuestro grupo, unifi cando siste-
mas, protocolos y procedimientos y concentrando servicios, 
dando una imagen única de marca, donde el paciente pueda 
acceder a cualquier tratamiento por complejo o sofi sticado 
que sea, aprovechando la potencia de una gran empresa.

Las características empresariales de INNOVA, formada por em-
prendedores que han alcanzado el éxito profesional no es el 
terreno más fácil para la unifi cación, pero en los tiempos que 
corren de competencia feroz, márgenes estrechos e impuestos 
abrumadores se hace necesario alcanzar un mayor nivel de 
competitividad, recurriendo a economías de escala, inversio-
nes inteligentes y aprovechamiento de recursos.

Hemos empezado a trabajar en esta dirección en la idea de ser 
una empresa reconocible por el gran público, con presencia 
en todo el territorio nacional y con acceso al terreno interna-
cional, donde por calidad prestigio y competitividad podemos 
acceder en condiciones muy ventajosas.

El camino va a ser largo, pero la mitad del esfuerzo se precisa 
para comenzar y la otra mitad, para terminarlo y ya empeza-
mos.
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iNNOVa OCULaR
instituto Lleida de Oftalmología - Lleida
El Dr. Antonia Segura, del Instituto Lleida de 
Oftalmología, nos introduce en el conocimien-
to de la uveítis, su clasificación, los síntomas 
que produce, su diagnóstico y, finalmente, el 
tratamiento de la misma.
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FUNDaCiONes
FUNDaCiÓN FeRReRUeLa saNFeLiU pone 
en marcha el Primer Postgrado de Oftalmología 
Pediátrica en África. El proyecto propone llevar 
la oftalmología pediátrica a África Occidental.

Rumbo a Tanzania una nueva expedición de 
FUNDaCiÓN aRRUZaFa, que continua la 
labor emprendida en 2006, siguiendo con sus 
objetivos de revisión continuada de la po-
blación, la formación del personal nativo, la 
realización de cirugías en los casos más severos 
y la donación de material visual en el país 
africano. 
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iNNOVa & CONsejOs
Aborda la importancia de la “visión” en la 
conducción y cómo el oftalmólogo mide la 
capacidad visual del conductor estudiando 
tres factores: agudeza, campo visual y la 
sensibilidad al contraste. 
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iNNOVa OCULaR
Centro Oftalmológico muiños - Tenerife
El Dr. El Dr. Juan José Ramos, oftalmólogo 
cirujano de Centro Oftalmológico Muiños,  nos 
informa con detalle de lo que vulgarmente 
conocemos como “ojo vago” y de las posibles 
opciones de tratamiento de esta alteración en 
el procesamiento visual.
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iNNOVa OCULaR
instituto de Oftalmología avanzada - 
madrid
Desde el IOA - Grupo Innova Ocular, su direc-
tor médico, Dr. Francisco Poyales Galán,   nos 
explica la evolución y la actualidad de las 
técnicas quirúrgicas para la corrección de 
defectos refractivos, tales como PRK, LASIK y 
FemtoLASIK.
La Dra. Concha Romero, oftalmóloga cirujano y 
responsable del departamento Oculoplastia del 
IOA, nos explica todas las opciones posibles en 
tratamientos quirúrgicos y no quirúrgicos para 
el rejuvenecimiento periocular, consiguiendo 
retrasar la apariencia de un envejecimiento 
prematuro.
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iNNOVa OCULaR - eVeNTOs CieNTíFiCOs
Elche, un año más, se prepara para acoger a la 
oftalmología nacional. FaCOeLCHe 2014: De 
pRimeRa, con cirugías en directo desde cuatro 
puntos diferentes del país y novedades en el 
Premio Fernando Martínez Sanz.

FORUm aRRUZaFa: Más de 400 expertos de 
toda España se dieron cita en Córdoba, con el 
objetivo de profundizar en el conocimiento 
de aquellas enfermedades que afectan a la 
Oftalmología y la Neurología.
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LOndREs
Atracciones y rincones secretos de la capital británica
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ondres alberga innumerables atrac-
ciones antiguas y modernas, desde 
el London Eye a la National Gallery 
y la Torre de Londres, entre muchas 
otras Con entrada gratis en muchas 
de las principales atracciones, no 

hay mejor ciudad en la que empaparse de algo 
de cultura, pudiendo elegir entre lo que más le 
guste a uno entre las más populares de la capital 
británica A continuación detallamos una selección 
de las diez más populares, calculada a partir del 
número de visitantes.

MUSEO
BRITÁNICO
El imponen-
te Museo 
Británico 
expone 
la obra del 
hombre desde la 
Prehistoria hasta 
los tiempos modernos 
en colecciones procedentes 
de todas partes del mundo. Entre los tesoros más 

InnovaOcular8 vIAjEs         

L

Entre los tesoros más famosos del Museo 
Británico destacan la piedra Rosetta, las 
esculturas del Partenón y el Vaso Portland

Museo Británico Tate Modern
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famosos del museo destacan la piedra Rosetta, 
las esculturas del Partenón y el Vaso Portland. 
El Museo  es ciertamente un museo excepcional 
que guarda en sus entrañas un poco de la historia 
cultural de todo el mundo. Aquí encontraremos 
piezas de África, las Américas, Asia, Europa y 
el Pacífico. Entre lo más destacado también se 
incluye la Sala de Lectura, uno de los lugares más 

frecuentados de Karl Marx, el gran patio diseñado 
por Norman Foster, y las momias que se exponen 
en la Colección del Egipto Antiguo.

TATE MODERN
La impresionante Tate Modern es el museo na-
cional británico de arte moderno. Construido en 
lugar de un antiguo acumulador eléctrico de la 
ribera del Támesis, la galería expone cuadros im-
portantes de Matisse y Picasso. Dentro de la Tate 
Modern también encontraremos exposiciones tem-
porales de artistas de primer nivel como Rachel 

Tate Modern es el 
museo nacional 
británico de arte 
moderno

Tate Modern

Whiteread, Frida Kahlo, Martin Kippenberger, 
Mark Rothko y Kandinsky. Además, gracias a su 
situación ribereña, los restaurantes de la galería 
ofrecen unas vistas espectaculares del Támesis.

NATIONAL GALLERY
La National Gallery alberga una de las principales 
colecciones de pintura europea en el mundo. Con 
cuadros que abarcan el período de 1250 al 1900, 
la colección incluye obras de Botticelli, Leonar-
do da Vinci, Rembrandt, Gainsborough, Turner, 
Cezanne y Van Gogh.

National Gallery
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MUSEO DE HISTORIA NATURAL
Además de tener una exposición permanente de 
dinosaurios, el Museo de Historia Natural presu-
me de contar con una colección de los animales 
más grandes, altos y raros del mundo. No hay que 
perderse el modelo a tamaño natural de la ballena 
azul, la araña de 40 millones de años de antigüe-
dad, el simulador de terremotos y un huevo de pá-
jaro elefante. ¿Por qué se extinguieron de verdad 
los dinosaurios? ¿De qué tamaño son los dientes 
de los hipopótamos? ¿Existen los unicornios? 
¿Qué se siente en un terremoto? Una visita al 
fascinante Museo de Historia Natural responderá 

El London Eye es el elemento más visible 
de la línea de horizonte londinense y es la 
noria mirador más alta del mundo

a todas estas preguntas y a unos cuantos interro-
gantes más.

LONDON EYE
El London Eye es el elemento más visible de la 
línea de horizonte londinense. Se trata de la noria 
mirador más alta del mundo y ofrece a los pasa-
jeros vistas espectaculares de más de 55 puntos 
representativos de la capital en sólo 30 minutos. 
Ahora, con la incorporación de una experiencia 
cinemática a medida, ofrece otra forma mágica y 
entretenida de conocer la capital del Reino Unido. 
Desde 2012, las cápsulas de la noria incluyen 

London Eye Tower  Bridge
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dispositivos de vanguardia, a modo de guías inte-
ractivas con pantalla táctil diseñadas para mejorar 
la experiencia de los usuarios mientras admiran 
las vistas.

VICTORIA & ALBERT MUSEUM
El Victoria & Albert Museum celebra todo lo 
relacionado con el arte y el diseño, y además 
alberga el equivalente a 3.000 años de objetos 
provenientes de las culturas de mayor riqueza del 
planeta, pudiendo admirar su increíble colección 
de cerámica, mobiliario, moda, cristal, joyería, 
fotografías, escultura, textiles y pinturas.

MUSEO DE LA CIENCIA
Aquí, en el museo de la ciencia más grande del 
mundo, podremos ver, tocar y experimentar los 
grandes avances científicos de los últimos 300 
años. El Museo de la Ciencia tiene más de 40 ga-
lerías y 2.000 elementos en exposición. Daremos 
un paso adelante en el futuro con el Wellcome 
Wing, visitaremos el cine IMAX y el simulador de 

realidad virtual. Desde el vértigo del futuro del 
viaje espacial a la formulación de la pregunta más 
difícil, “¿Quién soy?”, el Museo cumple la misión 
de hacer trabajar nuestro cerebro.

MADAME TUSSAUDS
En Madame Tussauds, nos toparemos de frente con 
algunos de los rostros más famosos del mundo. 
Desde Shakespeare al Dalai Lama, nos citaremos 
con las figuras más influyentes de la historia y 
la política, la cultura y el deporte. El único lugar 
del mundo -en el que podremos ver a One Direc-
tion, Leonardo DiCaprio, George Clooney, Robert 
Pattison, James Bond, Sherlock Holmes, Charles 
Chaplin, Usain Bolt, David Beckham, Muham-
mad Ali, la Reina, el príncipe Guillermo, Albert 
Einstein, Beyonce, Lady Gaga, Barack Obama, 
David Cameron, Spider-Man y la Masa bajo un 
solo techo.

TORRE DE LONDRES
Nos animaremos a una visita guiada con los 

Tower  Bridge
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esde un anfiteatro subterráneo 
a una pequeña sala de la Galería 
Nacional, descubriremos en un solo 
día algunos de los lugares de Lon-
dres que pasan casi desapercibidos 
para los visitantes de la ciudad.

Por la mañana, iremos en busca de la misteriosa 

Piedra de Londres 
en el número 111 
de Cannon Street 
(dos puertas más 
abajo del pub London 
Stone). Cuenta la 
leyenda que la piedra 
formó parte de un altar en 

InnovaOcular12 vIAjEs         

d
Anfiteatro romano, en la Guildhall Art Gallery La Piedra de Londres

Yeoman Warders (los guardianes de la Torre de 
Londres) por una de las fortalezas más protegi-
das del mundo y descubriremos sus 900 años de 
historia como palacio real y fortaleza, prisión y 
lugar de ejecución, casa de la moneda, arsenal, 
casa de fieras y “jewel house” (lugar en el que se 
custodian las joyas de la corona).

MUSEO MARÍTIMO NACIONAL
El Museo Marítimo Nacional es uno de los mayores 
museos marítimos del mundo con maquetas, expo-
siciones, cuadros y trofeos de los cuatro cabos de 

la tierra. Organizado en varias galerías temáticas, 
podremos evocar el romanticismo de los grandes 
transatlánticos, apreciar la elegancia de la embar-
cación dorada del príncipe Frederick, ahondar en 
las tradiciones del Londres marítimo y estudiar la 
polémica historia del comercio transatlántico. El 
museo ofrece un completo programa repleto de 
divertidos acontecimientos para toda la familia, 
conferencia serias, una importante biblioteca de 
referencia compuesta por libros y manuscritos y 
una biblioteca electrónica para investigaciones 
personales.
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un templo construido por Bruto de Troya. Hay un 
dicho antiguo que predice: “Si la piedra de Bruto 
permanece intacta, Londres continuará florecien-
do”. Y prácticamente esto se ha convertido en una 
realidad, ya que con el pasar de los años muchas 
cosas han cambiado en el lugar en donde se 
encuentra esta piedra, tratando de conservarse el 
emplazamiento original de la misma, con peque-
ñas variaciones. En 1931, la piedra estaba situada 
en la pared de una iglesia, que fue posterior-
mente destruida por algunos bombardeos de los 
alemanes. Un poco más en la actualidad, estuvo 

ubicada prácticamente en el interior de un banco 
chino, aunque posteriormente esta edificación se 
convirtió en una tienda deportiva. Hoy en día, la 
piedra puede verse desde la calle a través de una 
reja de metal.

Más tarde, nos acercaremos a la Guildhall Art 
Gallery, en el triángulo conformado por la Catedral 

Londres guarda 
los restos de 
un Anfiteatro 
romano

de San Pablo, el Banco de Inglaterra y el Centro 
Barbican, que guarda un secreto en su sótano: 
los restos del Anfiteatro romano de Londres. 
Perdido a lo largo de los siglos, las paredes origi-
nales del anfiteatro fueron descubiertas por los 

arqueólogos en 1988.

Después de disfrutar de una comida en el 
Café in the Crypt bajo la iglesia de St Mar-
tin-in-the-Fields en Trafalgar Square, que 

sirve comida casera a precios razonables, y si 
nos encontramos en miércoles entre las 14:00 y 

las 17:30 horas, podremos atravesar la plaza has-
ta llegar a la National Gallery para realizar una 
visita exclusiva de la Sala A, una galería secreta 
que está cerrada al público el resto de los días. 
En esta sala se almacenan “en tránsito” gran-
des obras de autores como Rembrandt, Rubens, 
John Singer Sargent, Toulouse-Lautrec o Renoir. 
Estas obras están almacenadas aquí, expuestas 
en grupos sobre paneles móviles, a la espera de 
ser restauradas, o embaladas para ser enviadas a 
una exposición fuera de Londres. La iluminación 
no es la mejor, el espacio dado a cada pintura 

La Piedra de Londres
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Café in the Crypt, bajo la iglesia de St Martin-in-the-Fields Chelsea Physic Garden

tampoco lo es, pero ciertamente es una forma de 
ver las obras sin tanta preparación escenográfica y 
acercarnos a ellas más informalmente.

Podemos pasar la tarde en el jardín de Chelsea 
Physic (abierto de abril a octubre). Enclavado 
junto al Támesis, el Chelsea Physic Garden es 
una celebración de la belleza y la importancia de 
las plantas, donde los científicos investigan las 
propiedades de más de 5.000 plantas. Este jardín 

El Café in the Crypt, situado  
bajo la iglesia de St Martin-
in-the-Fields en la plaza de 
Trafalgar Square, sirve comida 
casera a precios razonables

amurallado fue fundado en 1673 por los apren-
dices de la Worshipful Society of Apothecaries 
para estudiar las cualidades medicinales de las 
plantas y se ha convertido en uno de los centros 
más importantes de la botánica y de intercambio 
en el mundo. Hoy en día, como una institución 
de beneficencia independiente, depende de los 
visitantes, amigos y simpatizantes para ayudar a 
proteger y cuidar el jardín para las generaciones 
futuras.
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Chelsea Physic Garden

Ya por la noche, podremos dar un paseo a la luz 
de las velas por la Dennis Severs’ House (lunes) 
o por el Sir John Soane’s Museum (el primer 
martes de cada mes). La Casa de Dennis Servers 
es una cápsula del tiempo creada por el artista 
Dennis Severs. El interior se ha diseñado para 
dejarnos sentir (¡y oler!) el ambiente como si una 
familia Huguenot de tejedores de seda todavía 
habitara la casa.

El museo de Sir John Soane fue el hogar del 
arquitecto John Soane (1753-1837), y tiene su 
colección de arte y antigüedades. Hay que pedirle 
a uno de los guías que nos muestre los paneles 
secretos de la pared, que se abren para revelar 
más y más obras de arte.

Finalmente, podremos acabar el día con un 
apetecible cóctel o tres en un escondite subte-
rráneo que se encuentra más allá de una mágica 
puerta del frigorífi co. Sólo tiene que entrar en 
The Breakfast Club, restaurante cercano a la 

estación de Liverpool Street y pedir ver el Mayor 
of Scaredy Cat Town. Un bar en el sótano oscuro 
se revelará sólo a aquellos que realmente quieren. 
Un gran lugar para llevar a alguien para una cita 
romántica. 

En el Chelsea 
Physic Garden se 
estudian más de 
5.000 plantas

dATOs dE InTERÉs
PARA EL vIsITAnTE

El Tiempo en Invierno: las temperaturas 
alcanzan los 6°C y el invierno suele ser 
moderado aunque húmedo. Rara vez se 
producen heladas o nevadas en Lon-
dres, pero le recomendamos que se lleve 
un gorro y unos guantes para salir a la 
calle.

Moneda: la moneda del Reino Unido es 
la libra esterlina (£ / GDP). El Reino 
Unido es miembro de la Unión Europea, 
pero no ha adoptado el euro.

Emergencias: Aunque seguramente no 
los necesite, los teléfonos de emergen-
cia son el 999 o el 112.

Embajada de España en Londres: Telf.: 
+44 (0)20 7235 5555 Fax: +44 (0)20 
7259 5392
39 Chesham Place, London, SW1
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Empresaria, bióloga y ex ministra, 
Cristina Garmendia responde al modelo 
del científico norteamericano que se 
introduce en el mundo de los negocios 
creando empresas de éxito
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CRISTINA
GARMENDIA
“El fracaso es una parte inevitable
del aprendizaje del emprendedor”
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acida en San Sebastián, em-
presaria, bióloga y ex ministra, 
Cristina Garmendia no es una 
investigadora convencional. Así 
mismo, también sorprende como 
empresaria y lo hizo como polí-

tica. Esta genetista y bióloga molecular habla 
de ciencia en términos empresariales, algo 
poco habitual en España. En esta entrevista 
reflexiona sobre fondos de capital de riesgo, 
liderazgo, I+D+i, emprendimiento o biotecno-
logía. Y es que Cristina Garmendia responde al 
modelo del científico norteamericano que se 
introduce en el mundo de los negocios creando 
empresas de éxito: Genetrix, compañía espe-
cializada en innovación en el ámbito biotecno-
lógico, y la sociedad de inversión Ysios Capi-
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N
tal. Sólo un detalle, no es fácil encontrarse en 
este país con un investigador que posea un 
MBA (máster en administración de empresas). 
O viceversa. 

Como empresaria, su labor y visión emprendedora 
ha sido reconocida en distintas ocasiones con 
premios a la investigación e innovación empresa-
rial. Con su nombramiento en 2008, se ponía al 
mando del Ministerio de Ciencia e Innovación y, 
bajo su liderazgo y con la misión de impulsar la 
ciencia, se lanzaron algunas de las mayores refor-
mas en la I+D+i española de las últimas décadas: 
la Estrategia Universidad 2015; la Estrategia 
Española de Innovación; y la Ley de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación. Asimismo, se mo-
dernizaron los principales instrumentos estatales 
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doras, como el programa Severo Ochoa de exce-
lencia científica o la Compra Pública Innovadora. 
Tuve la oportunidad de ejercer toda una legis-
latura -más de tres años y medio en mi caso-, y 
según me comentó un periodista, que son los que 
conocen bien estos datos, ha sido la primera vez 
en la que no se ha producido un cambio del res-
ponsable de la cartera de Ciencia. Como he dicho 

de fomento y financiación de la I+D. Durante su 
mandato, el Ministerio lanzó un importante plan 
de estímulo fiscal en 2009, puso en marcha un 
paquete de medidas anticrisis enfocadas a pymes 
y emprendedores, y forjó importantes acuerdos 
internacionales, especialmente durante la Presi-
dencia Española del Consejo de la Unión Europea 
en el primer semestre de 2010.
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“Por desgracia, sigue siendo poco común 
ver a hombres o mujeres pasando de la vida 
pública a la privada y viceversa”

¿Cómo se convence a una empresaria y doctora 
molecular para que entre en política? ¿Influyó 
la propuesta y el reto de crear un ministerio 
que no existía?
Hay propuestas que uno no puede rechazar. Por 
convencimiento y por compromiso público. Parti-
cipaba en muchos foros opinando y aconsejando 
sobre las premisas y actuaciones para avanzar 
con un sistema de I+D+i más eficiente y….¡tuve 
la oportunidad de ponerlo en marcha! En su día 
sentí una enorme responsabilidad por ocupar el 
cargo. Hoy siento una enorme satisfacción por 
haber servido a mi país desde un puesto de tanta 
relevancia. Y sí, la oferta del presidente incluía, 
lógicamente, ponerme al frente de un nuevo 
ministerio de Ciencia e Innovación que había que 
crear ex novo.

¿Qué sintió cuando dejó el Ministerio de 
Ciencia e Innovación y volvió a la actividad 
privada?
La sensación del deber cumplido y una enorme 
satisfacción por haber servido a mi país desde un 
puesto de tanta responsabilidad. Mucha gente me 
pregunta si sentí pena el día en que abandoné el 
cargo, y lo cierto es que no suelo sentir nostalgia 
cuando cierro etapas profesionales. Fue un largo 
periodo lleno de decisiones, en el que aprobamos 
una nueva Ley de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción y en el que lanzamos iniciativas transforma-
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riesgo YSIOS, de la que era socia fundadora. Al 
incorporarme al cargo de ministra ambas compa-
ñías estaban en un momento clave de su desa-
rrollo. Volví a ellas con la tranquilidad de saber 
que durante estos años habían progresado mucho, 
pero también con la sensación de que les debía 
una atención importante por todos esos años que 
estuve alejada de ellas. En YSIOS vuelvo a ser 
consejera y estoy viviendo de cerca un momento 
muy importante de la compañía, con la realiza-
ción de las últimas inversiones y próximamente 
del inicio de levantamiento de capital para el 
segundo fondo.
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“El día en que dejé de ser ministra fue el 
momento en que comencé a disfrutar del 
trabajo desempeñado”

en alguna ocasión, el día en que dejé de ser mi-
nistra fue el momento en que comencé a disfrutar 
del trabajo desempeñado y en el que comencé a 
equilibrar el desbalance que necesariamente se 
produce con la familia y amigos. También el día 
en el que comencé a volver a asumir los compro-
misos profesionales anteriores al nombramiento 
que lógicamente habían quedado suspendidos.

Uno de esos compromisos es su papel en el 
fondo de capital riesgo YSIOS 
Efectivamente volví a Genetrix, de la que era 
presidenta, y a la gestora de fondos de capital 
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Y, como usted ha defendido en alguna ocasión, 
“en las épocas complicadas no se puede levan-
tar el pie del acelerador”…
Efectivamente. No podremos salir de la crisis si no 
conservamos esas capacidades científicas desde 
la inversión pública; si perdemos los liderazgos 
científicos que tantas décadas ha costado cons-
truir. Arriesgar nuestra Ciencia es comprometer el 
desarrollo de España.

La biotecnología supone el 7,15% del PIB en 
España, ¿demuestran estas cifras que la unión 
de empresa y ciencia es rentable? 
La biotecnología es un gran caso de éxito de 
nuestro país. Es un sector que ha crecido a doble 
dígito en casi todos sus indicadores (facturación, 
empleo, exportaciones) en los últimos años, in-
cluso en los de la crisis. Basta pensar que el peso 
en el PIB de las empresas usuarias de biotecno-
logía ha pasado de representar el 3% en 2008 a 
más del 7% en 2011. Y es, en efecto, un sector 
que se desarrolla a partir de la investigación por 
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“El capital riesgo 
especializado es 
un instrumento 
fundamental para 
el desarrollo”

¿Qué ofrece el capital riesgo en inversión en 
proyectos empresariales especializados en 
biotecnología y salud en un entorno financiero 
tan complejo como el actual?
Uno de los problemas del entorno financiero espa-
ñol es que está excesivamente bancarizado y este 
hecho es, claramente, un freno a la innovación. 
El capital riesgo especializado es un instrumento 
fundamental para el desarrollo, crecimiento e 
internacionalización de las compañías, ya que 
no solo provee de capacidad financiera si no de 
tantos otros aspectos que son activos esenciales 
para crecer: acceso a profesionales para incor-
porar a la gestión, comités asesores, miembros 
independientes para el consejo de administración, 
posibles partners y un sindicato coinversor (ideal-
mente internacional) fundamental para crecer 
rápido y de una forma competitiva. 

Siempre ha reivindicado la ciencia como motor 
para la recuperación y el desarrollo económi-
co, ¿en qué medida la investigación puede ser 
relevante para salir de la crisis?
España ha hecho un esfuerzo importantísimo en 
la última década por mejorar su sistema de I+D. 
En mi época de ministra decía -y lo sigo diciendo- 
que las capacidades científicas que tenemos son 
un activo importantísimo para la recuperación 
y que en este periodo de crisis, más que nunca, 
tenemos que aprovechar esas capacidades para 
generar nuevas oportunidades de negocio y em-
pleos cualificados. 
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“Sinceramente, me gustaría pensar que he 
ayudado a poner la ciencia y la innovación 
en la escena pública”

lo que, respondiendo a la pregunta, sí, la unión 
ciencia-empresa es rentable.

¿Y la cooperación universidad-empresa?
En la cooperación ciencia-empresa hay aspectos 
que se tratan mejor desde la universidad y los 
centros públicos de investigación, mientras que 
otras actividades son más propias de las em-
presas -en algunos casos de empresas surgidas 
como spin-off universitarias-. Y muchas, algunas 
de ellas muy importantes, solo se pueden hacer 
desde la cooperación universidad-empresa. Quiero 
pensar también que en España, cada vez más, 

sabremos construir puentes entre los ámbitos que 
has citado, para que, por ejemplo, los estudiantes 
y los investigadores se planteen el emprendimien-
to de base tecnológica como una alternativa vital 
y profesional.

Con la crisis en España y los problemas de 
financiación, ¿hay empresas atractivas para un 
fondo de capital riesgo?
Por supuesto, el capital riesgo -entendido como 
concepto amplio que incluye desde el capital 
semilla hasta el capital crecimiento- sí es un buen 
instrumento para las pymes españolas y, desde 
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luego, hay cada vez más empresas atractivas para 
el capital riesgo. Sobre todo startups de sectores 
de rápido crecimiento, como el biotecnológico y 
el de las TIC.

¿Cómo convencer a los jóvenes investigadores 
que la movilidad es buena pero que deben vol-
ver a España? ¿Aconsejaría a los investigadores 
no volver hasta que mejoren las condiciones en 
el sector en nuestro país? ¿Realmente, tienen 
oportunidades aquí?
En los últimos 25 años España ha pasado de 
ocupar el puesto 30 en el ranking mundial de 
producción científica a situarse entre los 10 
primeros países. Esto no hubiera sido posible si 
no tuviéramos a muchos de nuestros cerebros 
trabajando aquí. España ha sido capaz, durante 
muchos años, de atraer y retener talento. Parece 
que esta tendencia se está revirtiendo por la falta 
de ayudas públicas y a muchos de nuestros me-
jores jóvenes investigadores les cuesta encontrar 
un hueco. Ciertamente, la investigación es global 
y la carrera de todo buen científico debe incluir 
estancias fuera de España. En ese sentido, es 
bueno que salgan. El problema se produce cuando 
el saldo neto de los que salen y los que entran 
es negativo y cuando la imagen internacional de 
España como país de ciencia se deteriora. En ese 
sentido, entiendo la preocupación de los jóvenes 
investigadores que, más que nada, necesitan 
tener certidumbre sobre la evolución de las ayu-
das públicas a su formación y contratación en el 
sistema público de investigación.

Empresaria, científica y mujer, ¿es una buena 
combinación de éxito?
Tan buena como “empresario, científico y hom-
bre”. Me preguntan a menudo por la singularidad 
de mi historia personal. Sinceramente, me gusta-
ría pensar que he ayudado a poner la ciencia y la 
innovación en la escena pública; que mi trabajo 
contribuye a convencer a los españoles de que 
España es ya un país de ciencia –y lo digo a pesar 
de las dificultades que atraviesa hoy nuestra 
investigación– y puede ser un país innovador. 
Creo además que mi carrera tiene la singularidad 
de haber alcanzado puesto de máxima responsa-
bilidad tanto en la empresa privada como en el 
Gobierno. Hasta hace poco era poco común ver a 
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mujeres ejerciendo como ministras o como presi-
dentas de empresas y, por desgracia, sigue siendo 
poco común ver a hombres o mujeres pasando de 
la vida pública a la privada y viceversa, tratando 
de aportar lo mejor de cada uno de los mundos al 
otro. Me gustaría pensar que he podido contribuir, 
con mi ejemplo, a esbozar este camino.

¿Cuál es su visión del emprendimiento en 
España? ¿Vamos por el buen camino? 
Según el informe Global Entrepreneurship Moni-
tor de 2013, la tasa de actividad emprendedora 
de los jóvenes españoles (de 18-35 años) es del 
6,5%, frente al 19,7% de EEUU o, por ejemplo, el 
16,7% de Brasil. Está claro que este es un terreno 
en el que tenemos mucho por hacer todos, como 
sociedad, aunque soy optimista porque percibo 
que el fomento del emprendimiento es por fin una 
cuestión de Estado, que genera consenso en el 
plano político, académico y empresarial.
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¿El éxito va ligado a no tener miedo al fraca-
so? ¿Se fomenta el riesgo en este país? ¿Cómo 
se puede luchar contra el miedo al cambio que 
ahora mismo impera ligado a la crisis? ¿Cómo 
defender que el cambio es necesario?
La innovación exige, a título individual, capaci-
dad creativa y voluntad de arriesgar. Sin nuevas 
ideas no hay innovación, pero tampoco hay inno-
vación sin personas dispuestas a comprometer su 
talento, sus recursos y su tiempo para poner tales 
ideas en práctica. Ahora bien, para que la inno-
vación sea además un proceso transformador de 
la sociedad, debe sumar confianza y tolerancia al 
fracaso por parte de su entorno. Este es segura-
mente el terreno en el que más debemos avanzar, 
reconociendo socialmente a los emprendedores y 
entendiendo que el fracaso es una parte inevita-
ble del aprendizaje del emprendedor.

El sector de la oftalmología se ha caracterizado 
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en los últimos tiempos por su evolución de la 
mano de las nuevas tecnologías aplicadas a la 
salud. Entre los proyectos de las empresas a 
las que asesora, ¿podemos encontrar alguno 
relacionado con la oftalmología? ¿Es un campo 
atractivo para la inversión?
España tiene fortalezas indiscutibles en oftalmo-
logía, tanto en investigación como en prestación 
de servicios sanitarios, y hay buenas iniciativas 
privadas que son ejemplo de ello. Forman parte 
de un ecosistema de gran calidad: la del sistema 
sanitario, público y privado, que es un verdadero 
motor de innovación. En el portafolio invertido 
actual de YSIOS no hay ninguna empresa española 
de este sector, pero sí considero que es un sector 
atractivo para la inversión y estamos analizando 
algunas iniciativas nacionales e internacionales.

“En oftalmología, 
España es un 
sector fuerte y 
atractivo para la 
inversión”
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Texto y Fotos: Andorra Turisme

El País de los Pirineos es pionero en turismo de 
invierno con 303 kilómetros de pistas de esquí, más de 
2000 establecimientos comerciales, 440 restaurantes 
e infinitas actividades a realizar que son un auténtico 
antídoto contra el aburrimiento

ANDORRA
El país de los Pirineos
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Andorra es el 
país con el 
período de paz 
más largo,
700 años
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a fundación de Andorra se remon-
ta al año 850, cuando Carlomagno 
reconoce este territorio en agradeci-
miento a la ayuda prestada por sus 
habitantes en la lucha contra los sa-
rracenos. Años más tarde, en 1278 y 

1288, nació el Principado de Andorra con la firma 
de los Pareatges donde se estableció la cosobe-
ranía del obispo de La Seu d’Urgell y el Conde de 
Foix, futuro Rey de Francia.

Andorra es el país con el período de paz más 
largo, 700 años, y el único que cuenta con un 
sistema político y jurídico propio: un coprincipa-
do. Sus jefes de estado son el obispo de la Seu 
d’Urgell y el presidente de la República Francesa, a
título personal y en igualdad. En 1993 se firmó la 
Constitución Andorrana y el Principado se convir-
tió en Estado de derecho, democrático y social. En 
el mismo año, se integra en la ONU lo que signifi-
ca el reconocimiento internacional del país.

El Principado de Andorra consta de siete Pa-
rròquies o divisiones administrativas: Canillo, En-
camp, Ordino, La Massana, Andorra la Vella, Sant 
Julià de Lòria y Escaldes-Engordany. Su moneda 
es el euro y el idioma oficial es el catalán. Es el 
país más alto de Europa y sus 69.758 habitantes 
tienen la esperanza de vida más alta del mundo 
(83 años).

L
EL PARAÍSO DE LA NIEVE CON MÁS DE 300 
KILÓMETROS DE PISTAS
La nieve y el esquí son el principal motivo de vi-
sita del país. Se trata de una historia que empieza 
en blanco en las estaciones de Grandvalira y Va-
llnord, todo un referente del esquí y los deportes 
blancos en Europa. Para los más pequeños o los
que empiezan en el mundo del esquí una buena 
opción son las estaciones familiares de Naturlan-
dia y Parador Canaro que completan la oferta de 
esquí con actividades en la nieve para todos los 
públicos.

Grandvalira, con 210 kilómetros de pistas en la 
zona norte del país, es el dominio esquiable más 
grande de los Pirineos. Esta temporada Grandvali-
ra celebra 10 años desde su creación, finalizando 
la nueva pista Àliga, de 2,9 kilómetros y 50-60
metros de ancho. Situada en El Tarter, será el 
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Andorra consta de siete Parròquies: Canillo, 
Encamp, Ordino, La Massana, Andorra la Vella, 
Sant Julià de Lòria y Escaldes-Engordany

único trazado de descenso de Andorra, cogien-
do fuerza para poder acoger competiciones de 
primer nivel internacional. La estación también 
amplía en un 5% la superficie esquiable con nieve 
de cultivo y sigue dando impulso al freeride y a 
las zonas de debutantes. Grandvalira sorprende 
especialmente por su hotel de hielo, el Iglú Hotel, 
donde es posible pernoctar y disfrutar de
una experiencia única. Por su parte, Vallnord es 
la estación familiar por excelencia, con 93 kiló-
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metros esquiables. La estación es un referente 
del freeride y el 2014 celebra 20 años desde que 
abrió, en 1994, la primera área exclusiva de esta 
disciplina en Arcalís.

Además del esquí ofrece un sinfín de actividades 
de aventura como el Heliesquí, un helicóptero 
que permite hacer los descensos de más recorrido. 
Esta temporada el dominio también cuenta con 
una importante novedad que triunfa en Los Alpes: 
The Clear Days, un conjunto de espectáculos 
musicales temáticos a pie de pistas entre la 13h 
y las 17h. Vallnord sigue siendo el dominio más 
tecnológico, ya que extiende la red wifi en sus 
tres sectores (Arcalís, Arinsal y Pal) lo que permi-
te consultar el mapa de pistas, la meteorología y 
los servicios desde el mismo telesilla.

Para un público más infantil, Naturlandia es la 
gran alternativa. En invierno, el campo de la 
Rabassa es el punto de encuentro de los amantes 
del esquí nórdico, sin olvidar el Tobotronc, el
tobogán alpino más largo del mundo con 5.300 
metros de recorrido. Aquí los niños pueden 
aprender cómo se construye un iglú o pasear con 
raquetas, entre otras actividades. Además, Parador 
Canaro es un área esquiable de 3 ha especialmen-
te dedicada a que los niños puedan iniciarse en el 
esquí.
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La nieve y el 
esquí son el 
principal motivo 
de visita de 
Andorra
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CÓMO LLEGAR A ANDORRA 

En coche: Desde Madrid, el recorrido más rápido (610 Km) es el de Zaragoza, Lleida y Ponts. 
Desde Barcelona, se puede llegar por Cervera (208 Km), Solsona (196 km) y Calaf (202 km). 
Lleida (150 Km), Tarragona (210 Km), Girona (219 Km), Toulouse (196 Km) y Perpignan (128 
Km) son las otras poblaciones más próximas.

En autobús: Eurolines, Novatel y Montmantell ofrecen viajes desde el Aeropuerto del Prat. Nadal 
cuenta con su propia parada en la estación de buses de Sants y Novatel opera desde el Aeropuer-
to de Girona. Alsa, Montmantell y Viatges Soldevila parten desde la estación de tren del AVE de 
Lleida. Novatel y Montmantell operan desde Toulouse.

En tren: Las estaciones de tren más cercanas son las de Barcelona-Sants y Lleida-Pirineus, en 
España, y la de l’Hospitalet-près-l’Andorre y la de Matabiau (Toulouse), en Francia. Desde la es-
tación, se puede optar por el coche o el autobús.

En avión: Andorra no cuenta con aeropuerto 
propio. El de mayor frecuencia es el de Barcelo-
na (210 Km) y el más cercano el de l’Alguaire 
de Lleida (158 Km). Girona (250 Km) y Reus 
(210 Km) son otras dos opciones. Desde allí 
se puede llegar a Andorra en coche o autobús. 
Desde Francia, la referencia son el Aeropuerto 
de Rivesaltes (170 Km), en Perpignan, y el de 
Blagnac, en Toulouse, (196 Km). El más cerca-
no es el de Carcassonne en Pays Cathare, (155 
Km).
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destacados destacan el trinxat de montaña, la es-
cudella, la carne a la brasa o a la llosa, la trucha 
de río cocinada de mil formas, la caza, y también 
el bacalao o el marisco que pueden encontrarse 
con la carne en el siempre espectacular mar i
muntanya. Todo regado con excelentes vinos y 
coronado con el carro de postres caseros.

Entre los productos autóctonos, destacan los 
vinos blancos como el del Cim del Cel, de la Casa 
Beal, así como el Escol y el Torb, de la Borda 
Bodega Sabaté, cuyas vides se cultivan a 1.100 
metros de altitud. Andorra dispone de la cerveza 
artesanal Alpha y sus variedades realizadas en La 
Cortinada (Ordino). Y el súmmum es el Nectum, 

EL PLACER DE COMER BIEN
La cocina andorrana, con claras influencias 
francesas y españolas, se caracteriza por su alma 
tradicional de montaña y su materia prima exce-
lente, procedente del campo y de la caza, pero 
con ese toque de innovación capaz de convertir 
platos típicos en exquisitamente inesperados. En 
sus restaurantes, también encontramos cocina 
internacional, de mercado, japonesa, china o con 
un toque oriental, entre otras.

La cocina tradicional se interpreta de forma 
diferente en cada una de sus 20 bordas, antiguas 
casas de montaña donde se solía guardar el grano 
y el ganado en invierno. Entre los platos más 
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La cocina andorrana, con influencias francesas 
y españolas, se caracteriza por su tradición de 
montaña y su materia prima excelente
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el jarabe de abeto que antes se utilizaba como 
remedio casero para los resfriados y que ahora
se usa también para aliñar ensaladas, laquear 
carnes y mezclar con helado de nata.

Otros de los imprescindibles son las distintas 
ferias gastronómicas que ponen al descubierto los 
platos típicos andorranos. En enero se llevan a 
cabo las Escudelles en las parròquies del país
y las jornadas gastronómicas Lo Mondongo, en 
La Massana. En septiembre se celebra la Fira del 
Bolet, en Arinsal, y La Mostra Gastronòmica de Or-
dino. Por último y durante todo el mes de octubre, 
tiene lugar La Massana Fogons, un certamen en el
que los restaurantes ofrecen al visitante diferen-
tes menús con los productos de temporada.

CUANDO EL WELLNESS ES UNA ACTITUD
En Inúu, el bienestar es una actitud. El stress se 
deja en la misma puerta para acceder a un espacio 
que rinde culto a la persona y cuyas instalaciones 
se disfrutan de forma individual o en pareja. Cada 
persona goza de un asesor termal que personali-
za su estancia de acuerdo con sus necesidades y 

expectativas. Tratamientos de equilibro mente-
cuerpo, estética, servicios de nutrición y consejos 
sobre hábitos saludables se unen en una experien-
cia termal única, íntima y exótica que merece ser 
contada.

El edificio Inúu ocupa una superficie de 12.400m² 
construidos en 4 plantas y es anexo al centro 
termolúdico más grande del sur de Europa: Caldea. 
Los espacios de aguas termales poseen una lámi-
na de agua de 600m² y la planta de tratamientos
cuenta con 16 cabinas, con el equipamiento y la 
tecnología más avanzada, y un private wellness 
de 100m² para uso individual o en pareja. Las 
innovadoras áreas intimistas están diseñadas para 
conseguir la relajación máxima con una esceno-
grafía única que invita a la desconexión. El centro 
tiene espacios para fitness y mind y un restauran-
te.

¿Qué diferencias hay entre Caldea y el nuevo 
Inúu? En su conjunto, son 42.745 m² dedicados al 
wellness. Por separado, Innú es un centro termal 
orientado a la persona y a la pareja; mientras que 
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Caldea sigue siendo la referencia para descansar 
y disfrutar de las aguas termales en familia o 
amigos. En Inúu, destacan las terapias personali-
zadas y exclusivas para conseguir la relajación y el 
bienestar total.

Por su parte, Caldea sigue ofreciendo termolu-
dismo para un público amplio y familiar en sus 
instalaciones de 30.345 m² de superficie, a 1.100 

Fuera de las 
pistas, las 
opciones 
familiares no 
terminan nunca

metros de altitud. El centro de bienestar ofrece 
masajes, rituales de belleza y bienestar, trata-
mientos hidrotermales y de estética y una gama 
de cosmética biológica propia, Just Bio by Caldea, 
elaborada a partir de elementos naturales.

LOS MÁS PEQUEÑOS SON LOS PROTAGONISTAS

Desde un fantástico día de nieve en la pista 
Megaverda o en el Family Park con Agustina, un 
personaje infantil; hasta las camas elásticas Jump 
o un paseo con trineos. Éstas son algunas de las 
propuestas de Vallnord en la nieve para los más 
pequeños. En Grandvalira, las opciones también 
son muy atractivas, pues su escuela infantil 
incorpora, esta temporada, dos nuevos trazados 
específicos para niños, así como el refuerzo del 
circuito de fantasía Imaginarium.

Una vez fuera de las pistas, las opciones familiares 
no terminan. Visitas a espacios como el Museo de 
la Electricidad, donde se muestra cómo llegó la 
electricidad a Andorra y la importancia que tuvo 
esta energía para el desarrollo económico del país,
es una opción interactiva, estimulante y diferente. 
Igual que lo es el Museo del Perfume, donde uno 

26-37 Andorra.indd   36 12/12/13   23:50



InnovaOcular ANDORRA 37        

mismo puede preparar su propia fragancia y jugar 
con el olfato a adivinar otros olores.

Por su parte, el Palau de Gel, en Canillo, además 
de los deportes que pueden practicarse en la pista 
de hielo, como karting o ballon balai, ofrece la 
posibilidad de celebrar fi estas de cumpleaños para 

- 805 es el año de la fundación de Andorra por Carlomagno, según la leyenda.
- IPC (2012): 1,1%.
- Población (2012): 69.758 habitantes.
- Esperanza de vida (2012): 83 años.
- Media de edad de la población: 39,43 años.
- 951,60 euros de salario mínimo interprofesional (2012).
- 468 km2 de superfi cie.
- 72 picos que superan los 2.000 m de altura.
- La cima más alta de Andorra es el Comapedrosa, con 2.942 m.
- 840 metros es el punto más bajo del país, en la frontera del río Runer.
- 9,8 grados es la temperatura media anual (2012).
- 7.900.440 visitantes de los cuales, 48,9% son españoles, 43,9% son franceses y el 
7,2% otras nacionalidades (2012).

DATOs INTEREsANTEs

niños, en una jornada única. Una opción gastro-
nómica para todos también es AndburgerZero, un 
establecimiento que ofrece hamburguesas caseras 
con carne 100% andorrana y de calidad, y donde 
los más pequeños pueden entretenerse pintando 
la pared de colores y dejando volar su imagina-
ción.
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Introducción
a la uveítis

InnovaOcular38 OFTALMOLOGÍA 

l origen de la uveítis puede ser múl-
tiple. De hecho, existe un importante 
grupo de causas infecciosas, otro 
importante grupo de enfermedades 
auto inmunes así como un grupo 
miscelánea en el que se incluyen 

trastornos asociados a uveítis como la enferme-
dad infl amatoria intestinal, la esclerosis múltiple 
o incluso enfermedades metabólicas o fármacos 
que condicionan la infl amación ocular. 

Todo este espectro de diferentes etiologías que 
pueden condicionar las diferentes manifesta-

E

Instituto Lleida de Oftalmología

Uveítis es la infl amación del tracto uveal, compuesto por el iris, el cuerpo ciliar y la coroides. 
Cualquier otra infl amación ocular que afecte los vasos retinianos, la retina u otras estructuras 
oculares también podremos englobarla dentro de los trastornos infl amatorios oculares como 
uveítis, si bien en estos casos el tracto uveal se ha infl amado de forma secundaria. 

Dr. Antonio Segura García
Médico especialista en Medicina Interna

Instituto Lleida de Oftalmología
Grupo Innova Ocular

La uveítis es una de las 
disciplinas en oftalmología 
donde más se ha avanzado en 
su comprensión y tratamiento, 
gracias al conocimiento de la 
función de los linfocitos

38-43 Clinica - Lleida.indd   38 12/12/13   20:17



ciones de las uveítis, sean anteriores, medias 
o posteriores, son como un tremendo ajedrez, 
donde la historia clínica, la exploración física y 
las pruebas complementarias realizadas jugarán 
un papel fundamental para establecer una buena 
estrategia y ganar la partida, es decir, llegar a un 
diagnóstico etiológico y secundariamente valorar 
un tratamiento. 

La uveítis es una de las disciplinas en oftalmo-
logía donde más se ha avanzado en su compren-
sión y tratamiento, gracias al conocimiento en 
las ultimas décadas de la función de los linfoci-
tos como células cooordinadoras en la defensa  
de nuestro organismo de agentes externos e 
internos y su mediación en la inflamación ocular. 
La uveítis se clasifica en diferentes tipos, según 
su localización en el globo ocular o su etiología.

SEGÚN LOCALIZACIÓN

-Anterior: Iritis e Iridociclitis.
-Media: Uveítis intermedia, Pars planitis (afecta-
ción del vítreo).
-Posterior: Coroiditis,r etinitis, vasculitis retinia-
na. 
-Pan uveítis: Afectación de estructuras anteriores 
y posteriores.

La importancia de esta clasificación radica en su 
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localización anatómica. Las múltiples causas que 
pueden causar inflamación tienden, en muchos 
casos, a tener una preferencia anatómica facili-
tando así su diagnóstico. Por ejemplo, la uveítis 
asociada a la espondilitis anquilopoyética será 
siempre anterior y la toxoplásmica siempre será 
posterior. 

SEGÚN ETIOLOGÍA

-Infecciosa: Toxoplasmosis, herpes, lúes, etc.
-Autoinmume: Artritis reumatoide, LES, vasculi-
tis, etc.
-Miscelánea: Sarcoidosis, TINU, Enfermedad 
inflamatoria intestinal, etc.

Sinequia posterior de iris
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-Mascarada: Linfoma, metástasis. 
-Idiopática: No conocemos la cau-
sa que la produce.

En la práctica clínica se utilizan 
las dos clasificaciones, uniendo 
etiologías y localización anató-
mica. El aspecto, en ocasiones, 
característico de las lesiones y en 
qué parte del ojo se encuentran 
facilita al oftalmólogo su diagnós-
tico.

QUÉ SÍNTOMAS PRODUCE LA 
UVEÍTIS 

Los síntomas clínicos pueden ser agudos, muy 
sintomáticos, sobre todo en las uveítis ante-
riores: ojo rojo doloroso, con fotofobia y ligera 
pérdida visual, es el cuadro característico y  
puede confundirse con queratitis, conjuntivitis, 
glaucoma entre otras causas. El paciente acude 
rápidamente al oftalmólogo dados sus síntomas 
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La uveítis se clasifica en 
diferentes tipos, según su 
localización en el globo ocular 
o su etiología, aunque en la 
práctica se utilizan las dos 
clasificaciones

Estructura del ojo humano

y este observa a la exploración con lámpara de 
hendidura, la presencia de células inflamatorias 
entre la cornea y el cristalino, así como agre-
gados celulares en la parte interna de la cornea 
(los  precipitados queráticos, característicos de 
la inflamación ocular). En otras ocasiones, la 
uveítis es mas crónica, sin signos agudos que 
nos alerten de su presencia, acudiendo el pacien-
te por mala visión y en ocasiones con complica-

ciones ya establecidas como catarata, glaucoma. 
En las uveítis intermedias y posteriores pueden 
existir signos de inflamación anterior pero la 
clínica por la que acuden es la perdida visual y 
las miodesopsias (acúmulos de células o fibras 

UVEÍTIS ANTERIOR, INTERMEDIA Y POSTERIOR
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del vítreo que observamos como puntos flotantes 
en la visión, que se desplazan con los movimien-
tos oculares). La afectación de la retina en su 
zona central, que denominamos mácula, es un 
cuadro grave con importante pérdida visual que 
nos obliga a un rápido diagnóstico y tratamiento 
dada la posibilidad de pérdida visual irreversible. 

CÓMO SE DIAGNOSTICA LA UVEÍTIS

Al ser una enfermedad con múltiples etiologías  
que dan idénticos signos oculares, es difícil en 
ocasiones conocer las causas que la ha provo-
cado. El oftalmólogo se servirá de la lámpara de 
hendidura para poder explorar las estructuras 
oculares y valorar el grado de inflamación y su 
localización. Cuando sea necesario se usarán 
técnicas exploratorias de retina más complejas 
como el OCT (Tomografía de coherencia óptica) 
que nos mostrará las capas de la retina o la 
angiografía retiniana, en la que tras inyectar un 
contraste podremos ver las diferentes partes de 
la retina y su circulación sanguínea orientándo-
nos de donde procede y cómo es la inflamación. 

La historia clínica que nos relate el paciente 
junto a la exploración oftalmológica nos orien-
tará hacia un diagnóstico, junto con la práctica 
de pruebas analíticas, radiológicas, entre otras, 
que nos ayudarán a conocer la causa del proceso 
inflamatorio y su tratamiento.

Cuando tras un estudio pormenorizado no lle-
gamos a conocer la causa, hablamos de uveítis 
idiopática, que puede llegar a suponer el 50% de 
las uveítis. Esta cifra es cada vez menor gracias a 
las unidades de uveítis existentes en las clínicas 
oftalmológicas donde se unen oftalmólogos e 

La cifra de uveítis idiopática es cada vez menor gracias a las 
unidades de uveítis existentes en las clínicas, donde se unen 
oftalmólogos e internistas con amplia experiencia

La historia clínica que nos relate el paciente 
junto a la exploración oftalmológica nos 

orientará hacia un diagnóstico

internistas con amplia experiencia en el manejo 
de la inflamación ocular, dando como resultado 
un mejor diagnostico y tratamiento. 

TRATAMIENTO DE LA UVEÍTIS 

El tratamiento viene condicionado por la causa 
que lo produce y su localización. En las causas 
de origen infeccioso daremos un tratamiento 
antibiótico especifico al germen que lo produz-
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ca, mientras que en las causas inmunológicas 
administraremos un tratamiento con corticoides. 
Los inmunosupresores se administrarán en caso 
de falta de respuesta a los corticoides o recidivas 
de la enfermedad.

Cuando sea necesario se usarán técnicas 
exploratorias de retina más complejas, como el 
OCT (Tomografía de coherencia óptica) que nos 
mostrará las capas de la retina o la angiografía 
retiniana

-Uveítis Anterior, corticoides y cicloplégicos por 
vía tópica.
-Uveítis Intermedia y posterior, corticoides por 
vía sistémica o perioculares.
En caso de recivivas frecuentes, falta de respues-
ta al tratamiento o enfermedades auto inmunes 
asociadas pautaremos inmunosupresores como 
el metrotexato o la azatioprina, entre otros, que 
nos ayudarán a controlar el fenómeno auto in-
mune asociado y reducir las dosis de corticoides.

Por último, en casos de difícil control y falta 
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Fondo de ojo alterado

UVEÍTIS POR CAUSA AUTOINMUNE

de respuesta a los inmunosupresores podemos 
dar fármacos que modulan la inmunidad, como 
la ciclosporina o anticuerpos que bloquean la 
producción de sustancias que promueven la infla-
mación como el factor de necrosis tumoral, que 
ha cambiado el pronóstico en los últimos años 
de enfermedades auto inmunes como la artritis 
reumatoide o la enfermedad de Behçet.

En resumen, podemos decir que la uveítis es el 
punto común de múltiples enfermedades médi-
cas diferentes, que precisan de un diagnóstico 
y tratamiento especializado. El trabajo conjunto 
de oftalmólogos con diferentes especialidades 
médicas ha cambiado el pronóstico visual de 
esos pacientes.

El trabajo conjunto de oftalmólogos con diferentes
especialidades médicas ha cambiado el pronóstico visual
de los pacientes con diferentes tipos de uveítis

UVEÍTIS POR CAUSA INFECCIOSA
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Más y mejores 
oftalmólogos 
africanos para África

Con el objetivo 
de mejorar la 

calidad y número 
de profesionales 

oftalmológicos en 
Senegal, la Fundació 

Ferreruela Sanfeliu 
(FFS) está implicada 

en promover programas 
de colaboración entre 

la Universidad de 
Lleida y la Universidad 

Politécnica de Cataluña, 
con la Facultad 

de Medicina de la 
Universidad Cheikh 
Anta Diop de Dakar

La FFS trabaja conjuntamente con la Cátedra UNESCO de Salud Visual y 
Desarrollo vinculada a la Universidad Politécnica de Cataluña y la ONG 
Ocularis para poner en marcha en Senegal el primer Postgrado de Oftalmo-
logía Pediátrica del África francófona.
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no de los principales obstáculos para 
lograr una atención oftalmológica 
en África es la escasez de médicos 
oftalmólogos y, más aún, en ciertas 
especialidades. Las acciones en que 
oftalmólogos europeos se trasladan 

a África para operar y atender a personas con 
patologías oculares, funcionan como una acción 
paliativa para las necesidades imperiosas del con-
tinente. Sin embargo, la FFS y la Cátedra UNESCO 
de Salud Visual y Desarrollo apostamos por la 
formación puesto que creemos que fortalecer el 
sistema universitario de enseñanza de la oftalmo-
logía es a largo plazo la mejor forma de garantizar 
que África pueda contar en el futuro con más y 
mejores oftalmólogos y, con ello, pueda ofrecer 
una asistencia de calidad a la población. 

Esta misma opinión comparten los organismos 
internacionales que coordinan la lucha contra la 
ceguera evitable a nivel mundial e impulsores 
de este proyecto: la Agencia Internación para la 
Prevención de la Ceguera (IAPB) y la West African 
Health Organization (WAHO). La WAHO es una or-
ganización que engloba a 15 países del África del 
Oeste y que tiene como objetivo armonizar de las 
políticas sanitarias de los Estados miembros. La 
IAPB promueve junto a la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) el programa Vision 2020 que se 
ha macado como objetivo acabar con la ceguera 
evitable en el mundo en al finalizar esta década. 
Las prioridades de VISIÓN 2020 se basan en el 
hecho de que el 75% de los casos de ceguera y 
de discapacidades visuales que se producen en 
las comunidades pobres y muy pobres del mundo 
se debe a cinco enfermedades prevenibles o que 
pueden tratarse: cataratas, defectos de refracción 
y baja visión, tracoma, oncocercosis y un grupo 
específico de causas de ceguera infantil. 

Poner en práctica adecuadamente Vision 2020 
exige recursos humanos en cantidad pero sobre 
todo en calidad. Es por eso que este proyecto se 
propone hacer llegar a África Occidental francófo-
na una especialidad hasta entonces inexistente y 
muy necesaria: la oftalmología pediátrica. 

Los niños afectados por pérdida de visión están 
condenados a una vida de ceguera. Además, existe 

U

El proyecto propone  
llevar la oftalmología 
pediátrica a África 
Occidental
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trica. En la actualidad se ha puesto en marcha el 
centro para los países de habla inglesa mientras 
que este proyecto constituye la iniciativa conjun-
ta para desarrollar la formación pediátrica en el 
área francófona.  

La oftalmología pediatría es una especialidad de 
la oftalmología centrada en la atención de los 
niños con enfermedades oculares. Hay 2 tipos de 
oftalmólogos pediatras. Por un lado, el general, 

una estrecha relación entre las enfermedades de 
la ceguera y la mortalidad de los niños meno-
res de cinco años; hasta un 60 por ciento de la 
población infantil muere dentro del año siguien-
te a haberse quedado ciega. La principal causa 
evitable de la ceguera infantil es la carencia de 
vitamina A, el sarampión y la conjuntivitis del 
neonato. Así, una de las prioridades de la WAHO 
es la creación para África del Oeste de dos centros 
de formación regionales en oftalmología pediá-

Una de las prioridades de la WAHO es 
la creación de dos centros de formación 
regionales en oftalmología pediátrica
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que atiende todo tipo de enfermedades oculares 
en los niños, sobre todo estrabismos. Por otro, el 
especializado en alguna de las 7 ramas de la oftal-
mología pediátrica (propio del ambiente hospi-
talario): glaucoma, enfermedades de la superficie 
ocular, uveítis, neuroftalmología, catarata, retina, 
estrabismo y oculoplástica.

Esta formación de postgrado se llevará a cabo 
en la Universidad Cheikh Anta Diop, uno de los 
centros universitarios más antiguos de África 
Occidental. Fue fundada en 1957, con los estudios 
de medicina como base, a partir de la Escuela 
Africana de Medicina de la entonces África Occi-
dental Francesa que había sido creada en 1916. 
Su facultad es una de las más prestigiosas de la 
región y recibe numerosos estudiantes extranje-
ros, principalmente, del África Occidental Francó-
fona y el Magreb. La especialidad de oftalmología 

COMPROMISO CON EL DERECHO
A LA SALUD

El compromiso de la Fundació Fe-
rreruela Sanfeliu es trabajar por 
el derecho a la salud en el ámbito 
médico, educativo y cultural. Dedica-
mos nuestra experiencia y recursos a 
la mejora de la salud en nuestro en-
torno más cercano (Lleida) y a nivel 
internacional (Senegal) mediante 
actuaciones planificadas y sosteni-
bles en el tiempo.

La cooperación a nivel local e in-
ternacional, la educación, la sensi-
bilización y la cultura son los prin-
cipales ámbitos de actuación de la 
Fundación Ferreruela Sanfeliu.

Desde hace cinco años la FFS tra-
baja en Senegal, acompañando el 
Programa Nacional de Promoción de 
la Salud Ocular. Hasta la fecha, los 
esfuerzos de la FFS se han centrado 
en la implementación de las políti-
cas públicas de salud ocular en una 
región del sur del país, la región de 
Kolda en un proyecto que se cierra 
con éxito este año 2013 habiendo 
logrado normalizar la asistencia 
oftalmológica en la región. 
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que se inició en 1970 es también una de las más 
antiguas. Aun así, los recursos pedagógicos de 
que dispone son escasos, especialmente en cuan-
to a la formación práctica. La formación se llevará 
a cabo en el Centro Hospitalario Universitario 
Abbass Ndao de la capital senegalesa. 

Este mes de Noviembre de 2013 se ha iniciado 

CÁTEDRA UNESCO SALUD VISUAL Y DESARROLLO 

Ubicada en el campus de Terrassa de la Universidad 
Politécnica de Cataluña (UPC), la Cátedra UNESCO Salud 
Visual y Desarrollo es una unidad de enseñanza supe-
rior y de investigación adaptada a las necesidades del 
desarrollo sostenible. Sus miembros trabajan para que 
los colectivos más desfavorecidos tengan acceso a una atención visual digna a 
través de tres vías de actuación:

1) La formación, sensibilización e incidencia: transferencia de conocimientos 
para la educación profesional en salud visual de los países en vías de desarrollo.

2) La investigación: incide en el conocimiento del estado de la atención visual 
en el mundo y los factores sociales, políticos y económicos que lo determinan.

3) La Cooperación: se centra en la elaboración e implantación de planes es-
tratégicos de actuación regional para mejorar el acceso a los servicios de salud 
visual de los colectivos más desfavorecidos.

Desde 1992, el programa de Cátedras UNESCO de la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) promueve la 
cooperación internacional y el trabajo en red entre universidades. El 5 de marzo 
del 2002 la Universidad Politécnica de Cataluña y la UNESCO firman en París el 
acuerdo para la constitución de la Cátedra UNESCO de Salud Visual y Desarrollo.
 
La Cátedra UNESCO de Salud Visual y Desarrollo lidera la red UNESCOVISION que 
tiene por objetivo, mejorar y compartir proyectos educativos, de investigación y 
cooperación al desarrollo. 

la formación que se pretende que dure dos años. 
Esta formación en oftalmología pediátrica engloba 
las diferentes especialidades que integran la of-
talmología pediátrica. La formación se estructura 
en 6 fases y la primera se centrará en el trata-
miento de la catarata congenital, las patologías 
de la retina y la uveítis. Se trata de una formación 
super-especializada y con un destacado carácter 
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práctico, razón por la cual, el número de alumnos 
es muy reducido. En esta primera edición, segui-
rán el curso cuatro oftalmólogos senegaleses, dos 
de los cuales son mujeres. 

Sin embargo, se trata de una formación que 
pretende beneficiar a toda la subregión del África 
Occidental Francófona. Esta primera edición ha de 
permitir crear un equipo de oftalmólogos capaci-
tados para ejercer como formadores en oftalmo-
logía pediátrica en la Facultad de Medicina de la 
Universidad Cheikh Anta Diop (UCAD). De este 
modo, en el futuro puedan formarse en este cen-
tro universitario de referencia en África del Oeste 
oftalmólogos de toda esta área.

La ceguera y las enfermedades que la producen 
constituyen no solamente un problema real de 
salud pública sino también un problema socioe-
conómico en Senegal y en la mayoría de los 
países en vías de desarrollo por su amplitud y 
gravedad. En Senegal, solo existe un oftalmólogo 
por cada 300.000 habitantes (a excepción de la 
capital, Dakar). El país cuenta con 42 oftalmólo-
gos ejerciendo (28 en el sistema público) de los 
cuales solamente 10 prestan atención fuera de la 
capital. Senegal y África en general necesitan más 
oftalmólogos, oftalmólogos africanos que ofrez-
can atención de manera permanente para luchar 
de forma sostenible contra la ceguera evitable, 

especialmente aquella que afecta a los más vulne-
rables: los niños y niñas.
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✓ OCULSUR   
José Cádiz Salvatierra, Ed. Sevilla, Local - Jerez        ◆ 902 11 51 20   
José León Carranza - Cádiz ◆  902 17 01 20
✓ INSTITUTO DE OFTALMOLOGÍA LA ARRUZAFA  
Avda. de La Arruzafa, 9 - Córdoba   ◆  957 40 10 40
✓ CLÍNICA OFTALMOLÓGICA DR. SOLER
Plaza Menéndez Pelayo, 6 - Elche ◆  96 661 01 00
✓ INSTITUTO LLEIDA DE OFTALMOLOGÍA
Doctor Fleming, 14 - Lleida ◆  973 245 380
✓ BEGITEK CLÍNICA OFTALMOLÓGICA
Plaza Teresa de Calcuta, 7 - San Sebastián ◆  943 32 22 33
✓ INSTITUTO DE OFTALMOLOGÍA AVANZADA
Galileo, 104 - Madrid ◆  91 535 35 70

  
✓ CLÍNICA VIRGEN DE LUJÁN
Glorieta de las Cigarreras, 1 - Sevilla ◆  902 11 91 20
✓ CENTRO OFTALMOLÓGICO MUIÑOS Y ASOCIADOS
Emilio Serra Fernández de Moratín, 6-A  
Santa Cruz de Tenerife ◆  902 88 66 70
✓ CLÍNICA VILA
Cirilo de Amorós, 6, bajo - Valencia ◆  96 351 14 04



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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los sacerdotes españoles Pepe Aguilar y Miguel 
Ángel Lozano, y a la misma se ha unido en esta 
ocasión el Dr. Francisco Argüeso de la Clínica de 
Innova Ocular en Sevilla.

En 2006, la Fundación Arruzafa viajó por primera 
vez a Tanzania para intentar mejorar el día a día 

l equipo médico de la Fundación  Arru-
zafa de Córdoba, partió a Kilimanjaro 
para continuar su proyecto de coope-
ración en Mangola, donde prestarán 
asistencia oftalmológica entre la po-
blación. La expedición, que dura diez 

días, se alojará en la Misión Católica fundada por 

Fundación Arruzafa 
rumbo a Tanzania

E
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de su población. Siete años después continúan las 
labores de cooperación. Entre los objetivos, a par-
te de la revisión continua de la población, desta-
ca la formación del personal nativo, la realización 
de cirugías en los casos más severos y la donación 

de material visual para los pacientes que las 
requieran. Desde Córdoba, debido a la falta de 
medios en el lugar, se realizarán las graduaciones 
específicas de las gafas para su posterior envío.

La expedición de la 
Fundación, que dura 
diez días, se alojará 
en la Misión Católica

Con este viaje, y el anterior a Madagascar, la 
Fundación cerrará sus proyectos de colaboración 
internacional por este año y comenzará los pre-
parativos de próximas asistencias para atender el 
compromiso adquirido con la población africana.

UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD

La Fundación La Arruzafa ha pres-
tado su colaboración en proyectos 
humanitarios de ámbito internacio-
nal. Con la Universidad de Granada 
desarrolló un proyecto dos años con-
secutivos en Ecuador para mejorar la 
salud oftalmológica de la población 
indígena. También ha participado 
en la ciudad de Ometepec (Méjico), 
con la World Cataract Foundation en 
una campaña de cirugía. En 2006, la 
Fundación inicia su colaboración con 
la Fundación “Urafiki” para atender 
a la población nativa en el Hospital 
del valle de Mangola en Tanzania. 
Durante 2008, Fundación La Arruza-
fa expande sus proyectos a dos nue-
vos países africanos, Madagascar y 
los campos de refugiados saharauis. 
A partir de 2010, la Fundación La 
Arruzafa amplía sus miras abriendo 
un nuevo proyecto en Guinea Ecua-
torial, cuya contraparte local es la 
ONCIGE (Organización Nacional de 
Ciegos de Guinea Ecuatorial).
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Ambliopía 
El “ojo vago” y sus posibles 
opciones de tratamiento 
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a ambliopía (ojo vago en lenguaje 
coloquial) se defi ne como una dismi-
nución de la “mejor” agudeza visual 
lograda con la “mejor” corrección 
existente, ajustada para cada grupo 
de edad y que surge como resultado 

de una alteración en el procesamiento visual a 
nivel central. La ambliopía también se entiende 
como una enfermedad del desarrollo visual del 
niño causado por defectos ópticos, físicos, o de 
alineación ocurridos durante la niñez temprana. 
Lamentablemente la ambliopía continúa siendo 
una de las causas principales de pérdida de vi-
sión permanente en la infancia, cuya prevalencia 
es variable, entre el 2 y el 5% según la pobla-
ción estudiada.

Desarrollo visual normal
El desarrollo de la visión es un proceso de ma-
duración de extraordinaria complejidad. Durante 
el desarrollo se producen cambios estructurales 
en ambos ojos coordinados con cambios en el 
sistema nervioso central.

A los 2-3 meses, los niños muestran interés por 

L

Centro Oftalmológico Muiños

Dr. Juan José Ramos Ramos
Oftalmólogo Cirujano

Centro Oftalmológico Muiños y Asociados 
Santa Cruz de Tenerife

Grupo Innova Ocular 

El Dr. Juan José Ramos Ramos, oftalmólogo cirujano de Centro Oftalmológico Muiños y Asocia-
dos - Grupo Innova Ocular, nos informa con detalle de lo que vulgarmente conocemos como “ojo 
vago” y de las posibles opciones de tratamiento de esta alteración en el procesamiento visual.

objetos brillantes. Si el niño no ha desarrollado 
una buena atención visual o es incapaz de se-
guir de los objetos hacia los 3-4 meses, deben 
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descartarse una serie de causas de patología 
oftalmológica. Hay que tener en cuenta que los 
niños prematuros pueden tardar más tiempo en 
desarrollar estas habilidades, según el grado de 
prematuridad. El desarrollo del córtex visual es 
completo a los 8-10 años de edad. Si durante 
este período crítico de maduración de la visión 
un ojo transmite una imagen de peor calidad o 
diferente del otro, habrá un peor desarrollo de 
las células de la corteza visual estimuladas por 
este ojo en relación con las estimuladas por el 
ojo sano, lo que quedará como secuela en la vida 
adulta.

Los signos de alerta de las anomalías en el 
desarrollo de la visión serían la presencia de nis-
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La ambliopía también se 
entiende como una enfermedad 
del desarrollo visual del niño 
causado por defectos ópticos, 
físicos, o de alineación ocurridos 
durante la niñez temprana

Todas las formas clínicas de la ambliopía se 
acompañan de una alteración en el desarrollo 

del procesamiento visual, manifiesta en una 
disminución de la agudeza visual
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tagmus, movimientos errantes de los ojos, falta 
de respuesta a las caras u objetos familiares y 
frotarse enérgicamente los ojos (masaje oculodi-
gital). 

Por todo ello debemos hacer los seguimientos 
oportunos e informar a los padres para poder 
identificar los niños en riesgo de desarrollar 
ambliopía, detectarla lo más temprano como 
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sea posible, estableciendo la causa e indicar el 
tratamiento más adecuado; de tal manera que 
se minimiza en lo posible el grado de afección 
visual. La ambliopía puede ser clasificada en 
función de diversas variables asociadas con su 
desarrollo. Todas las formas clínicas de la am-
bliopía se acompañan de una alteración en el 
desarrollo del procesamiento visual, manifiesta 
en una disminución de la agudeza visual (predo-
minio foveal pero también de campo) y en una 
alteración de la binocularidad, por lo tanto su 
enfoque diagnóstico y terapéutico comparten 
principios básicos en todas sus categorías inde-
pendientemente de su origen.

La primera causa a tener en cuenta es la depriva-
ción visual, que hace referencia principalmente 
al hecho de que las imágenes no alcancen la 
retina, en general se presenta su efecto amblio-
pizante cuando solo un ojo esta afectado. Entre 
las más frecuentes  tenemos: las opacidades de 
medios (Catarata, Opacidades corneales, etc.) 
las obstrucciones del eje visual, (Blefaroptosis, 
malformaciones, etc.) y los defectos refractivos 
muy altos (Afaquia).

La segunda causa a tener en cuenta es la desa-
lineación ocular (los estrabismos), se genera de 
esta manera una estimulación sensitiva visual 
asimétrica de la imagen formada y procesada a 
nivel de las fóveas (zona retiniana que permite 
la máxima visión) de ambos ojos. Esta asimetría 
a nivel de la corteza visual genera un patrón 
de dos imágenes que el cerebro no es capaz de 
procesar y por lo tanto suprime una, conservan-
do para su descodificación la imagen proveniente 
del ojo dominante o la imagen que represente el 
objeto de interés y presente mejor definición. 

La tercera causa en el origen de la ambliopía es 
el desenfoque. El mecanismo resulta general-
mente de un defecto refractivo que elimina los 
detalles finos de la imagen retiniana, limitando 
el nivel de procesamiento central que puede 
lograrse en la corteza visual con una imagen 

Una de las distintas estrategias de detección 
precoz de la ambliopía es aprovechándose de los 
ojos rojos que aparecen en las fotografías hechas 
con flash

La detección en pacientes 
de edad pediátrica es muy 
importante debido a su 
susceptibilidad al daño 
permanente de los sistemas de 
procesamiento de la visión
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de mala calidad. El desenfoque puede ser uni 
o bilateral y se asocia a defectos refractivos 
o patologías que alteran la curvatura de los 
medios transparentes (Astigmatismos). El riesgo 
y severidad de la ambliopía se incrementa con el 
aumento de diferencia de refracción entre los dos 
ojos (anisometropía) y es mucho mas  frecuente 
en el ojo hipermétrope.

La detección de cualquier tipo de anomalía en 
pacientes de edad pediátrica es muy importante 
debido a su susceptibilidad al daño permanente 
de los sistemas de procesamiento central de la 
visión.

Se han establecido distintas estrategias de 
detección precoz de la ambliopía de tal manera 
que en las exploraciones de rutina de los niños 
se verifique:

1. Transparencia de medios por medio de la 
evaluación del rojo retiniano (nos aprovechamos 
de esos ojo rojos, que  se ven en la fotografías 
con flash).

2. Detección de estrabismo. 
3. Evaluación de agudeza visual en niños mayo-
res de 3 años y evaluación de conducta visual en 
niños menores. 
4. Evaluación de la visión binocular (estereopsis) 
en niños mayores.

Cualquier anormalidad en los cinco pasos de 
evaluación nombrados anteriormente obligan una 
remisión inmediata para una valoración oftalmo-
lógica pediátrica completa.
En general, pero evaluando cada caso, los niños 
que presenten alguno de los siguientes factores 

Cualquier anormalidad en los cinco pasos de evaluación nombrados anteriormente obligan una 
remisión inmediata para una valoración oftalmológica pediátrica completa

Los niños que presenten
ciertos factores de riesgo para 
el desarrollo de ambliopía 
deben ser evaluados antes de 
los 6 meses para una evaluación 
oftalmológica completa
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hay  evidencia de un error refractivo significa-
tivo y se cumplen los siguientes criterios: Si 
el comportamiento visual es anormal para los 
dos ojos en infantes y niños pre-verbales o la 
agudeza visual esta por fuera de los patrones 
normales ajustados para cada edad (< 0,4 a los 
3 años, <0’,5 a los 5 años) En ambos casos, no 
hay mejoría con el uso de corrección óptica y la 
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de riesgo para el desarrollo de ambliopía deben 
ser evaluados antes de los 6 meses para una 
evaluación oftalmológica completa: Prematuros 
(28 semanas o menos), bajo peso al nacer (1500 
gr. o menos) y complicaciones perinatales con 
compromiso de sistema nervioso central. Los 
niños con los siguientes factores deben ser remi-
tidos antes de los 18 meses de edad: Trastornos 
neurológicos o retardo en el desarrollo, familia-
res con ambliopía, estrabismo u otras patologías 
oculares y síndrome genéticos.

Hay que tener en cuenta que la ambliopía en un 
diagnóstico de exclusión se trata de un trastorno 

Debemos destacar que no 
existe un método a priori 
para determinar la intensidad 
y duración necesarias del 
tratamiento para lograr mejoría 
del procesamiento visual

del procesamiento visual de origen central, el 
estado de los componentes neurológicos visuales 
periféricos no deben ser capaces de explicar por 
si solos una alteración en el proceso visual.

Además debemos también evaluar si se trata de 
una ambliopía unilateral o bilateral, siguiendo  
los siguientes criterios: Hablaremos de ambliopía 

Dependiendo de la causa y el origen de la baja visión establecemos la pauta de tratamiento y, en 
primer lugar, debemos corregir el defecto refractivo prescribiendo cristales correctores adecuados

de un solo ojo (unilateral), si observamos que el 
comportamiento visual difiere entre los dos ojos 
y nos referiremos a ambliopía bilateral cuando 
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visual. Dependiendo de la causa y el origen de la 
baja visión establecemos la pauta de tratamien-
to.

En primer lugar debemos corregir el defec-
to refractivo existente prescribiendo cristales 
correctores adecuados. En muchas ocasiones 
este tratamiento es suficiente para recuperar la 
agudeza visual. Resaltar que es posible obser-
var defectos refractivos leves en niños que no 
generan ambliopía y por lo tanto no se precisa 
su prescripción.

El segundo escalón en el tratamiento de la 
ambliopía consiste en la oclusión. Los esquemas 
de utilización de parches opacos en el ojo sano 
han mostrado patrones variables de beneficio.  
Puede hacerse de “alto porcentaje” (70 al 100% 
de horas de actividad/día) son los que han 
mostrado mayor efectividad en el manejo de la 
ambliopía aunque también son los que requieren 
mayor evaluación por el riesgo de desarrollo de 
ambliopía inducida por la oclusión; u oclusión de 
“bajo porcentaje” (< 40%) muestran índices de 
recuperación menores y actualmente muestran su 
utilidad como sistemas terapéuticos iniciales con 
progresión terapéutica sistemática (progresando 
1 hora /día o cada 2 días) hasta lograr un nivel 
de oclusión de alto porcentaje. En ciertos casos 
de ambliopía por diferencias en la refracción en-
tre los dos ojos (anisometropías) el tratamiento 
oclusivo puede ser diferido. Se debe formular al 
paciente la corrección apropiada y este debe ser 
revaluado para verificar evolución de la enferme-
dad.

Como todo tratamiento no está exento de efec-
tos adversos y se debe informar a los padres; 
vigilando también el oftalmólogo del  desarrollo 
de dichos efectos en el niño. Los efectos más 
comúnmente observados son: irritación de piel 
local por el parche, posible incremento del riesgo 
de accidentes durante el periodo de oclusión, 
aparición o incremento de la magnitud del estra-
bismo, presencia de visión  doble (diplopía en la 
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alteración no es totalmente atribuible a anorma-
lidades estructurales en la vía visual.

Mediante una adecuada exploración oftalmológi-
ca general y la sospecha clínica, cuando esta ex-
ploración es difícil de realizar en niños menores 
y poco colaboradores, establecemos la existencia 
de una baja visión e iniciamos el tratamiento 
rehabilitador del paciente.

Los principios generales de tratamiento deben 
intentar mejorar la calidad de la imagen retinia-
na del ojo ambliope (Aclaración eje visual, co-
rrección óptica, etc.) y mejorar el procesamiento 
de la señal visual proveniente del ojo ambliope, 
limitando la entrada de la señal proveniente del 
ojo contralateral (sano).

Debemos destacar que no existe un método a 
priori para determinar la intensidad y duración 
necesarias del tratamiento para lograr mejoría 
del procesamiento visual; que antes de desig-
nar fallo en el tratamiento, (a pesar del cum-
plimiento de un adecuado tratamiento) debe 
acompañarse de una exhaustiva reevaluación de 
la patología de base. Y por último la mayoría 
de estrategias para el manejo de la ambliopía 
requieren de un gran nivel de colaboración por 
parte del niño así como de su contexto social. 
La incapacidad del médico tratante, en explicar 
el tratamiento y de involucrar a miembros del 
núcleo familiar o del personal encargado del 
cuidado del niño, en el tratamiento  disminuye 
la probabilidad de lograr algún grado de mejoría 

La cirugía se recomienda cuando 
la causa de la ambliopía incluye 
patologías quirúrgicamente 
tratables o cuando estas, por su 
naturaleza, pueden predisponer 
al desarrollo de la misma

54-60 Clinica - Tenerife.indd   59 12/12/13   20:42



Centro Oftalmológico Muiños

InnovaOcular60 OFTALMOLOGÍA 

mayoría de ocasiones auto limitada) y potencial 
desarrollo de ambliopía inducida en el ojo que 
se realiza mayor tiempo de oclusión. La terapia 
oclusiva se ira controlando y ajustando teniendo 
en cuenta el grado de mejoría. Si se ha descar-
tado todo lo anterior y aún así no se observa me-
joría en la visión a pesar de la adecuada instau-
ración de múltiples tratamientos se recomienda 
informar a los  familiares y evaluar entre todos 
otras posibilidades.

Se suspende el tratamiento en caso de mejoría 
de agudeza visual con estabilización en nivel 
normal (levemente subnormal) en niños menores 
de 10 años. Cuando la diferencia en la agudeza 
visual es estable en un valor normal y la diferen-
cia entre los dos ojos es leve debe considerarse 
la disminución o suspensión de la oclusión. Para 
minimizar el riesgo de recurrencia se recomienda 
oclusión por cortos intervalos así como la penali-
zación óptica o farmacológica.

La penalización se logra por medio del desenfo-
que del ojo dominante utilizando ciclopléjicos 
o alterando la corrección óptica necesaria. Esta 
se instaura por intervalos cortos de tiempo o 
de carácter permanente según su indicación. 
La penalización es útil para casos de ambliopía 
leve a moderada así como casos de nistagmus, 
ambliopía por oclusión y en los casos de fallo en 
el tratamiento oclusor. También ha determinado 
su utilidad en casos de mantenimiento.

Por último, la cirugía se recomienda cuando la 

La penalización se logra por medio del desenfoque 
del ojo dominante utilizando ciclopléjicos o 

alterando la corrección óptica necesaria

Desde Grupo Innova Ocular 
aconsejamos realizar revisiones 
periódicas en las que se realizará 
una exploración oftalmológica 
del niño para descartar esta 
alteración y tratarla

causa de la ambliopía incluye patologías qui-
rúrgicamente tratables o cuando estas, por su 
naturaleza, pueden predisponer al desarrollo de 
la misma. Entre ellas se encuentran: la opacidad 
de medios (catarata, Hemorragias intraoculares, 
leucomas, etc.), el estrabismo (como parte del 
manejo de la ambliopía), patología asociada a 
obstrucción del eje visual (Ptosis,  hemangiomas, 
etc.) y defectos ópticos significativos.

En conclusión, desde Grupo Innova Ocular 
aconsejamos realizar revisiones periódicas en las 
que se realizará una exploración oftalmológica 
del niño para descartar esta alteración y tratarla 
adecuadamente.
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PRK, LASIK, 
FemtoLASIK 
Técnicas quirúrgicas para la 
corrección de defectos refractivos 
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lgunas modifi caciones en la técni-
ca, como el LASEK o el EPILASIK 
adquirieron cierta notoriedad, 
aunque en realidad sólo suponen 
pequeños cambios en la forma de 
tratar el epitelio corneal, sin dife-

rencias en la base del procedimiento.

Las molestias postoperatorias y la lenta recu-
peración trajeron de la mano la aparición de la 
técnica LASIK, en la que mediante un microque-
ratomo, instrumento mecánico dotado de una 
cuchilla oscilante, se levantaba una capa de la 
córnea para posteriormente  y una vez levanta-
da esta delgada  capa corneal o FLAP, aplicar el 
láser excimer en el lecho subyacente. Tras aplicar 
el láser excimer, se repone el fl ap en posición 

A

Instituto de Oftalmología Avanzada

Desde los años 80 se vienen realizando intervenciones mediante láser Excimer para la correc-
ción de los defectos refractivos. La primera técnica desarrollada, PRK (Photo Refractive Kera-
tectomy), implicaba la eliminación manual del epitelio corneal y acto seguido, la aplicación 
del láser excimer sobre la superfi cie libre de epitelio.

El Dr. Francisco Poyales Galán, Director Médico del Instituto de Oftalmología Avanzada de 
Madrid (Grupo Innova Ocular) nos explica la evolución y la actualidad de estos procedimientos 
quirúrgicos.

El LASIK mejoró drásticamente 
la velocidad de recuperación y 
molestias y eliminó el problema 
de la cicatrización aberrante 
(HAZE) que podía aparecer en el 
procedimiento PRK

y éste se adhiere de forma natural, primero por 
tensión superfi cial (como lo hacen dos capas 
de plástico húmedas) y posteriormente por el 
natural proceso de cicatrización.

El LASIK mejoró drásticamente la velocidad de 
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recuperación y molestias y eliminó el problema 
de la cicatrización aberrante (HAZE) que podía 
aparecer en el procedimiento PRK, cuando se 
trataban defectos elevados.

Pero el procedimiento LASIK, altera las termi-
naciones nerviosas que se dirigen a la superficie 
corneal, pudiendo producir sequedad ocular, 
sobre todo en aquellos pacientes que ya previa-
mente a la intervención presentaban síntomas.

La PRK goza de una segunda juventud, pues 
gracias al uso de lentes de contacto terapéuticas 
se ha logrado un mayor confort postoperatorio 
y la recuperación visual se logra en un periodo 
menor, lo que unido al incremento de seguridad 
que supone no realizar el flap corneal y la menor 
producción del ojo seco ha llevado a muchos 
cirujanos refractivos a utilizarla como técnica 
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La PRK goza de una segunda 
juventud, pues gracias al uso de 
lentes de contacto terapéuticas 
se ha logrado un mayor confort 
postoperatorio y la recuperación 
se logra en un periodo menor

de elección. Por otra parte la técnica del LASIK 
también ha progresado, pudiéndose realizar el 
flap mediante un nuevo láser llamado de femto-
segundos (FemtoLASIK), que realiza el corte con 
una enorme precisión, aumentando la seguridad 
del procedimiento y consiguiendo flaps más 
delgados que alteran menos la arquitectura de la 
córnea.

Dr. Francisco Poyales Galán
Director Médico

Instituto de Oftalmología Avanzada de Madrid
Grupo Innova Ocular 

La técnica del LASIK también ha progresado, pudiéndose realizar el flap mediante 
un nuevo láser llamado de femtosegundos (FemtoLASIK)
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Así pues ambos tratamientos coexisten en la 
actualidad con características diferentes:

LASIK: rápida recuperación, adecuado en defec-
tos más elevados pero induce una mayor debi-
lidad estructural en la córnea y puede producir 
sequedad ocular.

PRK: recuperación lenta, molestias generalmente 
moderadas los primeros días. Estructuralmente 
induce menos cambios en la córnea y ocasional-
mente puede haber retrasos en la cicatrización 
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o alteraciones en la misma. Así pues debemos 
optar entre la rapidez del LASIK o la seguridad 
de la PRK.

ReLEx SMILE
La compañía Carl Zeiss Meditec AG, ha diseñado 
un láser de femtosegundos (VISUMAX) capaz de 
proporcionar una rapidez y precisión impresio-
nantes.

Tan asombrosa exactitud, permite tallar un lentí-
culo en el espesor de la córnea que es extraído a 
través de una incisión menor de 3 mm, logrando 
así la inmediata corrección del defecto refrac-
tivo. Esta nueva tecnología, conocida por sus 
siglas ReLEx (Refractive Lenticule Extraction), 
permite conservar intacta la superficie corneal, 
manteniendo inalterada su porción más externa y 
resistente.

Ausencia de Flap
Al realizarse la intervención en el interior del 
tejido corneal evitamos la realización del flap, 
lo que aporta una mayor seguridad al procedi-
miento, tanto a corto como a largo plazo, pues 
las posibles incidencias relacionadas con éste, 
como pliegues, desplazamientos o malposiciones 
quedan descartadas.

La incorporación a la actividad habitual, por 
dinámica que ésta sea, es también extraordina-
riamente rápida, pudiendo realizar cualquier de-
porte en iguales condiciones que las que requiere 
alguien no intervenido.

La tecnología ReLEx, en tres pasos

Esta tecnología, conocida por 
sus siglas ReLEx (Refractive 
Lenticule Extraction), permite 
conservar intacta la superficie 
corneal, manteniendo inalterada 
su porción más externa
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Sequedad ocular
El corte lateral para la realización del flap en el 
procedimiento LASIK, es de aproximadamente 
270º, lo que altera la inervación superficial de la 
córnea pudiendo producir sequedad ocular. En el 
procedimiento ReLEx la incisión queda reducida a 
unos 30º necesarios para la extracción del lentí-
culo, lo que reduce drásticamente la posibilidad 
de presentar los molestos síntomas de sequedad 
ocular.

Extraordinaria fortaleza
Las capas más superficiales de la córnea, forman 
una especie de concha de alta densidad, que 
proporcionan rigidez a la misma.

En el Procedimiento ReLEx, esta estructura 
permanece inalterada manteniendo la resisten-
cia corneal y ampliando el rango de dioptrías 
corregibles.

Un solo láser
Todo el procedimiento se realiza mediante el 
láser de femtosegundos VISUMAX, por lo que el 
paciente no ha de pasar a otro dispositivo, rea-
lizándose el procedimiento de forma rápida, sin 
molestias sin ruido y sin dejar de ver en ningún 
momento.

El procedimiento ReLEx Smile viene a completar 
la oferta de tratamientos refractivos mediante 
láser, aportando la rapidez de unos y la seguridad 
de otros.
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El procedimiento ReLEx Smile 
viene a completar la oferta 
de tratamientos refractivos 
mediante láser, aportando
la rapidez de unos y la
seguridad de otros
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Rejuvenecimiento 
periocular

a región periocular, los ojos y las 
estructuras que los rodean (cejas, 
párpados, comisuras) es la parte del 
rostro que más atención recibe, cons-
tituye uno de los ejes de la expresión 
y es también uno de los principales 

espejos del envejecimiento prematuro. Conforme 
pasan los años, así como por condiciones genéti-
cas y de herencia, esa zona experimenta cambios 
que pueden incluir:

• Aumento en las líneas de expresión periocular 
(Patas de gallo, arrugas en el entrecejo)
• Presencia de bolsas en los párpados
• Exceso y caída de la piel de los párpados
• Caída del propio párpado (ptosis)
• Caída de la ceja

L

La Dra. Concepción Romero, oftalmóloga cirujano y responsable del departamento Oculoplastia 
del Instituto Avanzado de Oftalmología de Madrid, clínica perteneciente a Grupo Innova Ocular, 
nos explica todas las opciones posibles en tratamientos quirúrgicos y no quirúrgicos para el re-
juvenecimiento periocular, consiguiendo retrasar la apariencia de un envejecimiento prematuro.  

Dra. Concepción Romero
Oftalmóloga cirujano y responsable del 

departamento Oculoplastia
Instituto de Oftalmología Avanzada de Madrid

Grupo Innova Ocular 

Frente a otros especialistas, los oftalmólogos te-
nemos la enorme ventaja de conocer la anatomía, 
fi siología y cirugía de esa zona.

La presencia de una o de varias de estas altera-
ciones dan la apariencia de un ojo de más edad, 

En los casos de bolsas, caída 
de la piel y de los párpados, 
la única solución efectiva y 
defi nitiva es llevar a cabo
una serie de sencillos 
procedimientos quirúrgicos
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efectiva en forma ambulatoria y bajo anestesia 
local, con periodos de recuperación  muy cortos 
y sobre todo con seguridad y efectividad.

La corrección del párpado superior se puede 
efectuar en menos de una hora, con anestesia 
local, sin ninguna molestia para el paciente, al 
cabo de muy pocos días los resultados ya son 
evidentes y casi imperceptibles.

Del mismo modo, la corrección de bolsas implica 
pequeñas intervenciones, rápidas y sencillas y 
con resultados notables. Dependiendo del grado 
de deterioro, la cirugía de las bolsas puede 
hacerse por vía conjuntival sin incisiones en la 
piel o en casos con laxitud de la piel, se hace 
una fina incisión bajo la línea de las pestañas 
que en poco tiempo resultará imperceptible, así 
como puede ser necesaria una sujeción del canto 
lateral para evitar problemas en esa zona o difi-
cultades del cierre.

Es importante señalar que para  intentar con-
seguir estos resultados y facilitar la técnica 
quirúrgica, es necesaria una preparación  previa, 
sencilla y fácil de llevar con el fin de intentar 
minimizar los estigmas de la intervención, como 
pueden ser la inflamación y los morados. Para 
esto aconsejamos el empleo de ciertos productos 
que previenen  la formación de hematomas y al 
mismo tiempo hidratan y fortalecen la piel. Una 
vez  efectuada la intervención se pueden hacer 
una serie de cuidados básicos para acelerar la 
recuperación, entre ellos están productos antiin-
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Dependiendo del grado de 
deterioro, la cirugía de las 
bolsas puede hacerse por vía 
conjuntival sin incisiones en la 
piel o con una fina incisión bajo 
la línea de las pestañas

BLEFAROPLASTIA SUPERIOR

Antes

Después

o una sensación de cansancio o “abandono” que 
no se corresponden con la situación real de las 
personas.

Lamentablemente,  estos cambios son progresi-
vos e irreversibles, a menos que tomemos cartas 
en el asunto.

TRATAMIENTOS QUIRÚRGICOS
En los casos de bolsas, caída de la piel y de los 
párpados, la única solución efectiva y definitiva 
es llevar a cabo una serie de sencillos procedi-
mientos quirúrgicos para ayudar a restaurar la 
armonía de la zona con naturalidad y elegancia. 
Afortunadamente la nueva tendencia en la ciru-
gía estética es conseguir los resultados deseados 
por el paciente con procedimientos mínimos, 
esto implica  que la mayoría de estos procedi-
mientos se pueden efectuar de manera segura y 
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BÓTOX EN PATAS DE GALLO

Antes Después
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flamatorios, drenaje linfático manual y protecto-
res solares.

En este sentido es importante insistir en que 
nuestro objetivo como cirujanos al realizar estas 
correcciones es mantener la expresividad per-
sonal del paciente, sin  cambios exagerados o 
llamativos, sino únicamente mejorar y optimizar 
la apariencia, restaurando la jovialidad, alegría, 
lozanía y naturalidad de la zona.

TRATAMIENTOS SIN CIRUGÍA
RELLENOS
Con el paso de tiempo, la piel y los tejidos que 
rodean los ojos sufren una pérdida de tersura y 
elasticidad. Esto provoca que el tejido graso que 
se encuentra bajo el globo ocular se prolapse 
hacia delante, apareciendo las conocidas bolsas 
perioculares.

Por otro lado, muchos pacientes, especialmente 
jóvenes (30-40s) se quejan de “bolsa” u “oje-
ras” cuando en realidad lo que tienen es una 
deformidad de los tejidos blandos  llamada surco 
órbito-malar o “valle de lágrimas”. Es la línea de 
demarcación que separa el párpado inferior de 
la mejilla. Este hundimiento puede ser corregido 
por la inyección de rellenos, especialmente ácido 
hialurónico o colágeno. Ambos son moléculas 
que se encuentran naturalmente bajo la piel 
pero se van perdiendo con el paso del tiempo. 
Mediante su aplicación estratégica conseguimos 
varios objetivos:

1. Atenuar visiblemente el defecto de volumen 
que queda entre la nariz y las bolsas para evitar 
el efecto óptico de aumento de las mismas.
2. Estimular el drenaje linfático de la zona.
3. Evitar las sombras que proyectan las luces 
habituales sobre la región inferior del ojo cuando 
existen bolsas prominentes, que con frecuencia 
aumentan el oscurecimiento de la zona.

Este procedimiento se realiza con tan sólo uno 
o dos pinchazos a través de unas finas micro-
cánulas de punta redondeada, que no producen 
trauma en esta área tan sensible, por lo que 
se evitan hematomas y puede el o la paciente 
reincorporarse de inmediato a su vida cotidiana. 
Se lleva a cabo en consulta en unos minutos y 

La toxina botulínica es un 
medicamento que se inyecta
en pequeñísimas dosis en 
músculos específicos de
la cara para mejorar las
arrugas de expresión
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BÓTOX EN FRENTE

Antes Después

RELLENO DE OJERAS

Antes

Después

no es doloroso,  estando su duración alrededor 
de los 8 a 12 meses. Sólo está contraindicado en 
pacientes con antecedente de herpes ocular o de 
formación de queloides.

TOXINA BOTULÍNICA
Es un medicamento que se inyecta en pequeñí-
simas dosis en músculos específicos de la cara 
para mejorar las arrugas de expresión. Cambia la 
dinámica muscular consiguiendo una mirada más 
relajada y descansada. Es tratamiento se realiza 
en consulta de forma totalmente individualizada 
en función de las necesidades y la capacidad de 
mover ciertos músculos de cada paciente . Los 
efectos aparecen en unos días y vienen a durar 
entre 6 y 8 meses. 

La toxina botulínica se ha venido usando en Me-
dicina durante más de 30 años. Su uso cosmético 
empezó hace más de 10 años, con un perfil de 
seguridad muy amplio. El mayor riesgo, cuando 
el paciente no es tratado por un médico experto, 

Las bolsas y el hundimiento
de las ojeras puede ser
corregido por la inyección 
estratégica de rellenos, 
especialmente ácido
hialurónico o colágeno

es la caída del párpado. Es un efecto pasajero 
que viene a durar unas 3-4 semanas. La mejor 
manera de evitarlo es un conocimiento amplio de 
la anatomía y los desórdenes del área periocular.
Se pueden tratar de esta manera las arrugas del 
entrecejo, las patas de gallo, las líneas de expre-
sión de la frente y algunas asimetrías faciales.
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ctualmente no existe límite de 
edad para conducir u obtener el 
permiso de conducción, siempre 
que el conductor reúna las condi-
ciones psicofísicas adecuadas, pero 
sí que existe una distinción si el 

conductor es o no profesional. En este artículo 
trataremos la conducción no profesional. Vamos 
a ver en qué consisten estos tres factores inhe-
rentes en el ser humano.

El examen de agudeza visual es una parte rutina-
ria de un examen oftalmológico o de un examen 
físico general, particularmente si hay un proble-
ma o un cambio en la visión. La agudeza visual 
la podemos medir en una tabla de Snellen, en la 
que el conductor debe tener una agudeza visual 

A
Los oftalmólogos miden la visión estudiando tres factores: 
la agudeza, el campo visual y la sensibilidad al contraste

mínima, con o sin corrección óptica, de 0.5 
(esto es un medio, siendo la unidad la máxima 
visión). Con visiones binoculares inferiores a 0.5 
la persona no es apta para conducir.

El segundo factor es el campo visual, que es la 
visión tanto central como periférica que llega a 
alcanzar una persona, o sea, la porción del es-
pacio que el ojo es capaz de ver. Existen patolo-
gías oculares como el glaucoma, las cataratas o 
enfermedades de retina, entre otras, que reducen 
el campo visual tanto en la periferia como en la 
visión central. 

Con el concepto campo visual, la ley de tráfi co 
no es tan clara como en factor de la agudeza 
visual y el criterio para poder conducir con un 

La visión en la conducción
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deslumbramiento, son también pruebas que de-
terminan la capacidad para la conducción, por lo 
que no deben existir alteraciones significativas, 
y el examinador debe tener en cuenta aquellas 
alteraciones oculares que suelen afectarla, sin 
olvidar a las personas de avanzada edad que 
pueden tenerla disminuida. Si tenemos una 
agudeza visual apta para conducir, y no sufrimos 
ninguna patología ocular que debamos tratar 
con un profesional, existen lentes de color que 
evitan o suavizan los deslumbramientos, incluso 
con horas de poca luz.

Es importante tener en cuenta que existen pato-
logías oculares que dificultan o reducen la visión 
o la calidad de ésta en sus tres factores -agudeza 
visual, campo visual y sensibilidad al contras-
te- y que algunas se pueden resolver mediante 
cirugía, como por ejemplo, las cataratas, las 
alteraciones corneales y los defectos refractivos, 

campo visual reducido dependerá la patología 
que presente el conductor. Por tanto, el oftal-
mólogo tendrá que valorar si la persona es apta 
o no lo es para la conducción. También existen 
patologías oculares por las que el conductor 
puede tener restricciones en su licencia, como li-
mitación en la velocidad, el perímetro u horario, 
o puede quedar, por un periodo de tiempo o para 
siempre, inhabilitado para la conducción.

La sensibilidad al contraste es la visión en 
condiciones de baja iluminación -visión mesópi-
ca-, y el tiempo de recuperación de la visión al 

El Consejo
de María Guasp y 

Pedro Vila, con el 

asesoramiento de la 

Dra. Luisa Guerra
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mientras que otras patologías requieren trata-
miento y revisiones periódicas, como el glauco-
ma y las afectaciones de la retina. La diabetes 
mellitus está entre las enfermedades generales 
que más suelen afectar la visión, lo que hace 
que la revisión de estos conductores se realice 
con regularidad.

Respecto a factores externos a la visión del ser 
humano, según la Dirección General de Tráfico 
(DGT), el 10 por 100 de los accidentes podría 
tener como causa los efectos negativos de 
un fármaco. No obstante, los fármacos que se 
suministran en oftalmología no causan efectos 
secundarios en la conducción, exceptuando los 
colirios que dilatan la pupila, donde el paciente 
verá borroso durante unas horas y se producirán 
mayores deslumbramientos, por lo que no se 
recomienda conducir en ninguna distancia. 

Las drogas y el alcohol afectan al cálculo de 
las distancias, a nuestra capacidad de reacción, 
a los reflejos y a la visión con visión doble y 
desorientación, por tanto, el riesgo de provocar 
un accidente es mayor. Recordar que no se puede 
conducir bajo los efectos de drogas, alcohol 

y psicofármacos. Tener una buena visibilidad 
mientras se conduce es básico. La DGT recomien-
da tener los cristales parabrisas siempre limpios 
para evitar reflejos, regular los faros para no 
deslumbrar a los demás conductores y obtener 
una zona iluminada correcta, y sustituir la luz 
de largo alcance por las de corto alcance cuando 
sea necesario.

Los profesionales de Grupo Innova Ocular insis-
ten que para una conducción segura, debemos 
ser revisados por nuestro oftalmólogo para 
detectar posibles alteraciones de la visión y ase-
gurarnos que utilizamos una graduación óptica 
adecuada.

Si desean más información pueden consultar la Orden PRE/2356 del 3 de septiembre de 2010 y el 
Real Decreto 810/2009, Reglamento General de Conductores.

Las drogas y el alcohol afectan 
al cálculo de las distancias, a 
nuestra capacidad de reacción, 
a los reflejos, a la visión doble y 
la desorientación, con un mayor  
riesgo de provocar un accidente
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A tRES MESES viStA 
DE fAcoELcHE 2014

a decimosexta edición de FacoElche ya 
está en marcha. El congreso científi-
co médico, se celebrará los próximos 
días 6, 7 y 8 de febrero en el Hotel 
Huerto del Cura de Elche, con una 
asistencia media de 800 profesionales 

de la visión llegados de todas las partes del país, 
incluso del extranjero.

Os mostramos el cartel ganador para esta edi-
ción. Una obra titulada: ”OK” del autor José 
Manuel Puga Molina, de Madrid, que consiguió 
la unanimidad del fallo del jurado, en la habitual 
rueda de prensa y exposición de carteles que por 
tercer año se celebra en El Corte Inglés de Elche.

Contaremos con dos sesiones de cirugía en 
directo y repetiremos la satisfactoria experiencia 
de retransmitir desde cuatro puntos diferentes 
del país, intervenciones con las plataformas de 
Femto-Faco, con casos de cataratas más comple-
jas.

La sesión del viernes por la tarde irá destinada a 
dar a conocer las grandes novedades en aparatos 
y lentes. Una de nuestras grandes novedades será 
el Premio Fernando Martínez Sanz, abierto por 
primera vez a todos los participantes, mediante 
la presentación de Faco-Tweets, de tres minutos.

FacoElche 2014 es “De Primera”.

L
Una de las grandes novedades 
de la próxima edición será el 
Premio Fernando Martínez Sanz, 
abierto por primera vez a todos 
los participantes, mediante la 
presentación de Faco-Tweets
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l pasado mes de noviembre se celebró 
la décimo cuarta edición del Forum 
Arruzafa, “NEURO-OFTALMOLOGÍA. 
Aclarando conceptos”, actividad de 
divulgación científica organizada por 
la Fundación Arruzafa y el Hospital 

La Arruzafa de Córdoba (perteneciente al Grupo 
Innova Ocular). 

Dicho evento se realizó bajo la dirección del 
Dr. Antonio Hidalgo Torres, Coordinador de 
la Unidad de Uveítis, Inmunología y Glaucoma 
- Neuroftalmología del HOSPITAL LA ARRUZAFA-
INSTITUTO DE OFTALMOLOGÍA LA ARRUZAFA.

Más de 400 expertos de toda España se dieron 
cita en Córdoba, los días 8 y 9 de noviembre, 
en este Congreso, cuyo objetivo principal ha 
sido profundizar en el conocimiento de aquellas 
enfermedades que afectan a dos especialidades: 
OFTALMOLOGÍA y NEUROLOGÍA, para conseguir 

una mayor eficiencia y eficacia en el manejo 
diagnóstico y terapéutico de estas materias, con 
el consiguiente beneficio para los pacientes.

El Parkinson, el infarto cerebral, el Alzheimer, los 
tumores cerebrales y las patologías vasculares 
son algunas de las enfermedades que inciden en 
el campo de la visión. Por ello, el Forum Arruzafa 
ha acercado la visión multidisciplinar de distin-
tos especialistas. 

Las sesiones que acogieron este Forum se divi-
dieron en ocho mesas, moderadas por los docto-
res Rebolleda, Santos, España, Muñoz Negrete, 
Gutierrez e Hidalgo, además de contar con la 
participación del Catedrático García Sánchez 
quien nos obsequió con una conferencia magis-

E

InnovaOcular74 eventos científicos

foRUM ARRUZAfA

Más de 400 expertos de 
toda España se dieron 

cita en Córdoba, con el 
objetivo de profundizar en 

el conocimiento de aquellas 
enfermedades que afectan a la 

Oftalmología y la Neurología
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de ceder la vez a la Delegada de Salud, Isabel 
Baena, quién elogió que La Fundación Arruzafa 
haya reunido, un año más en Córdoba, a especia-
listas de renombre.  Como no podía ser menos, 
una vez terminadas las sesiones, los asistentes 
disfrutaron de nuestra gastronomía en un lugar 
tan emblemático como Bodegas Campos, además 
de recorrer nuestras calles y saborear la esencia 
de la tradición y la cultura que una ciudad como 
Córdoba ofrece.
 
El Forum Arruzafa cuenta con el reconocimiento 
de interés Científico Sanitario y con la Acredi-
tación de Actividad de Formación Continuada. 
Actividad Acreditada por la Dirección General de 
Calidad, Investigación, Desarrollo e Innovación 
de la Consejería de Salud de la Junta de Andalu-
cía.

Fundación la Arruzafa y el Hospital La Arru-
zafa, organizadores del evento, agradecen a 
los laboratorios Abbot, AJL, Alcon, Angelini, 

Durante la celebración del 
evento, el Catedrático García 
Sánchez nos obsequió con una 
conferencia magistral sobre el 
diagnóstico diferencial de la 
neuropatía glaucomatosa

tral sobre el diagnóstico diferencial de la neuro-
patía glaucomatosa.

La Orquesta del Conservatorio Profesional de 
Músicos de Córdoba, integrada por alumnos de 
dicho Conservatorio, y su director D. Manuel 
Pérez, fueron los encargados de dar un toque 
de originalidad a la apertura del Forum antes 

Bausch&Lomb, Bayer, Bloss Group, Carl Zeiss, La 
Caixa, Medical MIX, Novartis, Oculus, Thea, Aller-
gan y Croma Pharma, así como a todos los parti-
cipantes que año tras año acuden a la reunión, 
su participación y  colaboración. El próximo año 
Córdoba acogerá otra edición del Forum La Arru-
zafa, el cual es considerado ya como un referente 
científico y sanitario a nivel nacional.
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Texto: Rosa Rubió / Fotos: Rosa Rubió y Ana G. Molinero

saborear
donostia
Cocina de lujo en miniatura
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l recetario del pintxo ha cubierto 
de atractivos y vivos colores, de 
aromas nuevos, casi toda la gastro-
nomía de San Sebastián (Donostia), 
siendo uno de los emblemas de 
la ciudad. En cada barrio, en cada 

esquina, encontramos una colorida barra de pe-
queñas porciones de excelentes recetas donde 
se dan la mano tradición y innovación. 

Al tratarse de pequeños bocados, los cocineros 
utilizan los más sofisticados ingredientes a un 
precio razonable, lo que da vía libre a la imagina-
ción y la experimentación. Os invitamos a cono-
cer dos de las zonas más atractivas de la ciudad 
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e

El txikiteo, ir de txikitos o txikitear 
consiste en la ronda diaria de las cuadrillas 
de amigos antes de comer o de cenar

donostiarra, la Parte Vieja y el barrio de Gros, a 
través de algunos de los mejores restaurantes de 
pintxos. 

ORIGEN DE LOS PINTXOS
Hay quien sitúa el origen de los pintxos en los 
no menos famosos txikiteos o poteos vascos. El 
txikiteo, ir de txikitos o txikitear consistía y con-
siste en la ronda diaria de las cuadrillas de amigos 
antes de comer o de cenar, en la que los partici-
pantes tomaban tantos ‘txikitos’ o vasitos de vino 
como bares hubiera en su recorrido, en medio de 
relajadas o acaloradas charlas que finalizaban, casi 
siempre, en alegres canciones a capela seguidas 
por todos los participantes aunando todo tipo de 
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voces, desde los tenores a los barítonos, en una 
composición coral muy particular. Actualmente, 
el txikiteo acompañado de pintxos ha sufrido 
cambios, el poteo, se empieza tarde y ya es raro, 
pero no imposible, ver a los poteadores mañane-
ros la parte vieja donostiarra o por el casco viejo 
de Bilbao.

También se dice que el nacimiento del pintxo se 

produce allá por los años 30, supuestamente en 
el local La Espiga, situado muy cerca de la Playa 
de la Concha. Al parecer, este establecimiento vio 
como crecía su clientela ofreciendo a todo aquel 
que entraba, desde los paisanos habituales a ve-
raneantes de la aristocracia, variados y suculentos 
aperitivos, ensartados en un palillo a precios razo-
nablemente asequibles y dispuestos en el mostra-
dor para tentar a los que pasaban cerca del local. 
Fueron esos mismos clientes los que difundieron 
el buen nombre de La Espiga y el de sus excelen-
cias gastronómicas, lo que hizo que otros bares y 
locales de la ciudad adaptaran el mismo modelo. 
Sea cual fuere el origen, decenas de restaurantes, 
bares y locales ponen a nuestra disposición cocina 

de lujo en un escenario inmejorable: San Sebas-
tián.

PARTE VIEJA
El lugar más visitado de Donostia es, sin duda, la 
Parte Vieja. Está situada al pie del monte Urgull, 
encajada entre el puerto y la desembocadura del 
río Urumea, y fue construida tras el incendio de 
1813. Sus calles, llenas de tiendas, restaurantes, 

bares de pintxos y sociedades gastronómicas, 
suelen estar totalmente animadas en cualquier 
época del año.

Dentro de este recinto están dos de los templos 
religiosos más importantes de la ciudad: la Ba-
sílica de Santa María del Coro y la Iglesia de San 
Vicente. Cabe visitar, también, el Museo San Telmo 
y la Plaza de la Constitución. En la misma, tienen 
lugar la mayoría de los acontecimientos festivos 
de la ciudad. Sus coloridas fachadas, con números 
pintados en cada balcón, nos recuerdan que anti-
guamente fue una plaza de toros. Es muy cerca de 
aquí donde hacemos nuestras primeras paradas, La 
Cuchara de San Telmo y Ganbara. 
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LA CUCHARA DE SAN TELMO
C/ 31 de Agosto, 28 trasera
Se trata de uno de los grandes de la cocina en 
miniatura, ubicada en la parte trasera de la ca-
lle 31 de agosto. Dispone de un amplio menú 
de pintxos, servidos en plato, que descargan

un derroche de sabores. Es uno de los bares 
preferidos para ir de pintxos y tapas por San 
Sebastián, tanto para donostiarras como para 
visitantes. Uno de sus puntos fuertes es la 
fantástica terraza veraniega que compensa las 
apreturas del interior.

Foie a la plancha con compota de manzana 
(3,60 euros)
Uno de los pintxos estrella de La Cuchara de 
San Telmo. El foie, siempre ha sido una de sus 
especialidades y el resultado es excelente. El 

foie a la plancha se acom-
paña de una compota 

de manzana, viene 
sobre rodaja de pan, 
y bañado en salsa.

Cochinillo de Sego-
via asado lentamente 

(4,00 euros)
Una porción de la carne 

más delicada, suave y 
fina del cochinillo, 
crujiente al cortarlo 
y exquisitamente 
tierno al degustarlo.

GANBARA
C/ San Jerónimo, 19
Este local es otro clásico de la Parte Vieja. Está 
reconocido por multitud de guías, se distingue 
por disponer de una impresionante barra de 
pintxos con ingredientes de primera calidad.

Tartaleta de txangurro (1,60 euros)
Un pintxo al estilo de los clásicos canapés para 

llevar a nuestro paladar el sabor 
del más exquisito txangurro, 

una mezcla de buey de mar 
y centollo, con 
verduras (puerro, 
zanahoria, to-
mate...), mante-

quilla y brandy. Se 
sirve caliente.

Ración de setas (19,50 euros 
ración entera)
Aunque insistimos en probar otro 
pintxo especialidad de la casa, no 

nos dejaron salir del local sin degustar una 
ración de setas con angula de monte, xixao-
ri y boletus, acompañado por una yema de 
huevo. Sencillamente delicioso. 
Aunque prometimos una ruta 
de pintxos, si se acercan a 
Ganbara en temporada de 
setas y apuestan por esta 
ración, comprenderán la 
concesión.
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Seguimos recorriendo el centro histórico direc-
ción al barrio de Gros. Las calles de la Parte Vieja 
estuvieron amuralladas hasta la Edad Moderna. De 
hecho, mientras se llevaban a cabo las obras del 
aparcamiento subterráneo del Boulevard se descu-
brieron partes de esta muralla, que se han dejado 
al descubierto.

EL BARRIO DE GROS
Situado en la parte oriental de la ciudad, está 
delimitado al Norte por el Cantábrico, al sur por 
el barrio de Egia, al este por el Monte Ulía y al 
Oeste por el Río Urumea. Dos puentes le separan 
del centro de la ciudad, haciendo patente tanto 
su cercanía respecto del mismo, como su propia 
diferenciación e identidad. 

La historia del barrio de Gros ha sido fecunda en 
cuanto a cambios se refiere. Su origen se remonta 
al siglo XIX cuando se iniciaron las intervenciones 
en los extensos arenales del margen derecho del 
río Urumea con el Plan Gogorza y con el ensanche 
Tomás Gros en 1894 (para el nombre del barrio se 
adoptará finalmente el de este arquitecto). Final-
mente la Sociedad Inmobiliaria del Kursaal remató 
el barrio ganando terrenos al mar. Con el tiempo 
fue transformándose, pasando de ser un barrio 

fundamentalmente industrial a uno de servicios y 
ahora es una de las zonas más valoradas de San 
Sebastián.

Así, tras una visita al Palacio de Congresos, el 
Kursaal, o a la playa de Zurriola, nada mejor que 
recobrar fuerzas en los clásicos del pintxo que se 
reparten por sus calles.
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El lugar más 
visitado de 
Donostia es 
la Parte Vieja,  
situada al pie del 
monte Urgull

MIL CATAS
C/ Zabaleta, 55
El anterior equipo del bar Iraeta se hace cargo 
de Mil Catas. Se completa con otros pintxos 
y tapas, siempre calientes, y bien elaborados. 
Ofrece jamón al corte y su tradicional croque-
tón. Dispone de mesas en el interior, así como 
una terraza exterior.

Foie sobre caramelo de Martini (2,80 
euros)

Una de las varias formas en 
que se puede degustar el 
foie en Mil Catas, uno de 
los ingredientes en que 
está especializado este 

local: pintxo de foie al 
caramelo de Martini acompa-

ñado de finas patatas. La carta 

se completa con otros pintxos y tapas, siempre 
calientes, y bien elaborados.

Piruleta de queso de cabra y reducido de 
oporto (2,80 euros)
Queso de cabra, cubierto con una fina capa de 
tempura frita, con aceite de perejil y carame-
lo de oporto que le aporta un toque dulce al 
pintxo.
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SENRA
C/ San Francisco, 38
Nos encontramos en un clásico mesón del 
barrio de Gros. Se distingue por una exce-
lente calidad de producto y gran variedad de 
pintxos. Dispone de mesas en su interior y 
terraza donde poder degustar su amplia carta 
de raciones. 

Champiñón con foie y suave 
allioli (4,00 euros)
Champi de foie y “nuestra 
salsa”, es un pintxo cuyo 
secreto reside precisamente 
en la cremosa salsa que lo 

acompaña. El champiñón 
y el foie contribuyen de una 

forma notable al pintxo pero sin 
duda, es la salsa su elemento más diferencial.

Txipirón fresco con sal-
sa de castañas (4,00 
euros)
Pintxo suculento 
y sabroso, regado 
con una salsa per-
fectamente ligada.

BERGARA
C/ General Artetxe, 8
Se trata de uno de los bares más galardonados 
de Donostia. Su colorista barra y su decora-
ción, nos sumerge en lo más glamuroso del 
pintxo donostiarra. Tiene una amplia oferta de 
fríos y calientes, próximos en muchas ocasio-
nes al delicatessen. Se ofrecen menús degusta-
ción de pintxos: 8 pintxos por 30€ y 10 pintxos 
por 35€, ambos con postre y bebida incluidos. 

Txalupa (2,50 euros)
Un pintxo clásico y representativo del bar. 
Ingredientes de calidad y cuidadosamente 

seleccionados, para presentarse de forma con-
junta y conformar un delicioso pintxo. 
Su nombre hace honor a su 
forma, dada por el hojaldre, 
sobre el que se incorpora 
una mezcla de hongos y 
langostinos, con cebolle-
ta, nata y recubierta con 
queso rallado.

Gratinado de pisto (2,50 
euros)
El gratinado de pisto se construye sobre una 
base de pisto con champiñón y salsa muselina 
de ajo, todo ello sobre pan, al estilo más clá-
sico. Queda recubierto por queso en filamentos 
gratinado y es rociado con virutas 
de ibérico. Buenos ingredien-
tes, buen sabor, y delicioso 
contraste de la jugosidad 
del pisto con el queso 
gratinado.

76-83 Gastronomía Donostia.indd   82 12/12/13   21:22



InnovaOcular saborear donostia 83        

Situado en la parte oriental de la ciudad, 
dos puentes separan el Barrio de Gros
del centro de San Sebastián

Para acompañar los pintxos, que mejor que el 
vino vasco: el txakolí. Se trata de un vino blanco, 
joven y afrutado. De graduación moderada (10º-
11,5º) y con una leve acidez. Es un vino muy 
característico y diferenciado con personalidad pro-

pia, por lo que se encuentra entre los productos 
más tradicionales de Euskal Herria. Parece proba-
ble que el origen de la palabra txakolí provenga 
del euskera «etxakoa», que signifi ca hecho en 
casa o vino hecho en el caserío.

reglas básicas para ir de pintxos, que nos ayudarán a 
comportarnos como un “nativo” de san sebastián

• Localizar espacio en un bar de pintxos 
generalmente lleno. Especialmente, bus-
car un sitio donde podamos depositar la 
bebida.
• Algunos bares ofrecen un plato grande 
para que lo llenemos con un buen puñado 
de pintxos de la barra. Realmente, esto 
sólo se hace con los turistas. Es mejor pedir 
uno o dos pintxos.
• Mirar también los pintxos del menú, 
así como los situados sobre la barra para 
hacer la elección.
• Preguntar al camarero por los pintxos 
calientes, a pesar de que pueda haber algunos de ellos sobre la barra, ya que así nos 
aseguraremos de comerlos calientes. 
• Mientras esperamos que nos sirvan los pintxos calientes, podemos coger algún pintxo 
frío de la barra. 
• Tras comer uno o dos pintxos y haber consumido su bebida, la mayoría de los donostia-
rras cambiarán de bar. Se trata de la mejora manera de descubrir el auténtico ambiente 
de pintxos en San Sebastián.
• Paga al salir. Algunos bares han adquirido la costumbre de solicitar el pago al momen-
to de servir el pintxo o la bebida, pero esta forma va en contra de la tradición de ir de 
pintxos consistente en una relación de honestidad entre cliente y barman en la que el 
cliente, al fi nalizar su consumo, declara al camarero los pintxos y bebidas que ha tomado 
para realizar la cuenta y pagar.
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Texto: Rosa Rubió Piqué / Fotos: Devota & Lomba

InstrospeccIón,
de devota y Lomba

Propuestas con formas geométricas, 
bicolor y tonos envejecidos para 
detener el tiempo y crear uno nuevo
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ritmo de la calle, tienen un significado aplicable 
a las prendas y proporcionan el marco adecuado, 
para detener el tiempo y crear uno nuevo. 

Devota & Lomba es una firma que estudia en sus 
diseños la funcionalidad y el concepto. Además 
se han inspirado a lo largo de su trayectoria en 
aspectos de la arquitectura y el minimalismo, y 
últimamente se han centrado en los conceptos 
tendencia como son las nuevas tecnologías y las 
energías renovables. Sus diseños van dirigidos a 
una mujer y un hombre elegante y activo, sin de-
jar de lado el gusto de la firma por lo exquisito y 
lo clásico, donde el color es un elemento comple-
mentario que va unido a la forma. En los diseños 
de Devota & Lomba los detalles buscan el afecto 
y lo cercano en un contexto de volúmenes libres 
y cortes geométricos. La aparente disociación de 
materiales y texturas revela donde se desdibuja el 
límite entre lo clásico y lo nuevo. Para las colec-
ciones la firma se ha inspirado en alguna oca-
sión en elementos como el agua como punto de 
partida, referencia de energías renovables para un 
planeta más limpio. Sus colecciones marcadas por 
la noche destacan por el uso de las sedas en todas 
sus formas y colores contrastados.

Devota & Lomba fue creada en 1986 por Modesto 
Lomba (Vitoria, 1962) y Luis Devota (Argentina 
1962- Madrid 1993) convirtiéndose en una de las 

a firma española Devota & Lomba 
nos ha presentado para esta tempo-
rada de otoño/invierno la colección 
“Introspección”. En un contexto 
desordenado y contradictorio, la 
forma se vuelve orgánica; la mezcla, 

arriesgada y el concepto, utópico. La firma con-
sidera que para contrarrestar el ruido, buscamos 
algo que nos conecte con la infancia, un juego, 
un objeto entrañable. 

Así, las prendas de la firma optan por ordenar 
las fichas geométricas y encontrar formas reco-
nocibles, el bicolor, los tonos envejecidos, cosas 
oxidadas, objetos como un molinillo de viento en 
una ventana, el sentido de giro, sus aspas en mo-
vimientos simples, que interrumpe el vertiginoso 
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L

Devota & Lomba 
fue creada en 
1986 por Modesto 
Lomba (Vitoria) 
y Luis Devota 
(Argentina)

Modesto Lomba
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Las prendas de la 
firma optan por 
ordenar las fichas 
geométricas y 
encontrar formas 
reconocibles
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En los diseños de D & L los detalles buscan 
el afecto y lo cercano en un contexto de 
volúmenes libres y cortes geométricos

firmas de referencia de la moda española desde 
que en 1988 presentaron su primera colección en 
Pasarela Cibeles. Ese mismo año fueron elegidos 
Premio Nacional Cristóbal Balenciaga a los “Me-
jores Diseñadores Noveles”. Desde 1988 Devota & 
Lomba ha presentado año tras año sus colecciones 
en Madrid Fashion Week ininterrumpidamente. Sus 

colecciones han sido presentadas en relevantes 
ciudades del mundo de la moda como en París, 
San Francisco, Moscú, Belgrado, Zagreb y México 
y han sido expuestas en ciudades como Tokio, 
Beijing, Bruselas, Milán, Nueva York y México.

El arquitecto Felipe Santamaría toma el relevo del 
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dio”, no siendo casual la relación entre la firma 
y la arquitectura que ya, desde sus inicios, han 
acentuado sus creaciones. 
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también arquitecto Luis Devota, en 1993. En el 
año 1995, se diversifica la firma creando y presen-
tando la primera Colección de vestidos de novia 
en el Salón Gaudí (Barcelona). También inicia el 
desarrollo de diversas licencias desde este mo-
mento que a lo largo de los años ha ido añadiendo 
como: bolsos, relojes, joyas, gafas, hogar, comu-
nión, etc…teniendo en la actualidad más de 25 
licencias.

Modesto Lomba preside la Asociación de Creadores 
de Moda de España (ACME) desde el año 2000, 
que actualmente cuenta con 30 diseñadores del 
panorama nacional. El interiorismo y los proyectos 
arquitectónicos llegan en 2005 creando para ello 
el estudio de arquitectura “Devota & Lomba Estu-

Vea el desfile de la 
Colección Otoño In-
vierno 2013-2014 en 
su móvil, utilizando 
un lector de QR-Code
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l pasado 25 de octubre entró en vigor 
la Directiva Europea de Asistencia 
Sanitaria Transfronteriza, 2011/24/
UE, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, que elimina los límites geo-

gráfi cos de la asistencia sanitaria y hace posible 
que cualquier ciudadano europeo pueda decidir 
tratarse en otro país con cargo a la sanidad pú-
blica de su país de origen.

Este año por su importancia Forum Gestión 
Arruzafa trato por  actualidad e interés del 
sector la “Asistencia sanitaria transfronteriza”, 
evento organizado por la Fundación La Arruza-
fa, Grupo Innova Ocular y el Instituto para el 
Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), 

y como objetivo se proponía analizar gracias a 
ponentes de prestigio, la Directiva Europea que 
pretende crear el marco jurídico general para la 
prestación de asistencia sanitaria segura, efi caz,  
y de gran calidad, garantizando a los ciudadanos 
de la Unión Europea la libertad de movimientos 
y elección en la prestación sanitaria pública y 
privada. 
   
Igualmente Forum ha pretendido además de 
dar a conocer los conocimientos, experiencias 
y refl exiones sobre la importancia de dicha 
asistencia sanitaria en los estados miembros, 
informar de como el turismo de salud representa  
una opción estratégica para el sector, analizando 
las perspectivas reales de la oferta y la deman-

ASiStEnciA SAnitARiA 
tRAnSfRontERiZA
Desde España el sector sanitario 
privado, a través de su experiencia, 
contribuye a garantizar una asistencia 
sanitaria global de calidad

E

InnovaOcular90 EMPRESA

foRUM 
GEStiÓn
ARRUZAfA

La Directiva Europea de Asistencia Sanitaria Transfronteriza facilita que los ciudadanos eu-
ropeos puedan elegir ser atendidos en otro país distinto al de origen. Además ofrece ventajas 
tanto al sector público como para el privado. 

La Directiva Europea de Asistencia Sanitaria Transfronteriza facilita que los ciudadanos eu-
ropeos puedan elegir ser atendidos en otro país distinto al de origen. Además ofrece ventajas 
tanto al sector público como para el privado. 
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que mejoren el acceso a la asistencia sanita-
ria bajo los parámetros de seguridad y calidad 
ayudará a poner en valor el papel de la sanidad 
privada, la cual aportará toda su experiencia para 
garantizar el acceso a todos estos aspectos. 

En la reunión, Ricardo De Lorenzo, del Bufete De 
Lorenzo Abogados, señaló que es absolutamente 
necesario completar el marco regulatorio de la 
Directiva Transfronteriza, ya que ha entrado en 
vigor sin que España haya podido completar su 
trasposición; teniendo como objetivo no solo 
fomentar la asistencia sanitaria transfronteriza, 
sino que se haga en condiciones de seguridad 
clínica y jurídica. 

Durante su presentación, Cristina Contel, pre-
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da, que permitan posicionar a nuestras entida-
des sanitarias privadas en el mercado europeo, 
analizando las posibilidades de comercialización 
internacional y las experiencias de gestión de la 
realidad de un turismo sanitario que adopte a 
nuestro país como destino de elección.

Rafael Agüera, consejero del Grupo Innova 
Ocular y director gerente de Hospital Arruzafa de 
Córdoba, durante el encuentro en su presenta-
ción aseguraba que la puesta en marcha de esta 
Directiva es muy importante, ya que regulará una 
situación en la que nuestro país estaba siendo 
perjudicado claramente, como receptor de pa-
cientes extranjeros ante el reclamo de una sani-
dad “universal y gratuita”, además, la exigencia 
de la Directiva de facilitar a todos los ciudadanos 
de la UE una asistencia sanitaria segura, eficaz 
y de gran calidad, obligará a  la sanidad españo-
la a aumentar su grado de competitividad para 
superar el nivel de oferta  que puedan aportar 
otros países, entendiendo que si esto se hace 
adecuadamente, acabará teniendo un impacto 
económico positivo en el sector de la sanidad.  

El secretario general del IDIS, Juan Abarca como 
ponente del forum aseguró que el sector privado 
es consciente de que la adopción de estrategias 

Para Rafael Agüera, la nueva 
Directiva Europea regulará una 
situación en la que nuestro 
país estaba siendo perjudicado 
claramente, como receptor de 
pacientes extranjeros
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sidenta de la Federación Nacional de Clínicas 
Privadas (FNCP), confirmo que la transposición 
de la Directiva europea es un paso adelante para 
la proyección de la sanidad privada española más 
allá de sus fronteras. Para el sector privado la 
denominada “sanidad transfronteriza” constituye 
todo un reto, porque será un actor importante 
que podrá aportar todos aquellos conocimientos 
y experiencias que le permitan colaborar en la 
construcción de un sistema de salud europeo 
sostenible, solvente, eficaz y excelente para la 
ciudadanía. 

Carlos Rus, gerente de la Federación Nacional de 
Clínicas Privadas y Ricardo Pagan, director de la 
cátedra de turismo, salud y bienestar de la facul-
tad de ciencias económicas de la Universidad de 
Málaga, presentaron como a través de los clúster 
de turismo sanitario se esta enfocando correc-

tamente la oferta sanitaria del sector privado y 
como España, representa un escenario ideal para 
ello. Forum Gestión Arruzafa cerró su tercera 
edición con un nivel alto de participación al 
congregar a mas de sesenta profesionales del 
sector, consolidándose como un referente para 
las empresas del sector sanitario y sus profesio-
nales.

De izda. a dcha., Cristina Contel, presidenta de la Federación Nacional de Clínicas Privadas 
(FNCP); Ricardo Pagan, Director de la Cátedra de “Turismo, Salud y Bienestar” de la Universidad 

de Málaga; Rafael Agüera, Consejero de Grupo Innova Ocular; Ignacio Conde, gerente de Grupo 
Innova Ocular; y Carlos Rus, gerente de la Federación Nacional de Clínicas Privadas (FNCP)

Forum cerró su 3ª edición con 
un nivel alto de participación 
al congregar a más de 60 
profesionales, consolidándose 
como un referente para las 
empresas del sector sanitario

InnovaOcular92 EMPRESA
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Fundación La Arruzafa y la UCO (Universidad 
de Córdoba) colaboran en el desarrollo de 
herramientas diagnósticas en oftalmología clínica

Fundación La Arruzafa y la Universidad de Córdoba 
han fi rmado un convenio específi co encaminado 

a la colaboración entre la Fundación y el grupo de 
investigación Meragem, del Departamento de Genéti-

ca, con el objetivo de desarrollar y optimizar nuevas 
metodologías para el análisis genético-molecular en 
el campo de la oftalmología clínica y su utilización 
como herramienta diagnóstica. El acuerdo fue suscri-
to entre el rector, José Manuel Roldán Nogueras y el 
presidente de la Fundación La Arruzafa, Juan Manuel 
Laborda Oñate.

Para Alberto Membrillo, investigador del Grupo que diri-
ge la catedrática de Genética, Ángeles Alonso Moraga, 
estos trabajos permitirán avanzar en el diagnóstico de 
enfermedades de carácter genético así como la detec-
ción y tipado de agentes infecciosos entre los que se 
encuentran virus como el herpes simple 1 y 2, herpes 
zoster, Epstein-barr, citomegalovirus, etc.

La Clínica Oftalmológica Dr. Soler renueva web e 
imagen corporativa

Nuevos tiempos, y nuevos diseños. Nuestra clínica 
no es ajena a los cambios y tendencias, por ese 

motivo os presentamos nuestra nueva identidad gráfi ca, 
una versión más actual y con mayor presencia de marca. 
La tipografía escogida unida al eje creativo del punto 
intermedio, ayuda a captar la atención desde el primer 
instante e identifi ca de forma sencilla y ágil, nuestra 
presencia. Una identifi cación constante de branding de 
nuestra identidad gráfi ca que con el paso del tiempo ha 
ido evolucionando desde su creación en 1997, hasta la 
actualidad como os mostramos en el gráfi co adjunto. 

Pero eso no es todo, desde primeros de octubre nuestra 
clínica dispone de un nuevo website, en formato 
wallscreen (Pantalla completa), de gran manejabili-
dad en su navegación, sencillez y diseño. Una de las 
grandes novedades de nuestra web es la visita 360º 
a nuestras instalaciones. Además podéis encontrar el 
“Blog de Ojos” del Dr. Soler y seguirnos en nuestras 
redes sociales. www.drsoler.com está preparada para 
cualquier navegador y soporte: Pc, tablet, smartphone. 
Os esperamos.
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El Dr. Emilio Vila Mascarell, Director Médico de la 
Clínica Oftalmológica Vila - Grupo Innova Ocular de 

Valencia, fue reconocido por el Ilustre Colegio Ofi cial 
de Médicos de Valencia por los 50 años de compromiso 
con los pacientes valencianos. 

En el acto se congregaron más de 400 personas en 
diferentes actos, de los cuales destacó el acto de las 
bodas de oro con la profesión médica y oftalmológica, 
en concreto con el Dr. Emilio Vila y sus compañeros de 
promoción.

El Dr. Emilio Vila se licenció en Medicina y Cirugía por 
la Universidad de Valencia en 1963. Se especializó en 
Oftalmología por la Escuela Profesional de Oftalmolo-
gía en la Facultad de Medicina de Madrid en 1967 y es 
Doctor Sobresaliente Cum Laude en Medicina y Cirugía 
por la Universidad de Santiago de Compostela.

Dentro de la Oftalmología, es especialista en glaucoma, 
catarata, cirugía refractiva,  implantes secundarios y 
cirugía del polo anterior. ¡Enhorabuena!

Dr. Emilio Vila Mascarell: más de 50 años
de profesión

I Jornada de puertas abiertas en el Hospital
La Arruzafa de Córdoba

El Hospital La Arruzafa (Grupo Innova Ocular) ha orga-
nizado una Jornada de Puertas Abiertas de Reumato-

logía y Oftalmología.

En colaboración con la Sociedad Española de Reuma-
tología, se ha celebrado la primera jornada de puertas 
abiertas en centros privados, de Reumatología y Oftal-
mología, de toda España.

El único Centro, en Córdoba, donde ha tenido lugar 
esta Jornada es el Hospital La Arruzafa y ha consistido 
en una mesa informativa, en la que se ha explicado los 
síntomas de las enfermedades comunes a la Reumatolo-
gía y la Oftalmología, como son las Uveítis, así como la 
realización de diversas pruebas clínicas a los asistentes.
Dicha Jornada corrió a cargo del Jefe de la Unidad de 
Uveítis, el Dr. Antonio Hidalgo Torres y del Jefe de la 

Unidad de Reumatología del Hospital La Arruzafa, el Dr. 
Miguel Ángel Caracuel Ruiz.
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El IOA - Grupo Innova Ocular incorpora ReLEx 
Smile, la última opción quirúrgica para la 
corrección de la miopía y el astigmatismo

El Instituto de Oftalmología Avanzada  ha incorporado 
la nueva técnica refractiva ReLEx Smile, que permite 

a los pacientes y cirujanos tener una nueva opción para 
corregir con láser distintos defectos de refracción del ojo 
como miopía y astigmatismo. El láser que se emplea es 
íntegra y únicamente el de Femtosegundo, llamado así 
porque actúa durante ese lapso de tiempo –la milbillo-
nésima parte de un segundo o 1x10-15 segundos– y sin 
necesidad de utilizar el microqueratomo que se utiliza en 
las técnicas Femtolasik o Lasik con el láser Excímer.

La tecnología ReLEx Smile (siglas de Small Incision 
Lenticule Extraction o extracción del lentículo por 
pequeña incisión) consiste en la creación del lentículo 
con el láser femtosegundo, es decir, de la porción de 
córnea que se tiene que extraer para corregir el defecto 
refractivo. Con este mismo láser, a continuación, se rea-
liza una micro-incisión menor de 4 milímetros en forma 
de sonrisa, que da nombre a la cirugía. Finalmente, se 
extrae el lentículo por esta micro-incisión, solucionando 
el problema refractivo del paciente. La gran diferencia 
de esta nueva técnica respecto al Lasik es:
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• No se necesita crear un colgajo o fl ap corneal, la 
incisión se reduce al mínimo y las capas corneales más 
externas permanecen intactas.
• Al haber una mínima alteración en la estructura de la 
córnea lo que permite una recuperación rápida y sobre 
todo cualquier actividad física como el deporte, cosa 
que con la anterior técnica no es posible. 
• Al ir tallado el lentículo “dentro” de la córnea la 
recuperación es más rápida. 
• Evita en mayor medida la aparición del ojo seco post-
lasik.

Charla de la ONCE de la Dra. Luisa Guerra, de la 
Clínica Oftalmológica Vila 

Fruto de la estrecha colaboración entre la Clínica Oftal-
mológica Vila - Grupo Innova Ocular y Once Valencia, 

la Doctora Luisa Guerra, especialista en Oftalmología 
Pediátrica y directora de unidad pediátrica en la Clínica 
Vila, dará una charla sobre las patologías más frecuentes 
en niños con défi cit visual.

La charla está abierta a todo el público que le pueda 
interesar aunque va dirigida a familiares de niños que 
tienen patologías oculares como retinosis pigmentaria 
genética, glaucoma congénito, miopía magna, nis-
tagmus congénito, anirídia, albinismo, atrofi a óptica, 
retinopatía del prematuro y retinoblastoma. Después 
de la charla, que durará unos 40 minutos, se abrirá un 
turno de preguntas a los familiares.
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Inauguración de talleres de debate sobre 
afecciones oculares, en el Hospital La Arruzafa

En las instalaciones del Hospital La Arruzafa – Grupo 
Innova Ocular ha tenido lugar un evento científi co 

referente al Diagnóstico y Manejo de las Uveítis desde el 
punto de vista de Oftalmólogos y Reumatólogos, que ha 
reunido a especialista de toda Andalucía.

El Dr. Antonio Hidalgo Torres, jefe de la Unidad de 
Uveítis del Hospital La Arruzafa, y el Dr. Miguel Ángel 
Caracuel Ruiz, jefe de la Unidad de Reumatología del 
Hospital la Arruzafa, han dirigido un novedoso taller de 
debate sobre las manifestaciones clínicas extaarticula-
res de las espondiloartropatías.

El Hospital La Arruzafa intenta innovar en los debates 
científi cos con estos talleres, aportando tiempo para la 
discusión y el análisis de temas tan interesantes como 
este. La uveítis es un tipo poco común de afección 
ocular que ocasiona la infl amación de las capas del 
ojo, llegando incluso a ocasionar la ceguera. El evento, 
declarado de interés científi co por la Sociedad Española 

de Reumatología, reunió a especialistas de toda Anda-
lucía para dar a conocer la asistencia multidisciplinar 
que requiere esta patología, integrada en los campos 
de la Oftalmología y la Reumatología.

Debido a la gran acogida que ha tenido este primer ta-
ller, la Institución se plantea organizar futuros debates 
relacionados con la materia.

El Dr. Soler desaconseja públicamente el cambio
de color de ojos

Con motivo del Día Internacional de la Visión -10 de 
octubre-, el Dr. Soler en un desayuno con medios de 

comunicación organizado en el Hotel Huerto del Cura, 
dio a conocer algunas de las peligrosas prácticas oculares 
en auge, de graves consecuencias para la visión.

Un distendido encuentro en el que se dieron a conocer 
tendencias insanas como el oculolinctus, que consiste 
en lamer el globo ocular, una practica sexual extendida 
entre los jóvenes asiáticos. 

En ese mismo sentido, el Dr. Fernando Soler previno so-
bre las consecuencias del sungazing, nombre que recibe 
la práctica de mirar directamente al sol durante unos 
minutos con la creencia de que ello permite recibir su 
luz y energía.

Por último, y con gran interés y repercusión en los 
medios de comunicación de todo el país el director 

médico de la Clínica Oftalmológica Dr. Soler desacon-
sejó públicamente el cambio de color de ojos, por sus 
graves consecuencias en la despigmetación del iris y el 
aumento de la tensión ocular, a causa de la obstrucción 
de salidas de líquidos de los ojos pudiendo derivar en 
glaucoma.

En la imagen, el Dr. Soler y su equipo durante el 
desayuno con medios de comunicación, con motivo 
del Día Internacional de la Visión
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Nueva sociedad médica: Sociedad Española de 
Oftalmo Pediatría 

Se ha creado la Sociedad Española de Oftalmo Pediatría 
con el objetivo de diferenciar el diagnóstico y trata-

miento entre adultos y niños, ya que sus características 
son diferentes.

La unidad de Oftalmología Pediátrica de la Clínica Vila 
- Grupo Innova Ocular participará activamente en el 
desarrollo de la Sociedad Española de Oftalmo Pediatría.

La Dra. Luisa Guerra y Dra. Carolina Sánchez nos man-
tendrán informados sobre sus actividades. 

Internacionalización de Centros Sanitarios

El pasado 4 de diciembre, la Federación Nacional de 
Clínicas Privadas celebró, en las instalaciones de la 

CEOE, la Jornada de “Internacionalización de Centros 
Sanitarios”, en la que se abordaron desde diferentes 
puntos de vista las posibilidades que tienen los centros 
sanitarios privados para mejorar su atención a pacientes 
internacionales.

Convocó a las principales entidades de la sanidad pri-
vada de este país, que asistieron con los responsables y 
gestores de internacional, participando en todos y cada 
una de las mesas que la FNCP había programado. 

El Dr. Héctor Mirasol, director médico corporativo del 
Hospital IMED de Levante, abordó en su mesa redon-
da las “Experiencias en el tratamiento y captación de 
pacientes extranjeros”, mientras que el Dr. Juan Bosco, 
director general de clientes y director de desarrollo de 
negocio del Hospital Xanit de Benalmádena, trató los 
procesos administrativos-asistenciales del paciente de 
turismo de salud. Posteriormente, Iñigo Valcaneras, 
director del departamento de pacientes internacionales 
de la Clínica Universidad de Navarra y Presidente del 
Clúster Español de Turismo de Salud, trató el tema de 
la particularidad de los departamentos de pacientes 
internacionales dentro de un centro sanitario.

Para cerrar el bloque de internacionalización, y como 
colofón a una gran jornada de gestión, Yolanda 
Herreros, gerente del Instituto de Oftalmología Avan-

zada - Grupo Innova Ocular, efectuó una ponencia 
sobre “Certifi caciones de Calidad para el Turismo de 
Salud. Joint Commission Internacional”, indicando el 
esfuerzo que debe efectuar la entidad tanto en recursos 
humanos como fi nancieros para superar los requisitos 
establecidos por Joint Comisión, así como el nivel de 
implicación que supone por parte de toda la dirección 
y empleados de la compañía. Asegurando que, a pesar 
de ello, se hace necesario para abordar la internaciona-
lización de pacientes pues debe mostrarse al exterior el 
aseguramiento de la calidad y seguridad de los procesos 
que se ofertarán al paciente.    

Cerró la jornada Carlos Rus, gerente de la Federación 
Nacional de Clínicas, que invitó a todos los asistentes 
a seguir participando de esta jornada en los próximos 
años, y poder exponer y comprobar como se produce 
una mejora de dicho canal internacional en la sanidad 
privada española.
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INSTITUTO DE OFTALMOLOGÍA AVANZADA
 

GRUPO
 
INNOVA OCULAR

Galileo, 104 • 28003 Madrid
91 535 35 70 

info@oftalmologia-avanzada.com •
 

www.oftalmologia-avanzada.com

INSTITUTO DE OFTALMOLOGÍA LA ARRUZAFA 
 

GRUPO
 
INNOVA OCULAR

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

www.hospitalarruzafa.com

CLÍNICA OFTALMOLÓGICA DR. SOLER
GRUPO

 
INNOVA OCULAR

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

clinica@drsoler.com • www.drsoler.com

INSTITUTO LLEIDA DE OFTALMOLOGÍA
GRUPO

 
INNOVA OCULAR

Dr. Fleming, 14 • 25006 Lleida
973 245 380

info@ilooftalmologia.com •
 
www.ilooftalmologia.com

CLÍNICA VILA
GRUPO

 
INNOVA OCULAR

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

info@clinicavila.es •
 

www.clinicavila.es

CENTRO OFTALMOLÓGICO MUIÑOS Y ASOCIADOS
GRUPO

 
INNOVA OCULAR

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

comyaoftalmologia@innova-ocular.com •
 

www.comyaoftalmologia.com

OCULSUR
GRUPO

 
INNOVA OCULAR

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

 

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

 

BEGITEK CLÍNICA OFTALMOLÓGICA
 

GRUPO INNOVA OCULAR 
  

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

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

CLÍNICA VIRGEN DE LUJÁN
GRUPO INNOVA OCULAR

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

 www.clinicavirgendelujan.com

 

 
  

Nuestras              Clínicas

oculsur@oculsur.es • www.oculsur.com



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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