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Hoy en día, existe una solución real a la hora de afrontar la cirugía de 
la catarata con astigmatismo.

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

Su oftalmólogo le asesorará sobre las opciones disponibles.

La vida sin cataratas
...y sin astigmatismo.
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A
veces, las circunstancias obligan a mirar más cerca de lo 
que uno acostumbra. Suele ocurrir cuando se adquiere el 
hábito de divisar el horizonte con telescopio y no con len-
tes progresivas. Y no hablo de Oftalmología, propiamente. 
Me refi ero a la ayuda social. A la labor que desde hace tan-
tos años, con la prudencia que nos caracteriza, sin ruido 
pero con efi cacia, llevamos a cabo en Innova Ocular. Una 
acción social que ahora, más que nunca, sugiere una adap-

tación por motivos casi obvios y que no debemos descuidar.

Sin ánimo de colgarse medallas, Innova Ocular arrastra un legado de dedi-
cación que suma más de una década en la que se han materializado múlti-
ples misiones humanitarias en todo el mundo. Su cometido, en países del 
Tercer Mundo y en entornos más cercanos, ha permitido acumular una 
experiencia humanitaria tan complicada como satisfactoria. La misma que 
nos ha ayudado a valorar el nivel médico y humano en el que estamos, qué 
tenemos y qué podemos seguir haciendo para ayudar a todo aquel que lo 
necesita.

La experiencia del tiempo de atrás, esa que tuvo lugar en época de situa-
ción económica más favorable, se ejerció con intensidad y mimo. En co-
yuntura de depresión, ésta no sólo ha mantenido el mismo nivel, sino que 
se ha ampliado por volumen de demanda en cada uno de nuestros ámbitos 
de acción. Ha sido precisamente en esta coyuntura, de evidente carestía, 
cuando ha surgido un nuevo inconveniente social. El pequeño gran proble-
ma.

Este corresponde a esa circunstancia próxima, que se puede dar en nues-
tro entorno más cercano y que puede estar a la vuelta de la esquina. Sub-
yace por la insana costumbre de no pedir por no saber a quién hacerlo, por 
el miedo al qué dirán o, simplemente, por apuro. Problemas de solución 
sencilla si se detectan pero que, por no poner remedio, provocan un grave 
daño en quien lo sufre.

El pequeño gran problema es el que tienen personas en régimen de difi cul-
tad social, con pocos recursos y menos perspectivas. Se trata del duro in-
conveniente que supone vivir con una tara perfectamente subsanable si se 
conoce. Y hablo de la mujer que, por no ver, no puede encontrar un trabajo. 
Del hombre que, por prudencia o vergüenza, no es capaz de encontrar el 
canal para que se le solucione su demanda ocular, sea cual fuere.

Por eso, resulta imprescindible saber sentar las bases de una nueva huma-
nidad. Es el momento de orquestar mecanismos, a través de convenios, de 
sinergias o de acuerdos de colaboración con fi nes solidarios, para que, de 
una vez, también podamos seguir ayudando a quien más cerca tenemos.
El mundo en que vivimos, por las circunstancias expuestas, genera nuevas 
demandas sociales que, ahora como antes, deben ser tenidas en cuenta. La 
experiencia en ayuda social durante tantos años nos ha acercado a proble-
mas que antes detectábamos con menor frecuencia en nuestros círculos 
de acción y remediábamos kilómetros allá.

A veces, esa ayuda está a sólo unos metros. Y tenemos que continuar ejer-
ciéndola. Por eso, de alguna manera, también aprovecho esta misiva para 
agradecer esa labor a quienes la realizan y a quienes dan ejemplo de una 
humanidad que tiene que seguir existiendo.

El pequeño gran problema
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ciones, que hacen de Buenos Aires una ciudad 
imprescindible. La lista es larga: Belgrano, Mon-
serrat, La Boca, Puerto Madero, Recoleta, Retiro, 
San Telmo, Palermo, Chacarita, Almagro, Caballi-
to, Liniers... hasta completar un lista de 48.

Vale la pena visitarla para probar la cocina 
tradicional porteña en alguno de sus polos 
gastronómicos, fruto del aporte de los inmigran-
tes italianos y españoles que llegaron a Buenos 
Aires. Palermo, Las Cañitas, Puerto Madero, Re-
coleta y San Telmo son las zonas gastronómicas 

xiste una única razón para visitar la 
ciudad de Buenos Aires?
En realidad, hay muchos motivos 
por los que Buenos Aires es una 
de las ciudades más atractivas 
de Latinoamérica y, de hecho, fue 

elegida en 2013 como el mejor destino turístico 
de Centro y Sudamérica por los lectores de la 
prestigiosa publicación especializada Condé Nast 
Traveller.
 
No faltan los barrios emblemáticos y las atrac-

E
Puerto Madero. A la derecha, el Teatro Colón y Caminito, en el Barrio de la Boca.
En el círculo, la Flor, en el barrio de Palermo

No hay un solo motivo por el que Buenos 
Aires es una de las ciudades más atractivas de 
Latinoamérica, en realidad hay muchos

8 VIAJES
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que Buenos Aires sea la ciudad que posee la ac-
tividad teatral más intensa de Latinoamérica y la 
cuarta con más teatros a nivel mundial, entre los 
que destaca El Teatro Colón. La ciudad también 
cuenta con una amplia y rica variedad de mu-
seos de arte nacional e internacional, además de 
otros que albergan temáticas de lo más diversas, 
desde museos de fútbol, zapatos y títeres, hasta 
de trajes o monedas.

Para los que les gusta ir de compras, Buenos 
Aires no decepciona, con circuitos comerciales 

más destacadas de la ciudad. Además, Argentina 
es famosa por la excelente calidad de sus carnes 
vacunas, que generalmente se asan a la parri-
lla, siendo una buena ocasión para degustar un 
buen asado. Buenos Aires es la capital mundial 
del tango, esa danza sensual y nostálgica que se 
baila en estrecho contacto con la pareja y que 
tuvo entre sus más renombrados intérpretes a 
Carlos Gardel y Astor Piazzolla. No faltan las ca-

sas de tango con 
espectáculos 
para turistas, 
las milongas 
(lugares para 
bailar tango) 

ni las escuelas 
donde ver o prac-

ticar este sugestivo 
baile. Si de algo puede 

jactarse la metrópolis es de 
su muy amplia oferta de espectáculos, que hace 

BUENOS AIRES 9 
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de moda y diseño como la zona de Palermo Soho, 
la Avenida Santa Fe o la tradicional calle Florida. 
Y si lo que se busca es una intensa vida nocturna, 
la ciudad ofrece un gran abanico de posibilida-
des, con restaurantes, bares y discotecas donde 
dispersarse. Palermo, San Telmo y Puerto Ma-
dero son algunos de los barrios que ofrecen este 
tipo de actividades.

¿QUÉ HACER UNA SEMANA EN BUENOS 
AIRES?
Recorrer Buenos Aires requiere de tiempo, ya que 
la ciudad ofrece un sinfín de atracciones y acti-
vidades para los visitantes. Por eso, es recomen-

dable planifi car cada jornada, arrancar el paseo 
desde bien temprano y ponerse calzado cómodo.

Para el primer día, nada mejor que empezar por 
conocer la zona céntrica de la ciudad con sus 
sitios históricos. La Plaza de Mayo, el Cabildo, la 
Catedral Metropolitana y el Obelisco son algu-
nos de los puntos emblemáticos. El Bus Turístico 
puede ser un medio práctico para este trayecto 
inicial. Un buen plan para la primera noche sería 
cenar en uno de los típicos bodegones porteños, 
que ofrecen exquisitos platos de la cocina local 
en un ámbito que encierra historia y mística. El 
circuito podría cerrarse a la perfección con un 

Recorrer Buenos Aires requiere de tiempo,
ya que la ciudad ofrece un sinfín de atracciones 
y actividades para los visitantes

Plaza de Mayo (Foto: Karina Kenistein B.). A la derecha, el Obelisco.
En el círculo, fachada del emblemático Café Tortoni.

10 VIAJES
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café en uno de 
los bares nota-
bles de Buenos 
Aires, como el 
mítico Tortoni, 

en plena Aveni-
da de Mayo.

La propuesta para el 
segundo día es explorar 

la zona sur de la ciudad. El barrio de La Boca 
deslumbra con su calle o museo al aire libre 
Caminito. Pegado, se encuentra el barrio de San 
Telmo, parte del casco histórico, con sus pin-
torescas calles empedradas. De esa atmósfera 
antigua, en minutos nos trasladaríamos al barrio 
más moderno de la ciudad: Puerto Madero. 
Edifi cios sofi sticados, restaurantes de categoría 
y una vista imprescindible al río forman parte de 
este distrito vanguardista. Muy cerca de allí, la 
Reserva Ecológica brinda un escenario de natura-
leza pura al aire libre. Una opción para fi nalizar la 
jornada sería ir a los bares o pubs del microcen-

Colectivo (Autobús)
El colectivo (ómnibus o autobús urbano) 
es una variante rápida y económica para 
trasladarse por la ciudad de Buenos Aires 
y el medio de transporte más utilizado 
por sus habitantes, ya que en todos los 
barrios siempre hay cerca una parada de 
colectivos. Existen más de 180 líneas que 
recorren los distintos puntos de la ciudad y 
la conectan con las localidades vecinas del 
Gran Buenos Aires.

Subte (Metro)
El subte (abreviación de subterráneo) o 
metro es la forma más rápida y fácil de lle-
gar a destino en la ciudad de Buenos Aires. 
Las seis líneas están conectadas con las 
principales avenidas y estaciones de trenes 
y ómnibus y convergen en el microcentro 
de la ciudad, la principal zona hotelera y de 
atractivos turísticos. El servicio funciona 
con regularidad de lunes a sábados de 5.00 
a 22.30 h. y los domingos y días festivos de 
8.00 a 22.00 h., según la línea y la hora.

Taxi
A diferencia de otras grandes urbes del 
mundo, los taxis de la ciudad de Buenos 
Aires pueden ser tomados directamente 
en la calle, aunque también pueden soli-
citarse por teléfono. La cantidad de taxis 
que circulan por la ciudad es muy grande: 
en las áreas turísticas no hay difi cultades 
para conseguir uno a cualquier hora y se los 
reconoce fácilmente por sus colores negro y 
amarillo. Los radiotaxis (provis-
tos de sistemas de radio) son 
considerados más seguros. 
La tarifa se compone de 
un precio inicial y de un 
adicional por distancia y por 
tiempo.

Continúa en la página siguiente

CÓMO MOVERSE
POR BUENOS AIRES
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bles, el Museo de Arte Latinoamericano (Malba) 
y el Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori. 
Podríamos continuar luego hacia el Planetario, 
el Jardín Japonés y el Zoológico para desembo-
car en Palermo Soho y Palermo Hollywood, dos 
zonas en incesante crecimiento donde las últimas 
tendencias se imponen en cada manzana, ade-
más de ser polos gastronómicos con una cocina 
gourmet irresistible.

El cuarto día sería momento de descubrir la parte 
norte de Buenos Aires. Podríamos comenzar con 

tro y vivir desde dentro una costumbre urbana, 
el after offi ce, que consiste en tomar un trago 
después del trabajo.

Aunque visitar los museos más destacados de 
Buenos Aires requeriría de al menos un par de 
días (el programa Milla de los Museos propone 
un circuito para no perderse ninguno), durante 
el tercer día se pueden recorrer dos imprescindi-

El Plannetario.
A la derecha, la Catedral Metropolitana (Foto: Karina Kenistein B.).
En el círculo, el Barrio Chino.

12 VIAJES

Remises
Para quienes quieran trasladarse en auto 
por la ciudad de Buenos Aires sin tener que 
conducir, existe la alternativa de solicitar 
por teléfono un remise, que es un servicio 
de auto con chofer, con algunas caracterís-
ticas similares al taxi, aunque estos vehícu-
los no poseen ningún color en especial que 
los identifi que. Para solicitar un remise, hay 
que llamar a alguna de las agencias que 
existen en todos los barrios de la ciudad.

Tren
La red de ferrocarriles suburbanos es una 
buena alternativa para desplazarse hasta 
los barrios más alejados del centro de la 
ciudad o para conocer zonas turísticas que 
se encuentran fuera del radio de Buenos Ai-
res (como por ejemplo el Tigre y el Delta). 
El billete se compra en las distintas esta-
ciones, con efectivo o la tarjeta SUBE, que 
permite viajar en colectivos, subtes y trenes 
de la ciudad

Bicicleta
Si uno prefi ere moverse por la ciudad en 
bicicleta por alguno de sus numerosos 
carril bici, el Gobierno de la ciudad puso en 
marcha su propio programa de bicicletas 
como transporte público, que forma parte 
del programa “Eco Bici”. Para utilizar el ser-
vicio, que es muy fácil y gratuito, el intere-
sado puede registrarse en cualquiera de las 
28 estaciones habilitadas o puede hacerlo 
on line.

Metrobus
El Metrobus es el sistema de 
transporte público que com-
bina colectivos articulados 
y tradicionales con carriles 
exclusivos.

CÓMO MOVERSE
POR BUENOS AIRES
(continuación)
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la visita al Cementerio de La Recoleta y su vecina 
Basílica Nuestra Señora del Pilar, para luego 
trasladarnos al Barrio Chino -dentro del barrio de 
Belgrano-, que sorprende por la enorme prolife-
ración de locales y restaurantes con el sello de la 
cultura oriental. La Costanera Norte, además de 
la vista privilegiada al río, reúne diversos atrac-
tivos, entre los que no puede dejar de visitarse 
el Parque Temático y Religioso Tierra Santa, que 
recrea 20 siglos de historia religiosa. Un polo 
gastronómico al que habría que destinar esa 
noche se encuentra en la zona bautizada como 

Uno de los recorridos sería visitar el Cementerio 
de La Recoleta y la Basílica Nuestra Señora del 
Pilar, para luego trasladarse al Barrio Chino

Las Cañitas, 
entre Belgrano 
y Palermo. 
Pastas, parrilla, 
pescados y 
comida inter-
nacional en una 
atmósfera joven y 
moderna.

El día siguiente podría ser el dedicado a las 
compras. Buenos Aires cuenta con 16 shoppings, 

BUENOS AIRES 13 
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algunos que reúnen primeras marcas y otros con 
precios más accesibles, aunque otra opción sería 
elegir las zonas de outlets (la más destacada es 
la que se encuentra en el barrio de Palermo). Los 
souvenirs de recuerdos típicos se encuentran 
en la zona céntrica, sobre todo en la peatonal 
Florida. Si la idea es comprar antigüedades, el 
lugar indicado es San Telmo. Nadie puede irse 
de Buenos Aires sin ver un buen espectáculo de 

tango y esa noche sería la ideal para un show 
con orquesta y bailarines en vivo. ¿Y por qué no 
animarse a dar unos pasos tangueros? Ir a una 
milonga, ámbito donde se aprende y baila tango, 
es una experiencia que vale la pena.

El penúltimo día, y más si coincide en sábado, 
sería ideal para descubrir los espacios verdes de 
Buenos Aires. Los parques se muestran en su 
máximo esplendor y sus amplias dimensiones 
se prestan para la recreación y el deporte. Las 
ferias salen a las calles y a las plazas con diversas 
propuestas, desde artesanías hasta alimentos, 
pasando por antigüedades de todo tipo. Los 
espectáculos callejeros fl orecen en sus más va-
riadas expresiones artísticas. La noche de sábado 
es obligatoria en Buenos Aires, un epicentro 
único de entretenimiento y diversión hasta el 
amanecer. La Avenida Corrientes es un clásico 
para ver todo tipo de espectáculos teatrales y 
musicales, con marquesinas imponentes y una 
dinámica singular.

Sin lugar a dudas, a Buenos Aires la defi ne su 
pasión por el fútbol y presenciar un partido, en 

Tango y fútbol, 
dos espectáculos 
que no hay que 
perderse en 
Buenos Aires

14 VIAJES
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se pone guapa para recibir y exponer lo mejor 
del diseño emergente. La Ciudad de Moda es el 
evento dónde se celebra lo más destacado del 
diseño de indumentaria porteño. En cada ocasión 
se ofrece una plataforma -de forma integrada 
con BAFweek, uno de los eventos más impor-
tantes de moda de Buenos Aires- compuesta por 
un grupo de diseñadores locales que exhiben sus 
colecciones nuevas. Emergentes o con trayecto-
ria, los participantes son elegidos como referen-
tes de lo que se palpita en la moda porteña.

El núcleo está en el Centro Metropolitano de 
Diseño, ubicado en Barracas, donde se reúnen 
todos los que buscan crear, innovar y empren-
der en el mundo del diseño. En éste sitio, los 
que impulsan las economías creativas encuen-
tran diferentes herramientas para potenciar su 
trabajo, con capacitaciones, escuelas de ofi cios, 
workshops, talleres y la posibilidad de interac-
tuar con otros emprendedores para construir 
en equipo. La próxima edición de la BAFweek se 
celebrará entre los días 12 y 15 de agosto de este 
año, donde se presentará la Colección Primavera 
Verano 2014-2015.

el último día y si coincide en domingo, es una 
vivencia imborrable para cualquier visitante. 
Asistir a la cancha de Boca -más conocida como 
Bombonera- o al Estadio de River -el emble-
mático Monumental- constituyen paseos en sí 
mismos por el fervor único que allí se genera.

MODA Y DISEÑO EN BUENOS AIRES

La Ciudad en la que el diseño, la moda y el arte 
se funden a la perfección. “Buenos Aires ins-
pira el diseño: tanto si se trata de moda, como 
de arquitectura, de diseño industrial, interior o 
urbano , enfatizando siempre la incorporación de 

las últimas novedades de la 
tecnología”, describió 

la UNESCO cuando 
nombró a Buenos 

Aires como la 
Ciudad del 
Diseño. Todos 
los años, en 
cada cambio 
de temporada, 

Buenos Aires 
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Texto: Teresa Pallisé-Rosa Rubió / Fotos: Joan Marc Bosch

Ona Carbonell
“Me encanta este deporte y, profesionalmente, lo es

todo para mí junto con el diseño de moda”
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(en equipo) en los Juegos Olímpicos de Londres, 
ya tiene el Mundial de natación de Kazán (Rusia) 
2015 y las Olimpiadas de Río 2016 como sus 
próximos objetivos deportivos.

En cuanto a los retos profesionales de toda su 
carrera deportiva: conseguir un oro olímpico y 
ser campeona del mundo. Ha recorrido un largo 
trayecto desde sus inicios en el Club Kallipollis, 
donde empezó con nueve años, después de 
haber probado la gimnasia rítmica. Optó por la 

na Carbonell es a primera vista 
una guapa barcelonesa de 24 
años, amable y de simpática 
sonrisa. Eso ya valdría por sí 
mismo, pero es que además es, 
ni más ni menos, que un referen-

te en la natación sincronizada mundial, contando 
con una treintena de medallas, y la líder de este 
deporte a nivel español. Asegura estar en el me-
jor momento de su carrera deportiva y, después 
de conseguir medallas de plata (dúo) y bronce 

O

18 PERSONAJES

Ona Carbonell no sólo se dedica al deporte: 
compagina sus entrenamientos (de 7 u 8 horas 
diarias) con sus estudios de diseño de moda
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¿Con qué edad empezaste? ¿Por qué natación 
sincronizada? 
Empecé a los 9 años. Hacía rítmica pero me 
gustaba el agua. Iba a nadar a la piscina de Can 
Caralleu hasta que un día pensé que podía juntar 
las dos cosas y empecé con la sincronizada.   

Cuando decidiste dedicarte a esta disciplina, 
¿te sentías la chica rara? 
Para nada, me encantaba practicar la sincroni-
zada y hay muchas chicas que lo practican, cada 
vez más, por suerte. 

¿Cómo es un día normal para Ona Carbonell?
Pues me levanto a las siete y a las ocho ya estoy 
entrenando en la piscina del CAR (Centro Alto 
Rendimiento) de Sant Cugat. A la una tenemos 
una hora para comer, después fi sioterapeuta 
hasta las cuatro. Y, luego, otra vez en el agua 
hasta las ocho. Esta rutina es de lunes a miér-

sincronizada 
porque reunía 
habilidades de 
la rítmica y, 
además, le per-

mitía estar en el 
agua, cosa que 

le encantaba.

No obstante, Ona 
Carbonell no sólo se dedica 

al deporte: compagina sus entrenamientos con 
sus estudios de diseño de moda. Dice ser una 
persona artística, y manifi esta que la “sincro” es 
un deporte, pero también tiene un alto conte-
nido artístico. Por eso, la moda le apasiona y le 
gustaría también destacar en este mundo. No 
dudamos de eso porque, a parte de cualidades 
innatas, dispone de voluntad y de tesón en todo 
aquello que se propone. 
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nar con ganas y 
a un equipo de 
profesionales 
espectacular a 
mi alrededor. 

¿Llevas bien ser 
la persona refe-
rente de la natación 
sincronizada española? 
Sí. Me gustan los valores de la 
natación sincronizada y todo lo que conlleva, con 
lo cual me encanta poder ser la imagen de este 
deporte.

¿Cómo ha sido tu trayectoria? 
Ha sido progresiva. Hace diez años que estoy 
en el equipo y he ido adaptándome a todas las 
etapas, desde ser la más pequeña a liderar el 
equipo. En Barcelona 2013 fue una gran oportu-

coles, y jueves y viernes tengo la tarde libre. 
Los fi nes de semana entreno los sábados por la 
mañana y el domingo tengo libre. Si hay alguna 
competición cerca siempre solemos entrenar 
más, pero lo normal es esto. 

¿Cómo se organiza un entrenamiento? ¿Cuán-
tas horas pasas en el agua?
Normalmente unas siete u ocho diarias. De-
pende del día se organiza diferente la carga de 
trabajo. De todas formas, cuando se acerca una 
competición, nos podemos pasar el último mes 
hasta once horas en el agua cada día. Durante 
ese tramo fi nal, lo normal es estar nueve, diez u 
once horas diarias en el agua.

¿Cuál es tu objetivo profesional? 
Ser campeona del mundo y conseguir un oro 
olímpico.

¿Y cuáles son tus retos más cercanos en el 
mundo de la natación sincronizada? 
En primer lugar, en el Mundial de Kazán (Rusia), 
que se celebrará entre el 24 de julio y el 9 de 
agosto, conseguir una medalla. Después, en los 
Juegos Olímpicos de Río del 2016, fi rmaría con 
poder ganar la plata del dúo y el bronce por equi-
pos que ganamos en las Olimpiadas de Londres 
2012. 

¿A qué atribuyes tu éxito deportivo? 
A la capacidad de superación, no parar de entre-

“Mi objetivo 
profesional es ser 
campeona del 
mundo y conseguir 
un oro olímpico”
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nidad poder ser la capitana. Me siento cómoda 
en el rol de líder pero no hay que olvidar que es 
un deporte de equipo y todas las nadadoras son 
importantes. En un deporte como este todas 
tenemos que trabajar y apoyarnos.  

Los deportistas de primer nivel soportáis un 
gran estrés por estar siempre analizados al de-
talle por los medios de comunicación, seguido-
res, familia y amigos, etc. ¿Cómo gestionas esta 
presión? ¿Tenéis apoyo psicológico? ¿Depende 
de cada deportista y sus características de 
personalidad? 
Hay un buen equipo humano: además de entre-
nadores y nadadores, hay fi sioterapeuta, médico 
y psicólogo. Hay mucha gente trabajando para 
que todo salga bien. De todas formas, cómo 
aguantes la presión y enfoques las cosas también 
depende de cada deportista, de las personas que 
tengas cerca y la manera que tengas de tomarte 
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Dado el auge y el éxito de la natación sincro-
nizada española, diríamos que es un deporte 
muy bien afi anzado, pero su reconocimiento 
como deporte olímpico es muy reciente desde la 
perspectiva histórica. La natación sincronizada 
femenina es olímpica desde los Juegos Olímpi-
cos de Los Ángeles 1984.

Como singularidad, la natación sincronizada –o 
sincro, como se suele llamar- es una disciplina 
que no sólo recoge los valores del deporte, sino 
que combina la natación, la gimnasia y la danza, 
ya que las nadadoras deben realizar una serie 
de movimientos en el agua elaborados al ritmo 
de la música. Es decir, se trata de realizar una 
coreografía de manera sincronizada entre sí y 
con la música que les acompaña. Es, por tanto, 
un deporte que requiere un conjunto de habi-
lidades, como son la fl exibilidad, gracilidad y 
precisión en el tiempo, así como grandes habili-
dades acuáticas y excepcional resistencia bajo el 
agua. Como benefi cios, podemos destacar que 
incrementa el control, el dominio y el equilibrio 
corporal, además de potenciar la creatividad. 

Es tal su reconocimiento como arte, que a prin-
cipio del siglo XX se conocía a esta disciplina 
como ballet acuático. Y, como dato curioso, cabe 
destacar que en sus inicios era un deporte ex-
clusivo de hombres, pero la australiana Annette 
Kellerman lo popularizó en 1907 en Nueva York. 
Así, la primera competición femenina se llevó a 
cabo en Montreal en 1924 y durante la década 
de los 30 se llevaron a cabo campeonatos en 
Alemania, Canadá y EEUU.

El gran impulso del deporte a nivel mundial, no 
obstante, lo debemos a la magia de Hollywood, 
cuando Esther Williams, famosa actriz y nada-
dora, exhibió este deporte artístico en sus fi lmes 
a los largo de los años 40 y 50.

LOS ORÍGENES 
DE LA NATACIÓN 
SINCRONIZADA
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JUEGOS OLÍMPICOS
2 medallas en los JJ.OO. de Londres 2012
     - Plata en dúo (Ona Carbonell y Andrea 
Fuentes) 
     - Bronce en equipo (también con Ona Carbo-
nell y 8 nadadoras más)
2 medallas de Plata en los JJ.OO. de Pekín 
2008

FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE NATACIÓN
Mejor Selección Mundial FINA en Roma 2009

CAMPEONATOS DEL MUNDO Y DE EUROPA
8 medallas en los Campeonatos del Mundo de 
Barcelona 2013
     - 2medallas de Bronce para Ona Carbonell 
(solo rutina técnica, solo prueba libre)
     - 2 medallas de Bronce en dúo (Ona Carbonell 
y Margalida Crespí)
     - 4 medallas de Plata para el equipo (Ona 
Carbonell y siete nadadoras más)
6 medallas en los Campeonatos del Mundo de 
Shangai 2011
4 medallas en los Campeonatos de Europa de 
Budapest 2010 
7 medallas en los Campeonatos del Mundo de 
Roma 2009 
4 medallas en los Campeonatos de Europa de 
Eindhoven 2008 
6 medallas en los Campeonatos del Mundo de 
Melbourne 2007 
4 medallas en los Campeonatos de Europa de 
Budapest 2006 
4 medallas en los Campeonatos del Mundo de 
Montreal 2005 
4 medallas en los Campeonatos de Europa de 
Madrid 2004 
3 medallas en los Campeonatos del Mundo de 
Barcelona 2003
3 medallas en los Campeonatos de Europa de 
Berlín 2002 
2 medallas en los Campeonatos de Europa de 
Helsinki 2000 

PALMARÉS INTERNACIONAL 
DEL EQUIPO DE NATACIÓN 
SINCRONIZADA ESPAÑOL
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así que cuando tengo tiempo libre intento estar 
con mi familia, amigos cercanos, en casa o en 
museos. Tenemos tan poco tiempo para nosotras 
que hemos aprendido a saberlo utilizar de la me-
jor manera y aprovechar mucho mejor las horas. 

¿Qué consejos darías a alguien que quiera dedi-
carse a esta disciplina? 
Que disfrute mucho. Es necesario que, hagas lo 
que hagas, te guste lo que estas haciendo. Poder 

“sincro” también por su alta dosis de creatividad. 
Me encanta todo lo artístico, por eso estudio 
moda y me encanta el ballet, la ópera… todo lo 
que tenga que ver con el arte.

¿A qué has renunciado? 
Es evidente, que ha habido momentos que no he 
aprovechado pero no lo llamaría renunciar. Me 
encanta este deporte y lo es todo para mí junto 
con el diseño de moda. No he renunciado a nada. 
¡Hago lo que me gusta! 

¿Cómo compaginas la vida personal y profesio-
nal? 
No soy una persona a la que le encante salir, 

“Me encanta 
la sincronizada 
también por su 
alta dosis de 
creatividad”

24 PERSONAJES

las cosas. Hay momentos de todo, pero lo llevo 
bien. Me siento muy respaldada por los míos. 

La natación sincronizada es un deporte con 
altas dosis de creatividad, ¿qué tanto por ciento 
hay de deporte y qué tanto de arte? 
(risas) Ahora mismo no te sé decir, pero para 
mí estaría al 60-40% para el deporte. Hay que 
estar preparado física y mentalmente y luego ya 
pensar en el ejercicio. De hecho, me encanta la 
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diática de la natación sincronizada, ¿a qué lo 
atribuyes? 
El equipo nacional de sincronizada ha tenido 
unos años espectaculares, es un deporte emer-
gente no sólo a nivel nacional. Además, creo que 
con las nuevas tecnologías y redes sociales se 
llega a más gente. 

¿Qué harás cuándo dejes la natación sincroni-
zada? 
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pasar horas en el agua es una sensación increí-
ble y este deporte necesita más adeptos, aunque 
año tras año se demuestra que hay una cantera 
muy potente creciendo rápido. 

Cada vez vemos una mayor repercusión me-

Espero no dejar nunca la natación sincronizada, 
aunque sea asesorando al equipo. De alguna 
forma u otra, quiero seguir estando vinculada 
a todo esto porque es mi vida, pero también 
quiero dedicarme al diseño de moda. Estoy en 
Esdi Sabadell (Universidad) compaginando la 

“Poder pasar horas en el agua es una sensación 
increíble y este deporte necesita más adeptos, 
aunque está demostrado que hay cantera”

“sincro” con las clases. Espero poder hacer cosas 
importantes en este mundo también, pero cuan-
do tenga más tiempo, ¡claro! 

Pasas muchas horas expuesta al agua de la 
piscina ¿cómo cuidas tu salud ocular? 
Pues bien, porque de hecho entrenamos con las 
gafas y sólo nos las sacamos durante la compe-
tición. De vez en cuando usamos colirio, pero no 
habitualmente.
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Sevilla,
de leyenda

La capital hispalense a través de los siglos y sus historiasTexto: Rosa Rubió / Fotos: Sergio Flores
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La mitología 
da por hecho 
que Hércules 
tuvo una etapa 
importante 
por tierras del 
sur peninsular. En 
la leyenda, a él se le 
atribuyen las fundaciones 
de varias de sus ciudades, entre ellas, Sevilla, 
a la que denominaría Ispal en honor de su hijo 
Híspalo. Por eso, encontramos referencias al 
héroe mitológico por toda la ciudad: desde el 
arquillo del Ayuntamiento al Paseo de la Alame-
da, dónde, en el siglo XVI, cuando se urbaniza la 
zona, se ubicó una estatua de Hércules que dio 
nombre al lugar: la Alameda de Hércules. Ade-
más, también se alzan dos columnas de mármol 
que se trajeron desde un templo romano dedica-
do a Hércules. Este paseo arbolado antigua zona 
de marismas, se convirtió en punto de encuentro 
de los sevillanos del Siglo de Oro. Hoy, la zona 
continua conservando cierto encanto bohemio.

istorias pre-romanas, romanas, 
góticas, mudéjares, barrocas, 
neoclásicas. Leyendas de amores 
imposibles, de héroes mitológi-
cos, de traiciones, de bandoleros, 
de milagros. Los 3.000 años 

de Sevilla han dejado a su paso un legado de 
fábulas, algunas de gran rigor histórico, que nos 
descubren esta ciudad mágica y embriagado-
ra. En las siguientes páginas, escogeremos una 
pequeña muestra de ellas, a través de las cuales 
conoceremos puntos emblemáticos de la capi-
tal hispalense y también, parte de la historia de 
nuestro país.

LA ANTIGÜEDAD
La historia de Andalucía es una crónica de ciuda-
des antiguas. Los homínidos se establecieron en 
la zona hace un millón de años. El Homo Sapiens 
llegó hacia el 25000 a.C. y en el siglo X a.C., el 
reino de Tartesos desarrolló vínculos comerciales 
con los fenicios y los griegos. Es en los orígenes 
donde situamos la primera de nuestras fábulas.

H
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Paseo de la Alameda de Hércules. A la derecha, naranjos en Sevilla.
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glos VI y V a.C), los romanos hicieron sus prime-
ras incursiones en la costa meridional el 206 a.C. 
y permanecieron 700 años. Fueron expulsados 
por los visigodos en el siglo V d.C. con la caída 
del Imperio Romano de Occidente. Los árabes, 
que entraron en la península en el siglo VIII, esta-
blecieron su primer reino importante en Córdoba 
y, posteriormente, el poder pasó a Sevilla. Y, con 
ellos, se quedó el perfume que caracteriza la 
ciudad desde entonces. 

Azahar y naranjos
En Sevilla es primavera en cuanto fl orece el 
azahar e invade con su fragancia las calles. En la 
actualidad, hay más de 25.000 naranjos en la vía 
pública, patios, plazuelas plazoletas, estimándo-
se como la primera ciudad del mundo con mayor 
cantidad de estos árboles en sus calles y espa-
cios urbanos. Son la admiración de los turistas, 
tanto en primavera, con el perfume de sus fl ores, 
como en otoño-invierno, con los frutos en su 
máximo esplendor.

Los gobernantes árabes de Al-Andalus em-
prendieron la enorme tarea de querer igualar en 
belleza y grandiosidad a los jardines de Damasco 
y Bagdad, donde el naranjo ocupaba un sitio pre-
ferente, de modo que ellos también los colocaron 
en patios y jardines. Uno de los más bellos y 
conocidos ejemplos es el patio de la mezquita de 
Sevilla, el Patio de los Naranjos.

Esta leyenda también quedó recogida en los 
famosos versos que aparecen en una placa colo-
cada en los años setenta del siglo XX junto a la 
desaparecida Puerta de Jerez:

Hércules me edifi có
Julio César me cercó

De muros y torres altas
El Rey Santo me ganó

Con Garci Pérez de Vargas

Lo que viene a resumir, en sólo cinco versos, la 
historia de Sevilla.

La Alameda es colindante con los barrios de 
La Macarena, San Vicente y San Lorenzo y el 
Centro. En este barrio encontramos el Convento 
del Espíritu Santo, la Capilla de la Hermandad de 
Monte-Sión, el Archivo de Protocolos y la Iglesia 
de San Juan de la Palma.

AL-ANDALUS
Tras la admirable civilización íbera (hacia los si-

El naranjo ocupa 
un sitio preferente 
en los patios y 
jardines de la 
ciudad de Sevilla
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EL MEDIEVO
Ya en el siglo XIII, se sitúa una de las explicacio-
nes del origen del lema que acompaña el escudo 
de Sevilla. A modo de criptograma o logogrifo 
consta de dos sílabas (NO-DO) de misterioso 
signifi cado y, entre ellas, dibujado un mazo o 
madeja de hilo. Tradicionalmente se interpreta 
como “no-madeja-do”, es decir, un acrónimo 
con jeroglífi co para crear “no me ha dejado”, en 
referencia a la fi delidad de la ciudad al monarca 
medieval Alfonso X El Sabio en la guerra que 
mantuvo contra su hijo Sancho. En sus últimos 
días de vida, Alfonso X testimonió su gratitud 
a la lealtad de Sevilla concediendo al Ayunta-
miento que en su escudo pusiera el lema. Por 
ello, está presente en toda la ciudad, en edifi cios, 
mobiliario y servicios municipales. 

Barrio de Santa Cruz
El visitante descubrirá 

“No-Do” por todos 
los rincones de 

Sevilla. Entre 
ellos, el barrio 
de Santa Cruz, 
una maraña 
de callejones 
blancos que 

se desdoblan 
en innumerables 

patios. Muchas 
de las estampas más 

El visitante 
descubrirá “No-
Do” por todos 
los rincones de la 
ciudad hispalense

tradicionales de la ciudad son parte de este en-
torno: la grandiosa Catedral gótica con la incon-
fundible Giralda; el Real Alcázar con los exube-
rantes jardines; el Archivo de Indias con todos 
los documentos referentes al descubrimiento y 
conquista del nuevo Mundo; la calle Sierpes, una 
de las más características de la ciudad; la plaza 
del Salvador y otras que sirvieron de escenario 
a diversos relatos de Cervantes; el Ayuntamien-
to o la Casa de Pilatos, una joya arquitectónica 
andaluza… Se trata de un barrio en que se da 
testimonio de las riquezas y valor artístico del 
que disfrutó la ciudad.

La matanza de la judería (episodio histórico)
Integrado en el actual barrio Santa Cruz encon-
tramos la zona de la judería, donde habitaron 
judíos desde la reconquista de Sevilla por parte 
de Fernando III de Castilla. No puede dejar de 
relatarse el dramático episodio de la matanza 
de la judería en 1391, en el marco de la matanza 
que hubo en todas las juderías de Europa ese 
año, cuando se produce el asalto por parte de los 
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cristianos, siendo este el primero a una judería 
española. 

En primavera se empezó a instigar a los cris-
tianos sevillanos contra los judíos. En marzo, 
comienza la revuelta, entrando las masas en la 
judería, destrozando tiendas y agrediendo a los 
habitantes. Esta revuelta se apagó al llegar las 
fuerzas del orden, pero los responsables queda-
ron impunes. Debido a esta impunidad, el día 6 
de junio de ese mismo año de 1391, la multitud 
vuelve a entrar en la judería, esta vez asesinan-
do a unos 4.000 judíos. Los judíos de Sevilla 
no volvieron a reponerse de aquel exterminio. 
La judería, que había llegado a más de 5.000 
vecinos, quedó reducida a unas docenas que, 
con difi cultad pudieron componer el número 
sufi ciente para organizar una sinagoga, sien-
do ésta la que hoy está convertida en Iglesia 
Parroquial de San Bartolomé. La decadencia de 
la judería fue tal que, a fi nales del siglo XV, no 
había prácticamente judíos en Sevilla, por lo cual 
el decreto de expulsión de los judíos dictado por 

los Reyes Católicos en 1492 fue notado en todas 
las ciudades del reino menos en Sevilla.

Susona, la fermosa fembra
Los historiadores aseguran que el siguiente 
episodio, aunque parezca legendario, es riguro-
samente histórico. Los judíos sevillanos, tras la 
persecución, obtuvieron protección de la auto-
ridad real y vivían con ciertas garantías, pero no 
por ello se sentían del todo seguros y soporta-
ban innumerables vejaciones. Pronto se despertó 
en algunos de ellos un rencor que se convertiría 
en afán de venganza.

Así, en Sevilla, Carmona y Utrera tramaban 
una conspiración para desestabilizar el Estado 
y uno de sus cabecillas era el padre de Susona. 
Los conspiradores se reunían en casa de Diego 
Susón para tramar la difusión de los planes, que 
incluían liberación de presos para que produje-
ran desórdenes, benefi ciar el poder musulmán 
y llevar a cabo levantamientos violentos en las 
principales ciudades.

La Giralda. A la izquierda,  el  barrio de Santa Cruz.
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Sin embargo, Susona era pareja de un joven 
cristiano, y por miedo a los cauces que estaba 
tomando la situación le contó todo a su pareja. El 
cristiano acudió al asistente mayor de la ciudad 
de Sevilla, Diego de Merlo, para informarle de 
lo que le había contado Susona. Diego de Merlo 

acudió con tropas a una de las reuniones y arres-
tó a todos los judíos, que fueron condenados a 
muerte.

Susona sufrió un gran sentimiento de culpa por 
haber traicionado a su padre y se recluyó en 
un convento. A su muerte ordenó que su cabe-
za fuera colgada de la puerta de su casa, en el 
Barrio Santa Cruz, para recordar a la gente su 
traición. El horrible despojo secado por el sol y 
convertido en calavera, permaneció allí por lo 
menos desde fi nales del siglo XV hasta media-
do el XVII. Por esta razón se llamó la calle de la 
Muerte, cuyo nombre se cambió en el siglo XIX 
por el de calle Susona que ahora lleva y dónde 
se puede ver un azulejo donde se muestra su 
calavera.

La Catedral y la Giralda
También en el barrio de Santa Cruz, encontra-
mos la Catedral de Sevilla, que se levantó sobre 
una gran mezquita almohade del siglo XII. Su 
campanario, la Giralda, y el Patio de los Naran-

La Catedral, con la 
Giralda, se levantó 
sobre una gran 
mezquita del
siglo XII

Catedral de Sevilla. A la derecha, el Rinconcillo.
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jos, formaban parte del santuario musulmán. En 
1401 comenzaron las obras de la catedral cris-
tiana más grande de Europa, que tardaría más 
de un siglo en terminarse. Además de admirarse 
su inmensidad gótica y las obras de arte de sus 
capillas y el Tesoro, se puede subir a la Giralda, 
desde donde se puede disfrutar de un magnífi co 
panorama de la ciudad o deleitarse con las vistas 
desde el tejado de la catedral.

En 1492, tras la caída de Granada en poder de 
los Reyes Católicos, España entró en una época 
de prosperidad. La conquista del Nuevo Mundo 
convirtió Sevilla en una de las grandes metrópo-
lis de Europa.

UNA PAUSA EN LA MACARENA
Aunque muchos visitantes pasan por alto la 
zona norte de Sevilla, su particular mezcla de 
iglesias barrocas y mudéjares en decadencia, 
antiguos bares de barrio y callejuelas recónditas, 
hacen que un paseo por las calles de la Macare-
na valga la pena. Se trata de un barrio tradicio-

nal, donde aún es perceptible la presencia de la 
iglesia  y de la familia, y que permite hacerse una 
idea de cómo es la vida cotidiana en un barrio 
de Sevilla fuera de los puntos turísticos. Pero, a 
la vez, se pueden descubrir los tesoros del gran 
número de iglesias magnífi cas de la zona: la Igle-
sia de San Pedro, de San Juan de Palma, de San 
Marcos, de San Román, de Santa Catalina, etc

Es en la calle Gerona de la Macarena donde 
podemos encontrar el que se dice es el bar más 
antiguo de Sevilla: el Rinconcillo. Fundado en 
1670, es todo un clásico del 
tapeo y el comer en la 
ciudad que trans-
porta al comensal 
al siglo XVII. Su 
decoración, 
una mezcla de 
estilo árabe y 
andaluz, com-
bina antiquísi-
mos elementos 
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como la barra de caoba, dónde los camareros, a 
golpe de tiza, pasan la cuenta; los suelos de loza 
de Tarifa, las paredes de ladrillo árabe y los tapi-
ces de los siglos XVII, XVIII y XIX, con otros más 
modernos como las paredes de rasilla blanca.

Tras una pausa, cerca de El Rinconcillo encon-
tramos los Jardines del Valle, la Iglesia de San 
Ildefonso, el Museo del Baile Flamenco o el Con-
vento de Santa Inés, donde las monjas de clau-
sura elaboran una deliciosa repostería. En este 

convento, podemos leer una placa que recuerda 
que “en la iglesia de este convento, imaginó Gus-
tavo Adolfo Bécquer la acción de Maese Pérez El 
Organista, una de sus más inspiradas leyendas”.

SIGLO XVI 
El rey Don Pedro protagoniza muchas de las 
leyendas de la ciudad de fi nales del siglo XVI. 
Ante todo, los historiadores defi enden que fue el 
mejor alcalde de Sevilla. Se encontró una ciudad 
árabe, arruinada por los años, los terremotos 
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En la Macarena encontramos los Jardines del 
Valle, la Iglesia de San Ildefonso, el Museo del 
Baile Flamenco o el Convento de Santa Inés

Convento de Santa Inés. A la derecha, estatua de Juan Tenorio y calle de Cabeza del Rey (en el círculo).
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y las inundaciones. Las iglesias eran antiguas 
mezquitas, agrietadas y con la cal de los mu-
ros desmoronada. Don Pedro hizo derribar las 
viejas mezquitas, conservando sus torres. Fue un 
alcalde de ideas avanzadas a su tiempo. Tras su 
muerte, el vecindario le convirtió en un auténtico 
mito.

Nos cuenta una de las múltiples leyendas pro-
tagonizadas por el rey Don Pedro I, que en un 
recorrido nocturno por la ciudad, según algunos, 
motivado por un lío de faldas, descargó su ira 

con el hijo del Conde de 
Niebla, con el cual se 

batió hiriéndole de 
muerte, ya que 

este era partida-
rio del hermano 
bastardo del 
rey para que 
ocupara el 
trono. El batir 

de las armas 

despertó la curiosidad de una anciana, vecina de 
la calle donde ocurría la acción y que se percató 
que al protagonista le sonaban las rodillas al 
andar, rasgo conocido en la ciudad, por lo que no 
dejaba dudas. La anciana, ante el estupor de lo 
visto, se apresuró a cerrar la ventana cayendo el 
candil a la calle junto el cadáver, lo que motivó 
que las autoridades la llevaran a la presencia del 
rey, que en acción de justicia prometida a los 
Guzmanes, familiares del fallecido, les dejó claro 
que cortaría la cabeza al malhechor y la expon-
dría públicamente.

Ante las preguntas hechas en interrogatorio a la 
anciana, aunque era reacia a contar lo sucedido 
por aludir al rey, terminó confesando lo que pre-
senció, y cuando llegó la pregunta de que dijera 
su nombre contestó “El Rey”. El asunto se liquidó 
cortando la cabeza a una estatua del rey, que fue 
expuesta públicamente tal como se prometió. La 
cabeza estuvo depositada en una hornacina que 
actualmente existe en la denominada desde en-
tonces calle de Cabeza del Rey Don Pedro. Asi-
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mismo, la calle cercana donde tuvieron protago-
nismo los hechos recibió el nombre de Candilejo, 
en recuerdo al candil que propició el encuentro 
de un testigo para aclaración del desenlace.

SIGLO XVII
En la Sevilla del siglo XVII, en la que entraba el 
oro de América en los llamados “con-
voyes de la plata” o “fl ota general 
de Indias”, la facilidad de 
riqueza dio lugar a una gran 
relajación  de las costum-
bres. Hasta el punto que 
algunos cronistas llama-
ban a Sevilla “la Babilonia 
del pecado”. La juventud 
se mostraba afanosa de 
placeres, alborotada y 
violenta. Se comía, se bebía, 
se amaba, a destajo. Y como 
todo el mundo llevaba espada, 
con el menor pique salían a relucir los 
aceros. 

En este contexto, nace el que posiblemente sea 
el sevillano más famoso, el legendario y libertino 
Don Juan Tenorio, personaje fi cticio que nunca 
existió realmente, pero que toma vida en las ca-
lles de la ciudad. En un paseo, se pueden visitar 
escenarios tan singulares como la que fuera la 
casa de Don Juan Tenorio, la vivienda de Doña 
Ana de Pantoja (prometida de Don Juan en la 
obra de Zorrilla) o el sepulcro de los Tenorio que 
se situaba en el actual arquillo del Ayuntamien-
to.

Podríamos escribir otras tantas páginas con 
historias y leyendas del Siglo de Oro con sus epi-
sodios de la Inquisición y la picaresca; del XVIII 
con su bandolerismo andaluz y los protagonistas 
de las óperas Fígaro, Fideolio o Leonora; el siglo 
romántico y algunas curiosidades del siglo XX. 
Sevilla, su historia, sus protagonistas, no pueden 
resumirse en un reportaje. La mejor manera de 
comprender y formar parte de su historia es 
adentrándose en la ciudad, conociendo su gente, 
sus costumbres, sus calles, sus rincones, porque 
nos ha quedado claro que “quien no ha visto 
Sevilla no ha visto maravilla”.
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SEVILLA, COLOR Y OLOR ESPECIALES

Colores
-Amarillo albero: El albero es una roca 
sedimentaria  de origen orgánico y tono 
amarillento usada en los ruedos de las pla-

zas de toros y en los jardines. Solía 
emplearse en Andalucía   como 
pigmento a la cal para obtener 
un color blanco roto.

-Rojo almagre: El almagre es un pigmento 
empleado en pintura artística, alfa-

rería y como una de las técnicas 
de pigmentación más antiguas.

-Blanco: En el medievo, a pesar 
de que las casas se enfoscaban con mor-
tero e incluso se coloreaban con diferentes 
tonos, con el paso del tiempo se redujeron 
al blanco por el efecto de la cal en períodos 
de pestes y epidemias.

Olor
-Azahar: en primavera, con los naranjos en 
fl or.
-Naranja amarga: en invierno, con los fru-
tos en su máximo esplendor.

SEVILLA 37 
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- Grosor corneal central delgado
- Uso de esteroides en forma prolongada
- Diabetes
- Factores vasculares –irrigación
- Trauma ocular o cirugía ocular previa

Entre estos factores de riesgo, el único que en 
la actualidad somos capaces de modifi car es la 
presión intraocular.

Glaucoma, el 
ladrón silencioso

l glaucoma es un grupo de enfer-
medades neurodegenerativas del 
nervio óptico caracterizadas por 
una pérdida progresiva e irreversi-
ble de fi bras nerviosas.

Es la principal causa de ceguera irreversible en 
el mundo a pesar de que su progresión suele ser 
lenta. Esto es debido a que no suele presentar 
síntomas hasta tener una afectación considera-
ble del campo visual, por lo que se trata de una 
enfermedad silente, por lo que estos pacientes 
no son diagnosticados hasta estadíos avanza-
dos de la enfermedad.

Factores de riesgo
La causa del glaucoma es todavía desconocida, 
pero existen diversos factores de riesgo bien 
defi nidos:

- Presión intraocular elevada (PIO)
- Familiares con glaucoma - factores genéticos
- Tener más de 60 años (más de 40 años en 
raza negra)
- Miopía

E

El glaucoma es la principal causa de ceguera irreversible en el mundo debido a que no 
suele presentar síntomas hasta tener una afectación considerable del campo visual 
-aproximadamente el 50% de las personas que padecen glaucoma no saben que 
lo tienen-, por lo que se trata de una enfermedad silente. Se calcula que existen 60 
millones de personas con glaucoma en el mundo, con 8,4 millones de ciegos y una 
perspectiva de 11,2 millones para el año 2020.

Innova Ocular Clínica Ferreruela
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En cada paciente, en función de la edad y 
velocidad de progresión, hemos de estimar una 
presión intraocular objetivo, que es aquella con 
la que conseguimos frenar o ralentizar hasta un 
nivel asumible el deterioro del nervio óptico.

Pero el glaucoma no es sinónimo de presión 
intraocular, sino que ésta es un factor de riesgo 
de glaucoma.

Innova Ocular Clínica Ferreruela
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Afectación en el campo visual
El nervio óptico es un conjunto de fi bras que 
llevan la información de lo que vemos al cere-
bro. Cuando éste se daña el nervio óptico, se 
comienza a perder el campo visual.

Normalmente vemos un área amplia de espacio 
en frente nuestro. Sin mover los ojos, no sola-
mente vemos lo que tenemos en frente sino 
también arriba, abajo y a los lados. Esta zona de 
visión se llama campo visual.

La valoración del campo visual permite detectar 

Para comprender qué es el glaucoma, conviene enten-
der, aunque sea someramente, cómo funciona el ojo.

El ojo fabrica un líquido en forma constante llamado 
humor acuoso, que tiene varias funciones importantes. 
El humor acuoso circula dentro del ojo desde la cáma-
ra posterior a la cámara anterior, y sale del ojo a través 
de una serie de canales altamente especializados que 
forman una malla, y que se llama malla trabecular o 
trabeculado.

Esta malla trabecular se ubica en una zona del ojo 
llamada ángulo (ángulo formado entre el iris y la 
córnea). De acuerdo a sus características se puede 
clasifi car a los glaucomas en función de si el ángulo es 
abierto o cerrado, entre otras posibilidades.

Habitualmente existe un balance entre la producción 
y la salida del humor acuoso para mantener la forma 
y la función del ojo. Cuando el humor acuoso no puede 
salir del ojo, la presión intraocular aumenta, lo que 
puede llevar al desarrollo del glaucoma.

signos precoces de la enfermedad que, como 
sucede en el glaucoma, tiende a progresar. 
Primero se comienza a perder el campo visual 
periférico. En esta etapa el paciente no nota 
nada, y sólo refi ere una disminución de su cam-
po visual cuando ha perdido un gran porcentaje 
del mismo. El diagnóstico y el control evolutivo 
de los enfermos con glaucoma se apoyan en la 
identifi cación de los cambios estructurales y 
funcionales de las vías visuales.

El campo visual es un examen subjetivo que de-
pende de la respuesta del paciente, que requiere 

Los pacientes con glaucoma 
pueden tener difi cultad en 
diversas tareas de la vida y 
pueden referir inconvenientes
en acciones tales como la 
lectura, caminar y conducir
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cierto aprendizaje y repetición de la prueba en 
forma periódica. Sin embargo, continúa siendo 
el gold standar en la evaluación del daño funcio-
nal en los pacientes con glaucoma.

Los defectos de campo visual en el glaucoma 
son irrecuperables, de manera que su detección 
en estadíos tempranos (compromiso campi-
métrico nulo o leve) mejora el pronóstico y la 
calidad de vida de los pacientes. 

Los defectos tienden a aparecer y progresar sin 
afectar a la porción central, hasta llegar a los 
estadíos fi nales de la enfermedad, en que fi nal-
mente se presenta la ceguera.

En la fi gura de la página siguiente se observa 
cómo evolucionan los defectos del campo visual 
en un paciente con glaucoma en ausencia de un 
adecuado tratamiento médico o quirúrgico.Los 
pacientes con un remanente de visión central 
pueden tener cuantitativamente una buena agu-
deza visual, pero cualitativamente muy pobre. Y 
aquí hay que recordar y tener en cuenta que no 
es lo mismo agudeza visual que calidad visual.

Problemas y difi cultades en la vida cotidiana
Desafortunadamente, los pacientes con glauco-
ma pueden tener difi cultad en diversas tareas 
de la vida cotidiana, particularmente si se pa-
dece la enfermedad de forma bilateral. En este 
sentido, tener problemas al realizar actividades 
con iluminación muy baja o frente a luz brillante 
es una de las principales quejas de los pacientes 
con glaucoma.

Además, estos pueden referir inconvenientes 
en acciones tales como la lectura, caminar y 
conducir:

- Leer. Se ha demostrado que un paciente con 
glaucoma bilateral avanzado tiene cinco veces 

Si la presión está elevada de forma importante o por un período prolongado, ésta daña 
el nervio óptico y se producen cambios estructurales en el mismo

Los defectos de campo visual en 
el glaucoma son irrecuperables, 
de manera que su detección en 
estadíos tempranos mejora el 
pronóstico y la calidad de vida
de los pacientes
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nas de la misma edad, los pacientes con glau-
coma suelen caminar más lentamente (de-
pendiendo del grado de afectación del campo 
visual), siendo cuatro veces más frecuente el 
riesgo de golpearse contra objetos y de sufrir 
caídas. Asimismo, tienen difi cultad a la hora de 
moverse fuera de su casa, por la disposición y 
orden de los distintos objetos que lo rodean.

- Conducir. Hay una mayor exposición a ac-
cidentes vehiculares entre los pacientes con 
glaucoma, y una contraindicación absoluta de 
conducir en aquellos pacientes con glaucoma 
avanzado, y sobre todo de conducir de noche.

- Interacción social. Un paciente con campo 
visual y agudeza visual muy alterada puede 
presentar difi cultades a la hora de reconocer el 
rostro de otra persona, lo que impactará signifi -
cativamente en su forma de comunicarse.

Los pacientes con glaucoma están expuestos a 

Innova Ocular Clínica Ferreruela
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más posibilidades de referir difi cultad en la 
visión cercana que aquellos sin la enfermedad. 
Solamente los pacientes en estadíos más avan-
zados del glaucoma han mostrado una disminu-
ción en la velocidad de lectura. Si bien la zona 
central no es afectada sino hasta fases fi nales, 
estos pacientes pueden presentar problemas al 
seguir una línea de escritura, encontrar la línea 
siguiente o ubicar un cursor en el ordenador.

- Caminar y equilibrio. Comparados con perso-

El único factor de riesgo del 
glaucoma que en la actualidad 
somos capaces de modifi car 
es la presión intraocular, con el 
objetivo de frenar o ralentizar el 
deterioro del nervio óptico

En la imagen se observa cómo evolucionan los defectos del campo visual en un paciente 
con glaucoma en ausencia de un adecuado tratamiento médico o quirúrgico
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1 - Visión normal 2 - Afectación leve

3 - Afectación moderada 4 - Afectación severa

5 - Glaucoma terminal 6 - Pérdida de visión

La valoración del campo visual permite detectar signos precoces de 
la enfermedad, que tiende a progresar: primero se pierde el campo 
visual periférico y el paciente no nota nada, y luego la visión se va 
deteriorando desde la periferia hasta el centro
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un mayor riesgo de depresión, ansiedad, dismi-
nución de la autoestima y pérdida de confi anza, 
por lo que habría, además, un perjuicio a nivel 
psicológico, social y emocional en torno al 
glaucoma.

Así, padecer glaucoma no implica solamente 
tener problemas en acciones en concretas, sino 
una progresiva pérdida de autonomía y calidad 
de vida. 

El glaucoma es llamado el ‘ladrón silencioso’, 
ya que no hay dolor o malestar, y la pérdida de 
visión es tan gradual que a menudo quien la 
sufre no lo nota.

Además, no se puede curar y requerirá trata-
miento de por vida, y tampoco es reversible. 
Pero si es diagnosticado y tratado de forma 

temprana se puede disminuir su progresión; 
de ahí la importancia del conocimiento de esta 
enfermedad. 

Por ello, el éxito en el abordaje del glaucoma 
consiste en procurar la mejor calidad de vida 
del enfermo, minimizando la progresión de la 
enfermedad.

Los defectos tienden a aparecer 
y progresar sin afectar a la 
porción central, hasta llegar 
a los estadíos fi nales de la 
enfermedad, en que fi nalmente 
se presenta la ceguera
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tando así con gran precisión un gran volumen de 
patologías y su evolución.

La OCT aparece en 1991 como consecuencia de 
la necesidad de estudiar las lesiones locales de 
forma histológica y objetiva sin necesidad de 
realizar una biopsia. No fue hasta 1993 cuando 

a OCT (tomografía de coherencia 
óptica) es una técnica de explora-
ción oftalmológica moderna que se 
aplica para estudiar “en vivo” tanto 
el segmento anterior como posterior 
del globo ocular.

Este instrumento óptico computarizado de alta 
precisión, capaz de generar imágenes de cortes 
transversales (tomografías), nos proporciona 
una medida cuantitativa, objetiva y reproducible 
de las diferentes estructuras oculares, directa-
mente obtenidas de una imagen seccional del 
globo ocular. En palabras coloquiales, sería un 
escáner del ojo pero sin la utilización de rayos X.

Con un rápido examen del paciente se podrán 
valorar y estudiar todas las secciones oculares 
a unos niveles que hasta hace una década no se 
habían conseguidos con otros medios, detec-

L

Desde que apareciera en 1991, la tomografía de coherencia óptica (OCT) ha evolucio-
nado hasta convertirse en una técnica de exploración oftalmológica de alta precisión 
y gran utilidad en varias ramas de la Medicina. Este “escáner del ojo” que no utiliza 
rayos X se utiliza en la actualidad en estudios que requieran resolución milimétrica 
y profundidad de penetración alta y, por las múltiples posibilidades que ha abierto, 
podría llegar a sustituir a otros sistemas de imagen establecidos desde hace más 
tiempo.

Innova Ocular Clínica Muiños
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OCT: nuestra
mejor aliada
Diagnóstico y seguimiento de 
la patología ocular
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los equipos lograron detectar las lesiones y de-
terminar la estructura afectada correlacionada 
con tejido retinal humano. En 1997 existían los 
sufi cientes estudios para documentar y almace-
nar en bases normativas los datos de pacientes 
normales, con lo que se pudo comparar grupos 
poblacionales dentro de un rango de normalidad 
con un usuario determinado.

Gracias a estos avances, la OCT se convirtió en 
el gold standar de los estudios por imágenes. 
Solo en 2011 hubo más de 11.000 publicaciones 
sobre OCT, y también se incluyeron estudios 

A pesar su elevada complejidad, 
esta técnica es sencilla de 
realizar, no precisa anestesia ni 
requiere preparación específi ca, 
es inocua y no tiene ningún tipo 
de riesgo para el paciente
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La OCT es un instrumento óptico 
computarizado de alta precisión, capaz de 
generar imágenes de cortes transversales 
y proporcionar una medida cuantitativa, 
objetiva y reproducible de las diferentes 
estructuras oculares, directamente 
obtenidas de una imagen seccional del 
globo ocular

Imagen de OCT: Corte tomográfi co longitudinal 
centrado en fóvea (área de la retina en la que se 
enfocan los rayos luminosos) donde se observa una 
línea hiperrefl ectiva correspondiente a una membrana 
epiretiniana que produce tracción en toda la zona 
foveal

Corte tomográfi co longitudinal de 9mm de retina 
sana, donde se incluye tanto región del nervio óptico 
como área macular

en otras áreas médicas diferentes a la Oftalmo-
logía, como la Cardiología y Vascular, gracias 
a que en el 2010 se patentó el primer OCT de 
imágenes vasculares.

Los nuevos sistemas no sólo ofrecen tomo-
grafías excepcionales, sino que proporcionan 
diagnósticos detallados y análisis de cambios 
altamente reproducibles. A partir de entonces 
podemos decidir la línea de actuación tanto de 
tratamiento médico como de láser o quirúrgico. 
Además, se puede correlacionar de una sola vez 
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resonancia magnética y la microscopía confocal 
son menos específi cas en la visualización de las 
imágenes morfológicas de tejidos. Las dos pri-
meras tienen pobre resolución; la última carece 
de profundidad de penetración milimétrica.

Por otra parte, no es necesario tener una patolo-
gía para que nos sea indicada una OCT: muchas 
veces se indica para tener una cronología nor-
mal en el estudio de la morfología de la córnea, 
ángulo camerular, retina y nervio óptico.

En la retina, y más específi camente el área 
macular, que es el área de mejor y mayor visión, 
la OCT puede ser de gran utilidad, y no sólo 
en diagnóstico de ciertas enfermedades como 
la degeneración macular asociada a la edad 
(DMAE), la coroidopatía cerosa central, los 
edemas maculares o los agujeros maculares, 
entre otros, sino que también nos ayuda a pla-
nifi car un mejor tratamiento tanto médico como 
quirúrgico. 

Muchas veces sólo relacionamos los estudios 
de OCT en el nervio óptico con el diagnóstico 
precoz del glaucoma; y sí, realmente, gracias a 
la OCT, hemos podido detectar más temprana-
mente las alteraciones en la papila secundarias 
al glaucoma. Pero hay otras enfermedades que 
provocan daño tanto en la capa de fi bras nervio-
sas como en la morfología del nervio óptico, y 
que también se detectan mediante esta prueba, 
dígase los defectos focales del nervio óptico, las 
drusas del nervio óptico, las fi bras de mielina, 
el disco óptico oblicuo, el coloboma de nervio 
óptico y retinocoroideo, el edema de papila/pa-
piledema, la neuropatía óptica/neuritis óptica o 
la atrofi a óptica, entre otras alteraciones.

La OCT reúne una serie de características que le 
permiten ser útil también a nivel intraoperatorio, 
tanto en intervenciones de polo posterior como 
de segmento anterior. Y es que esta tecnología 
permite obtener imágenes que no pueden ser 
visualizadas a través del microscopio quirúrgico, 
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con otras pruebas complementarias, como la 
fotografía clínica ocular o el campo visual.

Otras ramas de la Medicina que también se 
benefi cian de la OCT son Aparato Digestivo, 
Dermatología y Otorrinolaringología. La OCT 
también ha sido utilizada en proyectos de con-
servación de arte, para analizar diferentes capas 
en una pintura.
Indicaciones para una OCT
En la actualidad se utiliza la OCT en aquellos 
estudios que requieran resolución milimétrica y 
profundidad de penetración alta.

La OCT tiene ventajas críticas sobre otros sis-
temas de imagen médica. La ultrasonografía, la 

En Innova Ocular Clínica Muiños se utiliza 
la tomografía de coherencia óptica (OCT)

Los estudios de OCT han 
permitido el diagnóstico más 
temprano de alteraciones en la 
papila secundarias al glaucoma, 
pero también ayudan a detectar 
otras enfermedades
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lo cual aumenta la información del cirujano. De 
esta forma se pueden tomar decisiones intrao-
peratorias en función de la exploración con OCT 
y actuar en consecuencia con la misma.

Así, se puede utilizar tanto en la planifi cación 
de una cirugía de retina, como en un trasplante 
lamelar corneal como en la cirugía de catarata 
con el femtosegundo. Y puede ser de gran utili-
dad en la evaluación del ángulo camerular ante 
sospechas de ángulos estrechos o cerrados, tras 
traumatismos oculares y en la evaluación de 
patologías quísticas o tumorales del iris. Final-
mente, la OCT tiene una potencial utilidad en la 
exploración infantil, en la que la realización de 
gonioscopía a veces requiere anestesia general.

Lo más importante, además de la realización del 
estudio basal de la OCT, es su alta reproducti-
bilidad y capacidad para comparar en el tiempo 
los exámenes oculares, ya que con ello se puede 
determinar la evolución de una enfermedad y su 
respuesta al tratamiento.

¿Se necesita preparación previa?
Cualquier persona puede realizarse una OCT si 
puede mantener la mirada por algunos segun-
dos en un punto fi jo. A pesar de la alta com-
plejidad técnica, ésta es una prueba sencilla de 
realizar, sin apenas molestias para el paciente, 
que no requiere ayuno ni ningún otro tipo de 
preparación.

En cuanto la exploración, se realiza con el 
paciente sentado, sin precisar anestesia ni 
medicación sedante, y no se utilizan fl ashes ni 
anestésicos. Al contrario que otras exploracio-
nes oftalmológicas, tampoco suele ser necesaria 
la dilatación previa de la pupila, a excepción de 
casos de alta miopía o grado de opacidad en las 
estructuras transparentes, o porque el oftalmó-
logo así lo requiera.

La prueba es completamente inocua y no tiene 
ningún tipo de riesgo para el paciente.

¿Cada cuánto es necesario realizarse una 
OCT?
En una persona sin antecedentes personales 
ni familiares de ninguna enfermedad ocular no 
es necesario realizar la prueba antes de los dos 
años de su última revisión con OCT. Sin embar-
go, aquellos pacientes que, aun sin tener una 
enfermedad ocular, sí pertenezcan a una familia 
con alto riesgo de alguna patología ocular, como 
por ejemplo, glaucoma, DMAE, diabetes, entre 
otros, deben realizarse la prueba con una fre-
cuencia de al menos una vez al año.

La frecuencia aumentará y estará determinada 
por si el propio paciente ya es portador de algu-
na enfermedad ocular que necesite un estudio 
milimétrico de sus estructuras. Dicha frecuen-
cia será pautada por su oftalmólogo según la 
dolencia en cuestión. En resumen, la OCT ha 
abierto un sinfín de posibilidades en la ramas de 
la Medicina, pudiendo incluso sustituir a otros 
sistemas de imágenes ya establecidos en el 
tiempo.

En la retina, y más concretamen-
te el área macular, la OCT puede 
ser de gran utilidad, y no sólo en 
el diagnóstico de ciertas enfer-
medades como la degeneración 
macular asociada a la edad

Pérdida de la visión central característica de la 
degeneración macular asociada a la edad
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Trabeculoplastia 
láser selectiva
Nuevas alternativas en 
hipertensión ocular

La trabeculoplastia láser selectiva (SLT), utilizada en pacientes con glaucoma de 
ángulo abierto y glaucoma de tensión normal con buenos resultados, tiene un uso 
aún poco extendido en pacientes con hipertensión ocular. Sin embargo, tal y como 
explica la Dra. Mónica Suárez Morgade, especialista en glaucoma de Innova Ocu-
lar Clínica Muiños, la experiencia registrada en la clínica en estos pacientes es muy 
favorable, ya que consigue reducir la presión intraocoular, permite en muchos casos 
evitar colirios y sus efectos secundarios, y redunda en una mejor calidad de vida para 
el paciente.

Es común observar el uso de los 
términos hipertensión ocular (HTO) 
y glaucoma como sinónimos. La 
realidad es que el glaucoma es una 
patología específi ca del nervio óptico 
con características clínicas propias, 

de etiología multifactorial y cuyo principal factor 
de riesgo es la elevación de la tensión ocular.

Por su parte, la hipertensión ocular, como su 
nombre indica, consiste en la elevación de la 
presión intraocular (PIO) por encima de los 
niveles considerados normales en el 90% de la 
población sin repercusión en los nervios ópti-
cos, los cuales son estructural y funcionalmente 
sanos.

El uso de medicamentos y cirugía para el trata-
miento de glaucoma es ampliamente conocido 

E
Dra. Mónica Suárez

Especialista en Glaucoma
Innova Ocular Clínica Muiños

y aceptado por la comunidad médica, pero es 
tema de amplio debate y controversias el trata-
miento de los pacientes con hipertensión ocular 
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ya que, de acuerdo al estudio más importante 
hasta ahora descrito, conocido por sus siglas en 
ingles OHTS (Ocular Hypertension Treatment 
Study), sólo el 10% de los pacientes con hiper-
tensión ocular desarrollará glaucoma tras cinco 
años de seguimiento. Por lo tanto, a quién tratar 
y cómo hacerlo se basa en la experiencia clínica 
del especialista en el área, en los recursos 
técnicos disponibles y, más importante aún, en 
individualizar el tratamiento de cada paciente 
de acuerdo a su edad, factores hereditarios (si 
tiene o no familiares con glaucoma), si padece 
de otras patologías como hipertensión arterial, 
diabetes, enfermedades del colágeno o auto-
inmunes, entre otras, y del valor absoluto de 
la presión intraocular basal, ya que si alguna 
toma se encuentra por encima de 25 mmHg el 
estudio OHTS antes mencionado sugiere tratar 
al paciente.

La mayoría de los especialistas, cuando con-
sideramos que un paciente se benefi ciará del 
tratamiento, lo iniciamos con medicamentos 
tópicos conocidos como colirios antihipertensi-
vos. La mayoría de los colirios actuales son muy 
efectivos para disminuir la presión ocular; sin 
embargo, estos producen síntomas colaterales 

y efectos secundarios en un porcentaje impor-
tante de los pacientes, muchas veces de difícil 
manejo y tolerancia, tales como enrojecimiento 
ocular profuso, sensación de cuerpo extraño, 
prurito (escozor ocular) o ardor, entre otros.

SLT en el hipertenso ocular de alto riesgo
Nuevas tecnologías como el láser, especialmen-
te la trabeculoplastia láser selectiva (SLT), ha 
sido utilizada en pacientes con glaucoma de 
ángulo abierto y glaucoma de tensión normal 
con buenos resultados. Su uso ha sido menos 
extendido en pacientes con hipertensión ocular. 
Nuestra experiencia en el tratamiento con 
trabeculoplastia laser selectiva del paciente 
hipertenso ocular de alto riesgo, es decir, aquel 
que consideramos que amerita tratamiento para 
disminuir la presión intraocular, ha sido muy 
favorable, observándose un descenso importan-
te de la PIO, aproximadamente entre un 17% y 
22% de promedio, lo cual ha permitido omitir 
los colirios en muchos casos y, por supuesto, 
evitar los efectos secundarios de los mismos 
redundando en una mejor calidad de vida para 
el paciente.

Si a ello le sumamos que el procedimiento es 
muy seguro, ambulatorio, de rápida recupe-
ración -menor a 24 horas en la mayoría de los 
casos-, no afecta la agudeza visual del paciente 
y su efectividad ronda el 60%–70%, resulta 
en una excelente alternativa a considerar en 
aquellos pacientes, no sólo con glaucoma, sino 
también con hipertensión ocular.

Sólo el 10% de los pacientes
con hipertensión ocular 
desarrollará glaucoma, por lo
que a quién tratar y cómo 
hacerlo se basa en la experiencia 
clínica del especialista

Trabeculoplastia laser selectiva  (SLT), glaucoma y 
presión intraocular
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objetos con la de no hacerlo, nació Fundación 
La Arruzafa, una institución sin ánimo de lucro 
que acumula ya más de una década de expe-
riencia humanitaria y que ha permitido tratar 
15.000 pacientes en varios lugares del mundo. 
Los últimos, en Tanzania, donde durante el mes 
de febrero se ha pasado consulta a un total de 

a distancia que separa a una ciudad 
con cualquier otro lugar antagónico 
en el mundo es incomparable con la 
que separa a una persona de tener 
la capacidad de ver a la de no ver 
nada. Con el objetivo de acotar ese 

trecho, el de tener la posibilidad de distinguir 

L

Fundación La Arruzafa acumula ya una década desarrollando una labor humanitaria 
que ha conseguido ayudar a 15.000 pacientes sin recursos y en la que sus cooperantes 
han recorrido 232.000 kilómetros

52 FUNDACIONES

La búsqueda de la 
mirada imposible

Una revisión, entre las cerca de 
150 consultas que se realizan cada 
día durante las misiones
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en esa ciudad de la República de Benín. En este 
sentido, tras su reciente llegada de Tanzania, 
donde suman diez años de labor humanitaria, 
el presidente de Fundación La Arruzafa, matizó 
que también “hay mucho trabajo que hacer aún 
allí”. “Nosotros ponemos nuestro granito de are-
na. En cada desplazamiento nos encontramos 
historias nuevas; nos encontramos con perso-
nas a las que hay que ayudar, sí o sí”, añadió.

Cinco rutas al año
Este grupo de cooperantes, que cada año fi ja al 
menos cinco rutas de colaboración internacional 
-las últimas del año pasado fueron en Malabo 

761 personas entre Mangola y Simanjiro. Con el 
respaldo profesional de los integrantes de la clí-
nica Innova Ocular La Arruzafa, y bajo la tutela 
de su director médico, el oftalmólogo Dr. Juan 
Manuel Laborda, que ejerce como presidente de 
la fundación, un nutrido grupo de profesionales, 
entre los que se integran médicos, optome-
tristas, enfermeras, auxiliares y colaboradores 
externos, acumula a fecha de hoy 232.000 
kilómetros a sus espaldas en la búsqueda de la 
mirada imposible. Son kilómetros marcados por 
el afán entusiasta de quien pretende devolver a 
quien lo tuvo, o a quien no lo conoce, ese bien 
tan preciado que es la visión.

El presidente de la Fundación La Arruzafa, al 
regreso de última expedición del año 2014, la 
primera misión humanitaria en Nikki (República 
de Benín), donde se atendió a 803 pacientes 
en apenas siete días de consulta, reconoció que 
“hemos dado un paso más en cuanto a labor 
humanitaria se refi ere”. Laborda asegura que allí 
se vivieron “días muy intensos, con mucha pre-
sión, porque hay lugares donde no se practica 
la Oftalmología”, como parece ser que ocurría 

La labor que se lleva a cabo en 
cada uno de los desplazamientos 
de la fundación se sustenta 
en tres pilares de asistencia: 
oftalmológica, óptica y en la 
propia cirugía

FUNDACIONES 53 

La labor asistencial que se realiza 
en cada desplazamiento abarca 
las áreas oftalmológica, óptica y 
propiamente quirúrgica
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parte de la población y hay otros donde las ca-
rencias son totales, donde somos la única espe-
ranza”, detalla Navarro. Y continúa: “Los medios 
rurales nos necesitan mucho, pero el volumen 
de pacientes y el mayor número de patologías lo 
encontramos en las ciudades”.

La realidad con la se topan los integrantes de 
la fundación resulta proporcionalmente tan 
diferente a la coyuntura social que se vive en 
España como lo son los cauces de comunica-
ción que separan a esos países con el conocido 
como Primer Mundo. Las comunicaciones “son 
nuestro caballo de batalla, mejoran poco a poco 
pero nunca son sufi cientes para sentirnos más 
cerca de casa”, añade Navarro. Más aún porque 
en cada uno de los desplazamientos hay un de-
nominador común, la aparición de “condiciones 
muy dolorosas que se repiten”.

Su rutina humanitaria siempre parte de una 
misma base, Innova Ocular La Arruzafa, con 
sede en Córdoba, desde donde se desplazan en 
una primera y maratoniana sesión, que incluye 
trayecto en coche, tren y avión para llegar al 
destino. Una vez allí, “repartimos el trabajo”, un 
menester que depende del volumen de de-
manda sanitaria y que se fi ja mediante “listas 
de espera” elaboradas para organizar la propia 
atención, señala el Dr. Laborda. Así, comienza 
cada una de las expediciones, en las que tam-
bién se llevan a cabo intervenciones quirúrgicas, 
a tenor de una preevaluación llevada a cabo 
tiempo atrás, en citas anteriores. El gerente de 
Innova Ocular La Arruzafa, Rafael Agüera, des-
taca que “entendemos cada una de las misiones 
como un proyecto global, de equipo”. “Llama la 
atención cómo, aunque se movilice una dece-

(Guinea Ecuatorial), Tsiroanomandidy (Mada-
gascar) y la ya citada en la República centroa-
fricana de Benín- intercala sus días de actividad 
profesional y aprovecha parte de sus vacaciones 
para ayudar a quienes habitualmente no cuen-
tan con los medios sufi cientes para ser atendi-
dos de manera médica y ocular. En cada una de 
sus misiones, a las que acuden con un protocolo 
establecido de trabajo, atienden de media a más 
de 150 pacientes en consulta cada día.

Así, Alicia Navarro, optometrista y una de las 
voluntarias de la fundación, detalla que los años 
de experiencia han permitido gestionar cada 
expedición con “gran habilidad” para llevar a 
cabo esa atención y, además, “trabajar de una 
manera exhaustiva y metódica” dado que, como 
explica, “equivocarnos en esto pondría en peli-
gro nuestra tarea en el país de destino”. “Somos 
un pequeño puzle, necesitamos todo el material 
y a todo el personal -continua-. Hasta el día de 
salida tenemos un equipo material y humano de 
reserva”.

La labor que se lleva a cabo en cada uno de los 
desplazamientos se sustenta en tres pilares de 
asistencia: oftalmológica, óptica y en la propia 
cirugía. Las condiciones sanitarias del país de 
destino dependen de si el lugar de atención 
forma parte de un entorno rural o es propiamen-
te una ciudad. “Hay países donde hay ciertos 
servicios que sólo son accesibles a una mínima 

Alicia Navarro, optometrista y 
voluntaria de la fundación: “Los 
medios rurales nos necesitan, 
pero el volumen de pacientes y el 
mayor número de patologías lo 
encontramos en las ciudades”

54 FUNDACIONES

El equipo antes de salir hacia su 
última misión en Tanzania
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la misma: continuar la labor e incrementar el 
número colaboradores. Para ello, “es necesaria la 
ayuda de todos, tenemos que sumar más adhe-
siones para poder ayudar a más gente”, concluye 
el Dr. Laborda.

Por delante, nuevos retos que se presentan lejos 
y cerca. “Tenemos que seguir ayudando allá y 
acá”, matiza Agüera, añadiendo: “Ahora nos en-
contramos con problemas más cercanos, conse-
cuencia de una coyuntura de evidente carestía en 
el entorno social. Es ahí donde debemos seguir 
con el empeño de ayudar”. “Debemos continuar 
con nuestros proyectos, haciendo lo que sabe-
mos, y emplear todos los recursos que tengamos 
al alcance para mantener esta labor humanitar-
ia”, asevera por su parte Navarro. La búsqueda de 
la mirada imposible está en todas partes.

La distancia para poner solución a cada problema 
depende de múltiples factores. Ese recorrido 
continúa en el mapa de Fundación La Arruzafa. 
La brújula indica que su Norte está en los ojos.

na de integrantes, en realidad, el personal que 
trabaja aquí se involucra de una manera espec-
tacular. No se trata de un proyecto de quiénes 
viajan únicamente, sino de todo el colectivo de 
personas que forman parte del hospital”, añade.

Nuevos retos también en el entorno cercano
En España, la labor difi ere, por circunstancias, a 
la llevada a cabo en otras zonas del mundo. Para 
poder ejercer, Fundación La Arruzafa “cuenta 
con la colaboración de empresas e instituciones 
que se suman a nuestro proyecto humanitario, 
señala Agüera. Así, en la provincia de Córdoba 
se atiende a “más de medio millar de pacien-
tes, en especial niños, procedentes de centros 
educativos cordobeses”, a los que anualmente se 
les realiza una revisión médica ocular en edades 
comprendidas entre los 4 y los 7 años.

Asimismo, se atiende a adultos que, en situación 
de necesidad médica, no cuentan con recur-
sos para poder sufragar de manera íntegra una 
atención específi ca y médica ocasionada por 
alguna patología ocular. Para ello, “se evalúa cada 
caso y se estudia en qué medida se puede ayudar 
para subsanar cualquier inconveniente”, apunta 
Nieves Fernández, responsable técnica del área 
de Atención al Paciente de la fundación. Aunque 
la labor humanitaria también se desarrolla en 
otros ámbitos. Desde Fundación La Arruzafa 
también se invierten recursos personales en 
aspectos relacionados con la investigación y la 
divulgación científi ca. Desde hace 15 años, pro-
mueven el Fórum Arruzafa, un congreso médico 
específi co que anualmente reúne a más de 400 
especialistas para tratar cuestiones oftalmológi-
cas.

También se llevan a cabo masters y talleres para 
potenciar y actualizar protocolos médicos; se 
realizan campañas de salud visual con colegios; 
se atiende al colectivo de niños saharauis que ve-
ranea en la provincia de Córdoba -habitualmente, 
más de 130 cada año-; y se establecen mecanis-
mos de colaboración con otras instituciones, en 
el último año, con Cruz Roja, Emet Arcoiris o con 
la Asociación Adoratrices Fuente de Vida. Fun-
dación La Arruzafa cuenta en la actualidad con 
dos centenares de socios. Su siguiente misión, 
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Una improvisada sala de
espera para ser atendidos

Rafael Agüera, gerente de Innova 
Ocular La Arruzafa: “Ahora nos 
encontramos con problemas más 
cercanos, consecuencia de una 
coyuntura de evidente carestía 
en el entorno social”
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sobre todo de las multifocales tóricas, donde 
pequeños descentramientos de menos de 1mm 
o giros superiores a 10˚ implican una pérdida 
signifi cativa de visión.

¿Es un sistema completamente nuevo?
Hace más de 10 años que en las clínicas de 

Sistemas de guiado 
en Oftalmología
Seguridad para el cirujano, 
seguridad para el paciente

n sistema de guiado oftalmoló-
gico es un sistema que permite 
la recogida de datos exclusivos 
de cada ojo de cada paciente y 
que hace que éstos se puedan 

transmitir al quirófano de forma directa, de 
modo que pueda reconocerse el ojo con todas 
sus estructuras y medidas, como la forma del 
iris, los vasos de la conjuntiva o la curvatura de 
la córnea. Esto hace imposible que se pueda 
cometer un error tanto de identidad como de 
caracterización del ojo.
 
Además, permite proyectar de forma virtual la 
imagen al microscopio, lo que le proporciona al 
cirujano la posibilidad de saber exactamente el 
lugar donde debe realizar la incisión, el tamaño 
que debe tener para ese paciente en particular, 
el punto exacto en el que colocar una lente para 
corregir el astigmatismo o dónde debe quedar 
centrada una lente multifocal. Por ello, este 
sistema se ha hecho especialmente importante 
en el caso del manejo de lentes multifocales, y 

U

Los sistemas de guiado oftalmológico recogen datos de cada ojo del paciente y los 
transmiten directamente al quirófano, proyectando de forma virtual la imagen al 
microscopio. El Dr. Francisco Poyales nos explica por qué se han convertido en un 
sistema imprescindible.

Innova Ocular IOA Madrid
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Dr. Francisco Poyales
Oftalmólogo - Director Médico
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tomó del ojo del paciente antes de operarle no 
coincide con la que el sistema está detectando 
momentos antes de la intervención, el siste-
ma alertará, con lo que no se podrán cometer 
errores de este tipo, ni siquiera equivocar el ojo 
derecho y el izquierdo de un mismo paciente.

Por último, me gustaría comentar que, como 
he dicho anteriormente, la imagen se captura 
en el momento del preoperatorio, con un nuevo 
sistema biométrico de última generación, el IOL 
Master 700, desarrollado por la compañía Zeiss 
y que sólo está disponible en Madrid en nuestro 
centro. Todo el sistema incorpora un programa 
de almacenamiento y gestión de imágenes lla-
mado Forum que permite tener visibles en todo 
momento todas las imágenes y pruebas realiza-
das al paciente, tanto en la consulta como en el 
quirófano, e incluso en el visor del microscopio 
que empleamos para operar. El sistema comple-
to se denomina Cataract Suite Markerless.

Innova Ocular este sistema estaba implemen-
tado en los quirófanos de cirugía refractiva, 
donde se corrige la miopía, la hipermetropía o 
el astigmatismo con láser, pero es ahora cuando 
se produce el salto a las cirugías que requieren 
un implante de lente intraocular. Los llamamos 
sistema de reconocimiento de iris o eye-tracker, 
siguiendo la terminología anglosajona.

Entonces, ¿podemos decir que proporciona 
seguridad y precisión?
Sin duda. Los sistemas de guiado proporcionan 
seguridad y precisión para el cirujano y, por 
consiguiente, para el paciente. Pero no sólo eso; 
además, aportan una mayor rapidez y como-
didad en el momento quirúrgico porque hasta 
ahora el marcaje de las incisiones o del lugar 
donde había que posicionar la lente se hacía 
de forma manual, tomando una foto, exportán-
dola a un ordenador y analizándola antes de 
la cirugía, o utilizando otros sistemas igual de 
complejos, mientras que de esta forma reduci-
mos el tiempo que el paciente pasa en el área 
quirúrgica, ya que la medida que reconoce el 
ojo se toma en el momento del preoperatorio, 
cuando se le hacen las pruebas al paciente para 
calcular la potencia de la lente adecuada a su 
caso en particular.

¿Es sólo útil en las cirugías en las que hay que 
colocar una lente?
No, por supuesto que no. El sistema es aplicable 
a cualquier cirugía ocular en la que se requiera 
el posicionamiento de algún dispositivo, como 
por ejemplo las válvulas o los sistemas que se 
colocan en la cirugía del glaucoma, o cuando 
hay que implantar anillos intracorneales en los 
pacientes con queratocono y, por supuesto, se 
puede, y debe, emplear en aquellas cirugías que 
requieran incisiones corneales.

En cualquier caso, en nuestra clínica se ha 
convertido en un sistema imprescindible porque 
permite identifi car, sin posibilidad de error, el 
ojo del paciente a intervenir. Si la imagen que se 

El sistema es aplicable a 
cualquier cirugía ocular en la que 
se requiera el posicionamiento 
de algún dispositivo y se puede, 
y debe, emplear en cirugías que 
requieran incisiones corneales

Innova Ocular IOA Madrid
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de la enfermedad cuando una persona joven con 
astigmatismo y miopía en sus gafas no consigue 
con éstas una buena visión y sus cambios de 
graduación son muy frecuentes. 

Tratamiento con anillos intracorneales
Una vez diagnosticado, el tratamiento del que-
ratocono varía mucho en función de cómo se 
encuentre de avanzado. En los estadíos leves la 
visión se puede corregir con gafas; sin embargo, 
según va progresando la patología, las gafas no 

Innova Ocular IOA Madrid
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Últimos avances 
en el manejo del 
queratocono 

El implante de anillos intracorneales como tratamiento del queratocono avanzado 
es una técnica que se está consolidando por su seguridad y rápido postoperatorio, lo 
que se suma al benefi cio añadido de ser reversible. 

Dra. Blanca Poyales
Responsable del Departamento

de Córnea 
Innova Ocular IOA Madrid

l queratocono es una enferme-
dad en la cual la córnea (la parte 
transparente en la cara anterior del 
ojo), es anormalmente laxa y se va 
deformando hacia adelante adqui-
riendo la forma de cono en lugar de 

una esfera. Se trata de una patología progresiva 
que puede aparecer en cualquier etapa de la 
vida aunque es más frecuente su aparición en la 
segunda y tercera década de la vida. 

La visión borrosa y distorsión de las imágenes 
son los primeros síntomas del queratocono. 
En los primeros estadíos, la visión puede estar 
sólo ligeramente afectada, causando deslum-
bramiento, sensibilidad a la luz e irritación. 
Pero después la córnea se va adelgazando y 
deformando con el desarrollo del queratocono, 
ocasionando un astigmatismo cada vez más 
elevado. Solo la topografía corneal permite el 
diagnóstico precoz y diferencial del querato-
cono, además de proporcionar la información 
necesaria para el tratamiento del mismo. No 
obstante, se puede sospechar de la existencia 

E
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son capaces de solucionar la visión distorsio-
nada y el deslumbramiento y el paciente debe 
pasar a llevar lentes de contacto, preferible-
mente semirrígidas. Y cuando la intolerancia 
al uso de lentes de contacto ya es manifi esta, 
o cuando hay signos evidentes de progresión, 
la mejor opción de tratamiento son los anillos 
intracorneales.

Los anillos intracorneales son unos dispositivos 
semicirculares transparentes que se colocan al 
80% del espesor corneal. Actúan aplanando la 
córnea central, con lo que ésta recupera su es-
fericidad, regularizan la superfi cie de la córnea 
y mejoran la calidad visual de los pacientes al 
disminuir el astigmatismo irregular y las abe-
rraciones secundarias a la deformidad que de 
otra forma no se pueden corregir. También hay 
estudios que demuestran que los anillos parali-
zan la evolución del queratocono.

Una técnica segura y reversible
El implante de anillos intracorneales es una 
cirugía muy segura que se realiza con anestesia 
tópica (gotas) y que tiene una recuperación 
muy rápida, permitiendo al paciente incorporar-
se a sus actividades cotidianas en pocos días. 
La intervención consiste en la realización de un 
túnel en el que luego se encaja el anillo. El túnel 
para la implantación del anillo se puede hacer 
de forma manual o con láser de femtosegundo; 
este último método disminuye drásticamente 
la incidencia de complicaciones y es el que em-
pleamos en Innova Ocular IOA Madrid desde 
hace casi 10 años.

Además, la cirugía con anillos es una técnica 
reversible, de forma que se puede retirar el 
anillo e implantar otro de distinto arco o grosor, 
o no implantar anillo, con lo que se vuelve a la 
situación inicial. En estos casos, al no tocar el 
eje visual, la visión no se ve comprometida. En 
los estadíos más avanzados y cuando las otras 
opciones no pueden ofrecer mejoría, como con 
la presencia de cicatrices corneales en quera-

toconos muy avanzados, la opción fi nal será el 
trasplante de córnea. Además, como comple-
mento a cualquiera de los tratamientos para el 
queratocono, se puede realizar la técnica del 
crosslinking, que no da lugar a alteraciones o 
mejora de la visión, pero con la que se modifi ca 
y refuerza la estructura corneal, deteniendo al 
menos la progresión del queratocono.

Topografía preoperatoria. La zona roja corresponde 
a la zona del queratono. Se observa un gran 
incurvamiento de la zona central e inferior a 
consecuencia del queratocono.

Topografi a postoperatoria. Se observa un centrado 
y un aplanamiento de la córnea central con lo que 
mejora el astigmatismo y la visión del paciente
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Ojo seco y patología 
de la superfi cie 
ocular
¿Se trata correctamente?

La patología más frecuente en las consultas de Innova Ocular IOA Madrid es la re-
lacionada con el ojo seco. La Dra. Begoña Ortíz de Zárate subraya en este artículo la 
importancia de detectar los síntomas precoces de esta enfermedad.

Dra. Begoña Ortíz de Zárate
Responsable del Departamento de 

Superfi cie Ocular y Ojo Seco 
Innova Ocular IOA Madrid

a relacionada con el ojo seco se con-
sidera, en la actualidad, la patología 
más frecuente que acude a nuestras 
consultas, representando entre el 
15% y el 20% del total de éstas. Sin 
embargo, nuestro mayor conoci-

miento y capacidad diagnóstica nos ha hecho 
darnos cuenta que la prevalencia en la pobla-
ción es mucho mayor, y encontramos pacientes 
que están asintomáticos pero con un cuadro de 
sequedad latente que puede empezar a mani-
festarse por situaciones que descompensan su 
precario equilibrio (cambio de ciudad, ambiente 
o actividad laboral, fármacos utilizados para 
otras enfermedades, cirugías refractivas o de 
cataratas, etc).

Es importante, tanto para el paciente como 
para el médico, tener en cuenta los síntomas 
precoces de esta enfermedad, pues a veces es 
un cuadro banal y fácil de controlar mientras 
que otras supone un cuadro severo que altera la 
vida del paciente. Además, puede ser el síntoma 

L

inicial o la punta del iceberg de enfermedades 
inmunológicas, reumáticas o metabólicas, que 
tenemos la obligación de intuir y descartar a fi n 
de evitar males mayores como agravamientos o 
enfermedades secundarias.

Otro motivo para poner en valor un correcto 
diagnóstico es evitar que nuestros pacientes 
intervenidos con cirugías “Premium” -en refe-
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do a que el ojo, al secarse, se irrita, provocando 
que la glándula lagrimal libere un gran volumen 
de lágrimas que se desbordan y se produzca ese 
incómodo lagrimeo.

Cuando ya existe infl amación, tanto en los pár-
pados como en la superfi cie del ojo, el paciente 
se encuentra mal ya desde la mañana, con ojos 
rojos y párpados hinchados, y los síntomas ya 
no mejoran sólo con lágrimas artifi ciales.

¿Cómo se diagnostica?
Es fundamental tener un protocolo de diagnós-
tico ante un paciente con síntomas y signos de 
ojo seco.

Lo primero y más importante es hablar con el 
paciente, defi nir sus síntomas, determinar cuán-
do aparecen o son más intensos, si se levanta 
mejor o peor, si empeora a lo largo del día, cuál 
es su actividad visual, hábitos, intolerancias cos-
méticas o alergias, si tiene otros síntomas como 
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rencia a que implican un protocolo diagnós-
tico exhaustivo y procedimientos quirúrgicos 
esmerados, buscando una solución funcional y 
la máxima satisfacción de los pacientes- vean 
enturbiados sus resultados por un problema de 
superfi cie ocular, con molestias y pérdida de 
calidad de visión que pueden hacen dudar al 
paciente del resultado de la cirugía.

Para entender el síndrome de ojo seco, primero 
hay que explicar que la superfi cie ocular, la cór-
nea y la conjuntiva están recubiertas de una fi na 
capa de lágrima llamada película lagrimal. Para 
que ésta cumpla su doble misión, de regularizar 
la superfi cie corneal, aportando calidad visual, 
y de proteger la superfi cie ocular de las agre-
siones externas, tiene que existir un equilibrio 
entre estos factores: 

- Se tiene que producir cantidad de lágrima 
sufi ciente
- La lágrima tiene que tener calidad y ser estruc-
turalmente estable para evitar su evaporación
- Debe existir una dinámica de parpadeo correc-
to para repartir la lágrima de forma homogénea 
por toda la superfi cie ocular
- Debe haber un recambio de lágrima adecuado. 

Si este equilibrio se rompe por alguna de sus 
partes, aparece una patología variada y comple-
ja denominada ojo seco que acaba produciendo 
infl amación y daño en la superfi cie ocular.

Síntomas del ojo seco
Los síntomas que produce esta enfermedad son 
variados y variables a lo largo del día.
Normalmente si se trata de un ojo seco empeo-
rado por factores ambientales, el paciente se 
levanta mejor porque el descanso le sirve para 
reparar y va empeorando a lo largo del día. Los 
síntomas son, sobre todo, picor a nivel de los 
ángulos internos, sensación de sequedad que se 
manifi esta por sensación de cuerpo extraño (re-
fi eren que tienen “arena en los ojos”), escozor, 
enrojecimiento y frecuentemente lagrimeo debi-

La primera medida de tratamiento es sustituir la 
lágrima que falta por lágrimas artifi ciales

Representación esquemática de una película lacrimal 
estable e inestable
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sequedad de boca o dolores articulares, si toma 
medicaciones generales, si fuma o si ha seguido 
tratamientos anteriores.

En este sentido disponemos de encuestas 
dirigidas a defi nir y cuantifi car la severidad de la 
sintomatología:

- Test de osmolaridad. Analiza la calidad de la 
lágrima y se considera hoy en día, quizás, el test 
más objetivo para diagnosticar un ojo seco pa-
tológico y cuantifi car el grado de severidad. Nos 
ayuda, además, a defi nir el tratamiento a seguir
- Test de Shirmer, en el que, gracias a la colo-
cación de unas tiras de papel milimetrado bajo 
los párpados inferiores, se mide la cantidad de 
lágrima.
- Exploración en lámpara de hendidura. Permite 
explorar exhaustivamente el borde palpebral, 
la infl amación, la obstrucción de las glándulas 
del borde del párpado, la descamación, el cierre 
incompleto, la frecuencia de parpadeo, la blefa-
roplastia, los párpados caídos, los tics…
- Tinción de la lágrima con colorantes, lo que 
permite valorar la uniformidad de la lágrima, el 
tiempo de rotura de la película lagrimal, las ero-
siones y punteado en la superfi cie de la córnea y 
la conjuntiva.

No todos los ojos secos son iguales; cada 
paciente tiene un tipo de ojo seco diferente y 
es importante etiquetarlo individualmente para 
prescribir un tratamiento adecuado a cada caso.

Tratamiento del ojo seco
De menos a más completo, la primera medida 
de tratamiento, cuando falta lágrima, el paciente 
trabaja o vive en ambientes hostiles (con aires 
acondicionados, calefacción, trabajo con panta-
llas...) y no tiene patologías asociadas, es susti-
tuir la lágrima que falta por lágrimas artifi ciales 
de diferente composición y densidad en función 
de las necesidades del paciente.

Pero si el paciente necesita más de tres o cuatro 
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aplicaciones en el día, hay que entender que el 
tratamiento no está siendo correcto o sufi cien-
te. En este caso, implantamos tapones lagrima-
les, temporales o permanentes, que permiten 
aumentar, por retención, la cantidad de lágrima 
y optimizar la efi cacia de las lágrimas artifi cia-
les.

En aquellos pacientes que tienen, además, una 
patología asociada como la blefaritis seborreica, 
hay que añadir medidas de higiene palpebral, 
fomentos calientes, masajes y complementos 
alimentarios con omega 3, y hasta antibióticos 
orales en casos complicados y resistentes.

En el caso de que exista una patología infl ama-
toria con hiperosmolaridad y daño de la super-
fi cie ocular, necesitamos recurrir a tratamientos 
que ayudan a regenerar esta descamación, 
como el suero autólogo o el PRFC (plasma 
rico en factores de crecimiento), obtenidos 
extrayendo sangre del paciente y que, tras ser 
sometidos a un sofi sticado proceso, se le dan al 
paciente en forma de pequeños frascos para su 
aplicación en gotas.

Por último, en casos más severos, hay trata-
mientos con antiinfl amatorios como los cor-
ticoides tópicos para periodos relativamente 
cortos o la ciclosporina para terapia continuada.

Un cuadro severo de ojo seco puede alterar
la vida del paciente

Innova Ocular IOA Madrid
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en Innova Ocular ICO Barcelona hemos cuidado 
mucho nuestra Unidad de Urgencias Oftalmoló-
gicas como servicio de gran valor añadido para 
nuestros pacientes y para aquellas personas 
que acuden a nosotros derivados de las compa-
ñías de seguro médico o procedentes de otros 
oftalmólogos y clínicas.

El servicio de Urgencias Oftalmológicas en In-
nova Ocular ICO Barcelona permanece abierto 
siempre -24 horas al día y 365 días al año-. 

Urgencias 
Oftalmológicas
Un servicio permanente con 
profesionales preparados

ay una razón que, principalmen-
te, nos conduce a ir de urgencia 
al oftalmólogo: la preocupación 
por una enfermedad ocular. Pero 
no solemos acudir solo por el 
dolor o las molestias que poda-

mos tener, sino también por el estrés psicológi-
co de pensar en una posible pérdida de visión o 
un mal pronóstico. 

Las personas, en general, somos muy sensibles 
cuando nos ocurre algo en la vista. Es posible 
que soportemos molestias, o incluso dolor, en 
cualquier otra parte del cuerpo y no acudamos 
a urgencias; pero cuando los síntomas aparecen 
en los ojos, esos dolores o molestias suelen 
preocuparnos más. La vista es, por tanto, un 
tema muy delicado y todo el equipo de Urgen-
cias debe tener especial sensibilidad porque 
algunos pacientes vienen asustados y necesitan 
apoyo. Por esta razón, desde hace ya 25 años, 

H

La situación general de preocupación y alarma cuando un paciente acude a un ser-
vicio de Urgencias suele ser mayor cuando el problema está localizado en los ojos, 
por la especial sensibilidad que rodea todo lo relacionado con la vista. Por eso Innova 
Ocular ICO Barcelona cuida mucho su Unidad de Urgencias Oftalmológicas y ofrece 
en ella una atención especialmente esmerada.

Innova Ocular ICO Barcelona
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Entrada al Servicio de Urgencias Oftalmológicas
de Innova Ocular ICO Barcelona
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Un tema importante a añadir es que los doc-
tores de Urgencias también visitan en Innova 
Ocular ICO Barcelona durante la semana, de 
manera que cuando un paciente acude por 
primera vez al centro a través de Urgencias y 
está satisfecho con el doctor que le ha atendido, 
puede seguir visitándose posteriormente en su 
consulta.

¿Cuándo acude un paciente al servicio de ur-
gencias oftalmológicas?
Al notar algún problema en la visión muchas 
veces el paciente se dirige a Urgencias de un 
hospital general. Allí evalúan su estado y, pro-
bablemente, lo derivan a un oftalmólogo. Acudir 
directamente al oftalmólogo permite ganar 
tiempo y, en muchas ocasiones, evitar que la 
enfermedad empeore.

Los síntomas más frecuentes que nos encontra-
mos en nuestro servicio de Urgencias son:

- Enrojecimiento ocular.
- Dolor ocular o dolor de cabeza referido desde 
el ojo.
- Pérdida de visión, central o lateral.
- Deformación de las imágenes.

Diagnosticamos y tratamos a pacientes de to-
das las edades (atención pediátrica y pacientes 
adultos), desde procesos leves a enfermedades 
graves que puedan, incluso, requerir una inter-
vención quirúrgica.

El paciente siempre está atendido por profesio-
nales que están preparados para casos urgen-
tes:

- El médico de presencia física permanente que 
atiende con conocimiento experimentado de las 
enfermedades que originan urgencias oftalmo-
lógicas.
- El cirujano o cirujana ocular localizable, aten-
tos para asistir cualquier caso complejo o que 
deba ser operado de urgencia.
- El equipo de Enfermería Quirúrgica y de Anes-
tesiología preparado para actuar cuando sea 
necesario.
- El equipo de Atención Telefónica para consul-
tas menores o seguimiento de los postoperato-
rios.
- El equipo de Recepción que atiende al paciente 
a su llegada, comprueba su historial, hace una 
buena valoración e informa al doctor de los 
síntomas.

Innova Ocular ICO Barcelona
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Recepción del Servicio de Urgencias Oftalmológicas 
de Innova Ocular ICO Barcelona

64-69 Clínica - Barcelona.indd   65 20/03/15   18:31



Innova Ocular ICO Barcelona

66 OFTALMOLOGÍA

- Visión de puntos fl otantes.
- Pérdida transitoria de la visión.
- Visión doble.
- Todos los efectos de los traumatismos mecá-
nicos o químicos.

Esto, en términos generales, pero en el caso de 
los niños, las causas de consulta en Urgencias 
Oftalmológicas más frecuentes son:

- El ojo rojo.
- La celulitis orbitaria.
- Traumatismos oculares.

Es importante que cuando los padres notan algo 
extraño en los ojos de sus hijos se dirijan a la 
consulta del especialista y no automediquen a 
los niños, evitando así utilizar fármacos innece-
sarios, además de esconder o enmascarar los 
síntomas.

15.000 pacientes en Urgencias en el último año
Innova Ocular ICO Barcelona es, desde su cre-
ación en 1989, el resultado del esfuerzo continu-
ado de muchos profesionales de una gran calidad 
humana y profesional en busca de superar las 
expectativas de los pacientes. Hoy llevamos 25 
años “mirando por los ojos de nuestros pacien-
tes”, atesorando un alto nivel de experiencia y, 
no tan solo en el campo oftalmológico y técnico, 
sino, principalmente, en la manera de atender a 
nuestros pacientes.

Gracias a todo ello, Innova Ocular ICO Barcelona 

Abierto 24 horas al día
y 365 días al año, y con 
profesionales preparados 
siempre para cualquier caso 
urgente, este servicio atendió a 
15.000 pacientes en 2014

es actualmente un centro de referencia nacional 
e internacional en Oftalmología y Microcirugía 
Ocular ubicado en el centro de Barcelona, y 
dispone de cuatro entidades equipadas con la 
tecnología más avanzada y 1.500 m2 en moder-
nas y confortables instalaciones:

- ICO·1: servicio de Consultas Oftalmológicas 
Externas, servicio de Urgencias 24 h/365 días al 
año y Club ICO, el área de atención al paciente 
privado.
- ICO·2: donde están concentrados los servicios 
de Oftalmopediatría y Optométricos.
- Clínica CEM: especializada en Microcirugía 
Ocular y que dispone de los servicios quirúrgicos 
y Unidad de Pruebas Diagnósticas.
- Fundación VER: orientada a la investigación de 
nuevas técnicas de diagnóstico y tratamiento y, 
al mismo tiempo, a proyectos de cooperación.

Innova Ocular ICO Barcelona cuenta actualmente 
con 30 oftalmólogos de prestigio que cubren 
todas las unidades clínicas. En 2014 se realizaron 
en nuestro centro más de 5.000 cirugías y se re-
alizaron más de 100.000 actos médicos; un año 
en el que, además, hemos atendido a 15.000 pa-
cientes a través de nuestro servicio de Urgencias 
Oftalmológicas. Tlf. del Servicio de Urgencias 
Oftalmológicas de Innova Ocular ICO Barcelona: 
93 415 56 37.

El Servicio de Urgencias Oftalmológicas de Innova 
Ocular ICO Barcelona está abierto 24 horas al día, 
365 días al año
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La visión es una función fundamental 
para los seres vivos superiores. Para el ser 
humano una amenaza sobre su capacidad 
de visión, el dolor ocular o los accidentes 
que afectan a los órganos visuales son un 
motivo imperante para acceder a una visita 
médica con experiencia y con rapidez. Dis-
poner de un Servicio de Urgencias propio 
nos permite ofrecer una atención oftalmo-
lógica del máximo nivel.

Por eso nuestro Servicio de Urgencias 
Oftalmológicas reúne dos condiciones de 
gran valor: tiene una experiencia de 25 años 
y, desde 2014, tiene la visibilidad y accesi-
bilidad que le otorgan su nueva ubicación 
en la Vía Augusta 61, en plena Plaça Gal·la 
Placídia, y rodeada de múltiples vías de co-
municación (Ferrocarrils de la Generalitat, 
autobuses, metro, parkings…). 

Se trata pues del servicio de Urgencias 
Oftalmológicas más accesible y central de 
Barcelona, desde todos sus barrios, y uno 
de los mejores comunicados si el paciente 

Disponer de un Servicio de Urgencias 
propio nos permite ofrecer una atención 
oftalmológica del máximo nivel

viene de otra ciudad del entorno. Además, 
cuando como cirujanos realizamos una 
intervención quirúrgica ocular, lo hace-
mos con la tranquilidad de que cualquier 
incidencia postoperatoria podrá manejarse 
con la experiencia de nuestros médicos de 
presencia física, con la participación del 
equipo de guardia localizable o con el aviso 
directo al cirujano responsable.

Este servicio se hace extensible asimismo 
a otros oftalmólogos del entorno con los 
que colaboramos estrechamente desde 
hace muchos años. Una vez valorados de 
urgencia los pacientes se les comunica 
el caso a estos oftalmólogos, se aplican 
las medidas necesarias y se les cita a los 
pacientes en su consulta con la máxi-
ma celeridad. Todo ello en un programa 
colaborativo que extiende las ventajas de 
experiencia y cobertura de Innova Ocular 
ICO Barcelona no sólo a nuestro pacien-
tes, sino a muchos más que están bajo el 
cuidado de otros equipos oftalmológicos 
de Barcelona.
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ocular también puede enrojecer debido a la pre-
sencia de una hemorragia conjuntival secunda-
ria a la ruptura de estos vasos, a consecuencia 
de un traumatismo o bien de forma espontánea 
en pacientes con fragilidad capilar.

Son muchas las enfermedades oculares que 
cursan con ojo rojo. Las principales son la con-
juntivitis, las lesiones de la córnea, la uveítis y 
el glaucoma agudo. El diagnóstico de cada una, 
que comparten un aspecto ocular externo simi-
lar, requiere del conocimiento de los síntomas 
y signos exploratorios característicos. Es típico 
encontrar picor en las conjuntivitis alérgicas, 
sensación de cuerpo extraño en la mayoría 
de las conjuntivitis, dolor en el glaucoma y la 
uveítis.... Una adecuada y completa exploración 
permitirá el diagnóstico defi nitivo.

La conjuntivitis infecciosa producida por virus o 
bacterias es, con mucho, la causa más frecuente 
de ojo rojo en una consulta oftalmológica. No 
hay que alarmarse pero hay que seguir medidas 
higiénicas estrictas para evitar transmitirlo, ya 
que aunque sea contagiosa sólo durante los 
primeros días, el proceso infl amatorio puede 
alargarse hasta un mes. El oftalmólogo le indica-
rá cuál es el tratamiento más adecuado.

Por otra parte, es frecuente observar una infl a-
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S

El oftalmólogo
a su lado
Enfermedades oculares más 
comunes en Urgencias

e defi ne como visita médica de 
urgencia oftalmológica aquella que 
debe realizarse con prontitud, fun-
damentalmente porque el paciente 
sufre o porque la enfermedad puede 
empeorar si no se realiza un diag-

nóstico y un tratamiento rápido.

El sufrimiento del paciente no sólo se refi ere 
al dolor o molestia ocular o al dolor extendido 
hacia alguna parte de la cabeza. También nos 
debe preocupar su sufrimiento psicológico ante 
la pérdida de visión, aunque ésta sea indolora, o 
ante la inquietud de que su enfermedad pueda 
tener mal pronóstico.

Entre las causas más frecuentes de visita a una 
Unidad de Urgencias Oftalmológicas destacan 
cuatro: el conjunto de enfermedades que pre-
sentan ojo rojo, la pérdida brusca de la agudeza 
visual, la visión de puntos fl otantes o moscas y 
los traumatismos oculares.

El ojo rojo
La conjuntiva es un tejido muy vascularizado 
que rodea el globo ocular. En un ojo sano es 
trasparente y permite visualizar el color blan-
co de la esclerótica. Cuando la conjuntiva se 
infl ama, los vasos se dilatan y se hacen visibles, 
provocando el enrojecimiento ocular. El globo 
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mación de la córnea y la conjuntiva (querato-
conjuntivitis) provocada por el uso prolongado 
de las lentes de contacto, o bien por la intole-
rancia a las soluciones de limpieza. Y la falta de 
una higiene adecuada en los portadores de len-
tillas puede favorecer la presencia de una úlcera 
corneal, con consecuencias desastrosas.

Este último caso, la úlcera corneal, generalmen-
te infecciosa, puede producir un enrojecimiento 
ocular acompañado de dolor y pérdida de visión 
debido a la presencia de una mancha blancuz-
ca en la córnea. El cultivo microbiológico y el 
tratamiento antibiótico inmediato son indis-
pensables a fi n de evitar una cicatriz defi nitiva 
que comprometa la visión (leucoma corneal) o 
incluso una perforación ocular.

La pérdida de visión
Una urgencia oftalmológica alarmante es la 
pérdida brusca de la visión de un ojo, que puede 
estar producida por una lesión del nervio óptico 
o por enfermedades en la retina.

El nervio óptico puede sufrir infl amaciones 
(neuritis óptica) o falta de riego sanguíneo 
(neuropatía isquémica), mientras que el des-
prendimiento de retina, la hemorragia intraocu-
lar por rotura de un vaso retiniano o la obstruc-
ción de un vaso (infarto, que suele producirse en 
personas mayores) son las causas más frecuen-
tes de disminución visual de origen retiniano.

Es importante conocer ciertos síntomas que 
pueden producirse con anterioridad a una pérdi-
da de visión. La percepción de cuerpos fl otantes 
o “moscas” (miodesopsias) o la visión de luces 
o “fogonazos” (fotopsias), seguidos en algunos 
casos de la aparición de una cortina negra que 
cubre con rapidez el campo visual desde fuera 
hacia dentro, nos avisan del inminente despren-
dimiento de retina.

Igualmente, la deformación de las imágenes 
(metamorfopsia) siempre es un signo de alarma 

retiniano que requiere atención urgente por el 
oftalmólogo. La pérdida brusca y transitoria de 
la visión (amaurosis fugax) es igualmente un 
signo propio de la insufi ciencia circulatoria en 
la retina o en el nervio óptico que, en determi-
nadas ocasiones, puede estar avisándonos del 
riesgo de un infarto cerebral.

La visión de puntos fl otantes
Los llamados puntos fl otantes son pequeños 
puntitos o nubes (miodesopsias) que se mueven 
libremente en el campo de visión y que son es-
pecialmente evidentes al mirar una superfi cie de 
color homogéneo y con luz brillante. Su aparición 
es debida al llamado desprendimiento posterior de 
vítreo, que en algunos casos deriva en un des-
prendimiento de retina.

Las miodesopsias son frecuentes y requieren siem-
pre una exploración oftalmológica urgente para 
identifi car tempranamente el riesgo de despren-
dimiento de retina, poder hacer una prevención 
con láser y evitar así una intervención quirúrgica.

Los traumatismos oculares
Los traumatismos oculares ocupan, junto a enfer-
medades infecciosas, la catarata o el glaucoma, 
un lugar destacado entre las causas de ceguera 
en el mundo. Se dividen entre aquellos trauma-
tismos que alteran la integridad anatómica del 
ojo (heridas, contusiones y perforaciones) y los 
que destruyen las superfi cies de éste, como las 
quemaduras (térmicas o químicas).

Niña con conjuntivitis irritativa por agua de piscina
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sa. En este debate se pusieron nuevamente de 
manifi esto valores diferenciales y competitivos 
del grupo como la innovación tecnológica, la 
calidad en el servicio prestado y la experiencia y 
prestigio de los profesionales con los que cuenta, 
que permiten a Innova Ocular postularse como 
referente de excelencia en la especialidad oftal-
mológica a nivel nacional.

En este sentido, se acogieron en el desarrollo de 
la reunión dos conferencias centradas en tec-

urante la reunión, los directores de 
todas las clínicas de Innova Ocular 
analizaron junto a la Dirección 
General del grupo los últimos 
avances registrados en el proyecto 
empresarial de la red de clínicas 

de Microcirugía Ocular, que inició el año pasado 
una nueva fase de consolidación y crecimiento, 
y pusieron en común los próximos pasos a dar 
y retos pendientes de alcanzar a corto y medio 
plazo en varias áreas estratégicas para la empre-

Los directores médicos de las clínicas que conforman Innova Ocular y 
la Dirección General del grupo celebraron en la sede de éste su reunión 
anual a principios de marzo con el apoyo de Abbott Medical Optics, 
multinacional de la que acudieron varios representantes del máximo nivel

D
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Innova Ocular celebra 
su reunión anual

Los directores médicos de Innova Ocular junto a representantes de 
Abbott Medical Optics en las instalaciones del grupo
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nología oftalmológica de vanguardia: las lentes 
intraoculares multifocales Tecnis Symphony en 
la cirugía de presbicia y la tecnología láser de 
Femtosegundo aplicada tanto a defectos refrac-
tivos como a corrección de cataratas (Femto 
Faco).

La primera, pronunciada por el Dr. Pedro Caro, 
director médico de Innova Ocular Oculsur, dejó 
claros los benefi cios de este tipo de lentes en 
cuanto a su alta calidad visual, el mejor enfoque 
que permite y la menor incidencia de halos y 
confusión que genera en los pacientes. Sin em-
bargo, y pese a ser la opción más recomendable, 
el Dr. Caro recordó que en muchos casos no va 
a evitar el uso de gafas para la visión de cerca en 
los pacientes intervenidos que, pese a ello, gana-
rán indiscutiblemente en calidad de vida.

Por su parte, el Dr. Javier Mendicute, director 
médico de Innova Ocular Begitek, destacó las 
bondades del Femtosegundo en lensectomía 
refractiva, incidiendo en su potencial indicación 
también en la cirugía de cataratas, donde aún no 
es una técnica estándar, pese a la idoneidad que 
ofrece para este tipo de intervenciones, ya que 
puede suponer el fi n de las gafas para el pacien-
te que decida operarse de cataratas con esta 
técnica.

En este camino hacia la diferenciación de Innova 
Ocular en la especialidad oftalmológica el grupo 
cuenta con apoyos importantes como el de Ab-
bott Medical Optics, cuyo country manager para 
España y Portugal, Máximo Gómez, aseguró que 
“la excelencia tiene un hueco en la Oftalmología 
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privada” y afi rmó, convencido, que “Innova Ocu-
lar está llamado a ocuparlo”.

Otro ejemplo de la apuesta del grupo por la 
tecnología de vanguardia es el Sistema Catalyst, 
que abre nuevas oportunidades de diferencia-
ción en la cirugía Premium de catarata, y cuyas 
especiales particularidades, como su elevada 
precisión o la información biométrica que aporta, 
fueron explicadas por Juan Gabriel Ortiz, inge-
niero del Sistema Catalyst en Abbott Medical 
Optics.

El Dr. Pedro Caro al fi nalizar su exposición sobre
las lentes Symphony

El Dr. Francisco Poyales también opinó sobre las 
características diferenciales de las lentes Symphony

Un momento durante la reunión anual
de Innova Ocular

La innovación tecnológica, 
la calidad en el servicio y la 
experiencia de los profesionales 
del grupo son valores que 
permiten a Innova Ocular 
postularse como referente
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de los estándares de calidad existentes (certi-
fi caciones, guías, procedimientos, fórmulas y 
formatos) que las organizaciones asistenciales 
como Innova Ocular han obtenido, mantenido e 
impulsado en la senda de la calidad, y unifi carlos 
en un solo indicador sintético de excelencia.

En palabras de Manuel Vilches, director gene-
ral del IDIS, en la presentación del sistema, “el 
objetivo es agrupar diferentes atributos de los 
sistemas de calidad existentes para reconocer 
la excelencia y el esfuerzo sostenido de mejora”. 
Y es que, como apostilló Juan Abarca, secre-
tario general del IDIS, “la calidad es uno de los 
elementos estratégicos en los que se articula 

os centros de Innova Ocular ya han 
iniciado el proceso de autoevaluación 
para optar a medio-largo plazo a la 
Acreditación QH, el nuevo sistema de 
reconocimiento a la calidad asisten-
cial lanzado recientemente por el 

Instituto para el Desarrollo e Integración de la 
Sanidad (IDIS), del que el grupo es socio patrón.

Para ello, y accediendo a la plataforma https://
www.acreditacionqh.com, que recoge toda la 
información sobre este sistema, cada centro po-
drá valorar sus méritos en materia de calidad y 
comprobar, mediante la cumplimentación de un 
amplio formulario autoevaluativo, su posibilidad 
de optar a la Acreditación QH, que reconoce la 
excelencia a la calidad asistencial en las organi-
zaciones.

Así, a través de los 69 atributos que se evalúan 
en el formulario, cada clínica puede analizar 
tanto el marco conceptual de sus sistemas de 
calidad como el operativo, o modo de implemen-
tación de dichos sistemas, como primer paso 
para obtener la acreditación en alguna de sus 
tres categorías.

Un solo indicador de excelencia
La fi nalidad es evaluar los distintos atributos 

L

72 INNOVA OCULAR

Innova Ocular inicia el 
camino hacia el sello QH 
de calidad asistencial

El sistema de acreditación QH reconoce la 
excelencia en la calidad asitencial

En línea con el compromiso de Innova Ocular de continua evolución,
mejora e innovación para ofrecer a nuestros pacientes un servicio con los 
máximos niveles de excelencia, las clínicas del grupo han dado el primer 
paso para certifi carse con la Acreditación QH de reconocimiento a la 
calidad asistencial
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y asienta la transformación y mejora de los 
sistemas sanitarios actuales, y la acreditación 
QH supondrá un motor de mejora continua de 
la calidad y la innovación en las organizaciones 
que aspiran a obtener los mejores resultados de 
salud para sus pacientes, en las mejores condi-
ciones y con los mejores procedimientos”. No 
hay que olvidar que mientras para las organiza-
ciones la calidad es un elemento imprescindible 
en términos de competitividad y sostenibilidad, 
desde el punto de vista de los ciudadanos, de los 
pacientes, que en defi nitiva es a quienes Innova 
Ocular y cualquier institución sanitaria se debe, 
la calidad es un elemento objetivo que mide la 
orientación de las organizaciones al cliente, a su 
cuidado y servicio, lo que convierte este indi-
cador en un aspecto muy demandado y funda-
mental en la toma de decisiones y generación 
de reputación, confi anza y marca, muy especial-
mente en el ámbito de la salud.

Sello gradual hasta 3 estrellas
El sistema, lejos de competir con ninguna norma 
existente, las pone en valor, ponderándolas me-
diante sus atributos de calidad y otorgando un 
sello gradual desde el nivel de acceso al sistema 
(sello) hasta el máximo nivel acreditable de la 
calidad (sello + 3 estrellas).

En este sentido, Innova Ocular prevé que todas 
sus clínicas obtendrán al menos una estrella en 
este proceso, ya que cuentan con la norma de 
calidad ISO 9001:2008, alcanzando algunas 
de ellas dos y hasta tres estrellas, al tener en 
determinados casos sellos adicionales como la 
Acreditación Avanzada de la Agencia de Cali-
dad Sanitaria de Andalucía o el Certifi cado que 
la Joint Commission Internacional, lo que abre 
las puertas a más de una estrella. Tal y como se 
desarrolla el proceso, si una vez cumplimenta-

INNOVA OCULAR 73 

do el cuestionario, la organización es apta para 
lograr la Acreditación QH, se le solicitará copia 
de todas las certifi caciones disponibles para que 
un Comité Auditor creado a tal efecto comprue-
be los datos y asigne el nivel alcanzado por la 
organización sanitaria.

Un proceso iniciado hacia la excelencia 
asistencial
En el caso de Innova Ocular, sus clínicas ya han 
iniciado la primera fase de autoevaluación del 
proceso, en el camino de la consecución de la 
acreditación, y en línea con el compromiso del 
grupo de continua evolución, mejora e innova-
ción para ofrecer a nuestros pacientes los máxi-
mos niveles de calidad asistencial. Para poner 
en marcha este sistema de reconocimiento a la 
calidad asistencial, IDIS ha contado con el apoyo 
de un amplio panel de expertos del sector, la So-
ciedad Española de Calidad Asistencial (SECA) 
y la Asociación Española para la Calidad (AEC), 
lo que ha permitido defi nir una metodología que 
garantiza la validez científi ca.

“La Acreditación QH de IDIS supone un paso 
más a fi n de poder evaluar las organizaciones 
sanitarias que aspiran a la excelencia y será, por 
tanto, una nueva vía para el reconocimiento de la 
calidad sanitaria de los centros tanto a nivel na-
cional como internacional”, apostilló Vilches. En 
esta última esfera, IDIS ya ha dado un paso más 
para llevar su sistema de acreditación QH más 
allá de nuestras fronteras, ya que confi rmará el 
rango internacional del mismo en el marco de la 
32nd International Society for Quality in Health 
Care Conference (ISQua), que tendrá lugar en 
Doha (Qatar) a principios del próximo mes de 
octubre.

Representantes del IDIS, de la AEC y de la SECA en la 
presentación de la acreditación QH

Innova Ocular prevé que
todas sus clínicas obtendrán 
al menos una estrella en este 
proceso, alcanzando algunas
de ellas dos y hasta tres
estrellas, el máximo nivel
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omo siempre en su sede habitual, el 
Hotel Huerto del Cura de Elche, y en 
su fecha clásica, el primer viernes 
de febrero, la XVII edición del con-
greso oftalmológico FacoElche se 
desarrolló entre los días 5 y 7 bajo 

un título que este año fue de lo más sugerente: 
“Entre Dos Aguas”, haciendo referencia no solo 
a las dudas en nuestro quehacer diario, sino 
planteando además la relación entre las estruc-
turas del segmento anterior del ojo bañadas por 
aguas, medios y humores diversos.

Como todos los años, FacoElche asumía retos 
nuevos y en esta edición había dos en especial 
a superar. Por un lado, responder a los intereses 
evolutivos de una audiencia que se había mani-
festado claramente en una encuesta realizada 
al fi nalizar la edición anterior, y por otro, man-
tener el liderazgo congresual, no solo entre los 
eventos organizados por entidades no adscritas 
a sociedades científi cas, sino seguir siendo 
considerada para la industria oftalmológica 
representada en el Fenin (Federación Española 
de Empresas de Tecnología Sanitaria) la reunión 
más interesante del año. Tal vez por ello 2015 

ha sido el año en el que más fi rmas comerciales 
han tenido presencia en el congreso, con un 
total de 33 empresas participantes. 

Con estas premisas se sabía que este año Fa-
coElche iba a batir sus records de asistencia, al 
acreditar a 964 profesionales de la visión, acu-
mulando así un crecimiento mantenido superior 

C

FacoElche 2015, cita obligada
con la Oftalmología 

74 EVENTOS CIENTÍFICOS

La XVII edición del Congreso FacoElche, con 
un marcado componente solidario, volvió 
a batir records al congregar a cerca de mil 
asistentes en la ciudad ilicitana. Tres días 
repletos de contenidos y formatos nuevos

La alcaldesa de Elche, Mercedes Alonso, inauguró el congreso 
junto a los doctores Fernández-Vega, Soler y Alfonso
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un espacio dedicado a la cirugía refractiva, que 
volvía como tal a petición del público expresa-
da en la encuesta anteriormente mencionada. 
Secciones habituales como las dedicadas a 
casos curiosos y al femtofaco conformaron una 
tarde que se encumbró con una mesa redonda 
a oscuras, formato original de FacoElche llama-
do “Diez hombres sin piedad”. Dedicada a “La 
Oftalmología frente a las instituciones”, esta 

al 10% cada año. Formatos y secciones nuevas, 
refuerzo de las actividades satélites, programa-
ción quirúrgica de alto nivel… Todo conformó un 
evento muy atractivo para los asistentes, que 
desafi aron nevadas y mal tiempo generalizado 
para estar entre nosotros. 

A modo de prólogo, el miércoles 4 de febrero 
se llevó a cabo un Curso de Comunicación On 
Line -en formato Webinar- dirigido por el Dr. 
Eduardo Viteri desde Ecuador y coordinado en 
Elche por el Dr. Fernando Soler, director de la 
clínica Innova Ocular Dr. Soler y de FacoElche, 
y Daniela Viteri, y con un seguimiento en más 
de diez países conectados simultáneamente. 
La sesión tuvo además su continuación al día 
siguiente, con la primera reunión que de manera 
ofi cial se celebraba en nuestro país de “Commu-
nity Managers de Oftalmología”. 

En las sesiones de la tarde del jueves destacó 

La edición de FacoElche de 
2015 ha sido el año en el que 
más fi rmas comerciales han 
tenido presencia en el congreso, 
con un total de 33 empresas 
participantes

sesión enfrentaba a representantes de las socie-
dades científi cas, colegios de médicos y sindica-
tos con oftalmólogos que querían saber el papel 
exacto de cada uno de ellos en la defensa de los 
intereses y problemas profesionales.

Con un lleno de asistencia cerró la tarde el 
Profesor Luis Fernández-Vega, presidente de la 
Sociedad Española de Oftalmología (SEO), con 
la Conferencia Villar-Kuri, dedicada a “Selección 
de lentes multifocales por criterios biométri-
cos”.

La FacoAlarma 2015 fue el arranque de la maña-
na del viernes, abordando el tema de “Las lentes 
low cost en la sanidad pública y sus efectos 
colaterales”. Presentado por el Dr. Fernando 
González del Valle, y con una nutrida presencia 
de jefes de servicio, instituciones e industria 
a través de Fenin, en esta sesión se abordó el 
problema socio-económico que supone la incor-
poración por concursos de lentes de bajo coste 
que van a limitar el futuro de nuevas dotaciones 
y mejoras en los centros públicos.

Los problemas de córnea relacionados con 
cataratas eran el objeto principal de “Entre Dos 
Aguas”, y a ello se dedicó la sesión principal, 
que fue dirigida por el Dr. Javier Mendicute, 
director de Innova Ocular Begitek, y permitió 
analizar en profundidad aspectos como el de las 
patologías corneales y las nuevas queratoplas-
tias en presencia de cataratas.

La mañana se completó con el Bloque Premium, 
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Una de las mesas “Diez hombres sin piedad”
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donde se presentaron los nuevos conceptos, 
aparatos y ópticas, cerrándose esta sesión con 
una mesa a oscuras donde se analizaron nu-
merosas cuestiones relacionadas con las lentes 
Premium. 

La tradicional sesión de cirugía en directo de Fa-
coElche del viernes por la tarde se desarrolló un 
año más en el Hospital del Vinalopó y se trans-
mitió en alta defi nición a los salones del Hotel 
Huerto del Cura. Abordaba también nuevos 
retos, ya que los participantes en la encuesta de 
la pasada edición del congreso pedían un grado 
mayor de difi cultad en las intervenciones que 
pudiera mostrar las habilidades de los cirujanos 
y las capacidades de los dispositivos quirúrgi-
cos. El objetivo se cumplió holgadamente con 14 
intervenciones de difi cultad media-alta, desta-
cando una cirugía extracapsular realizada por el 
Dr. Juan Álvarez de Toledo. La novedad estriba-

ba en poder mostrar un procedimiento inusual 
en nuestro medio a las jóvenes generaciones 
formadas en faco de manera exclusiva. 

La sesión se desarrolló sin complicaciones y 
se pudieron ver ojos de ametropías extremas, 
cataratas hiperduras, pupilas y cámaras estre-
chas, pseudoexfoliación severa, etc. Todo ello 
no impidió ver el implante de modelos nuevos 
de lentes como la Symphony de rango de visión 
extendida de Abbott, las nuevas lentes pre-
cargadas EyeCee de B&L, las lentes trifocales 
FineVision deMedicalmix o los nuevos con-
ceptos tóricos de la lente Precizon de Ophtec. 
Asimismo, la sesión ofreció la oportunidad de 
ver en acción los nuevos dispositivos de cen-
trado y ajuste de lentes como el Verion (Alcon) 
y el Cataract Suite Markerlees (Zeiss). Como 
novedad también se mostró el manejo y uso del 
Lucentis precargado en unidosis. 

La mañana del sábado se dedicó a las funda-
ciones y ONGs del sector oftalmológico más 
importantes del país, en reconocimiento a su 
labor de cooperación, con la celebración de una 
“Grada Solidaria de FacoElche” que congregó 
a lo más laureado del sector. Ese sábado por la 
mañana se completó con secciones habituales 
como las dedicadas a complicaciones, nuevas 
terapias y glaucoma. En ésta el Dr. Félix Gil fue 
homenajeado por FacoElche por el apoyo que ha 
prestado desde México a este evento contribu-
yendo a su fama internacional. Para completar 
esa mañana del sábado no podía faltar el V Pre-
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La tradicional sesión de cirugía 
en directo de FacoElche se 
desarrolló en el Hospital del 
Vinalopó y se transmitió en alta 
defi nición a los salones del Hotel 
Huerto del Cura

Participantes en la sesión de cirugía en directo FacoElche 2015 batió récords de asistencia
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mio Fernando Martínez Sanz, que por decisión 
unánime del jurado recayó en el Dr. Fidalgo, del 
Hospital La Mancha Centro, por su presentación 
“Recuerdo anatómico en el ojo de cadáver para 
cirujanos de polo anterior”.

Un listado también record de ponentes y partici-
pantes se completó no sólo con los cirujanos 
facorrefractivos más importantes de España 
sino también con una nutrida participación 
internacional, especialmente de México, con los 
doctores Félix Gil, Naranjo y Ramírez y la Dra. 
Erika Fernández, así como con la becaria de la 
APEC, la Dra. Karime Pérez. De Colombia acu-
dió el maestro Dr. Eduardo Arenas, acompañado 
de la Dra. Alexandra Mieth.

Por otra parte, el viernes acogió las dos activida-
des satélites “estrella” organizadas por FacoEl-
che. Por la mañana se celebró la tradicional 
sesión de FacoGestión dedicada al “Incremento 
del IVA sanitario al 21% y sus consecuencias”, 
coordinada por el Dr. Jesús Costa Vila, mientras 
que por la tarde tuvo lugar la emergente “Facop-
tom”. Ambas fueron patrocinadas por Bausch 
& Lomb. Igualmente, un año más las nuevas 
tecnologías volvieron a tener presencia activa 
en los debates de FacoElche. Así, coordinado 
por el Dr. Alberto González Costea, el congreso 
se volvió a twittear y a seguir por Facebook y se 
pudieron realizar preguntas a la sala a través de 
SMS, WhatsApp y Line. 

Finalmente queremos destacar la cobertura del 

evento por medios no solo locales, sino nacio-
nales, lo que hizo que esta edición de FacoElche 
tuviera mucha repercusión nacional e interna-
cional. Se consiguió además que la cirugía en 
directo del viernes tarde tuviera un seguimiento 
muy importante en toda Iberoamérica a través 
de un streaming de alta calidad en Internet. 
FacoElche 2015 fue cerrado por el Dr. Soler, 
quien presentó un video-resumen del congreso 
y anunció su próxima edición, la número diecio-
cho, donde este evento cumplirá su “mayoría de 
edad”.

El Dr. Soler en la sala principal del congreso

El Dr. Soler agradece a la alcaldesa de Elche su 
participación en la inauguración del congreso en 

presencia del Dr. Fernández-Vega

Elche volvió a acoger su congreso más importante

FacoElche 2015, más que un 
congreso

https://www.youtube.com/
watch?v=OKz9zGyM1Pk&t=24
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F

FACOGESTIÓN
FACOPTOM

FacoGestión analiza el incremento
sanitario del IVA al 21%

acoGestión es la actividad satélite 
propia más veterana de FacoElche. 
Este año cumplía su edición número 
doce y, por primera vez, fue organiza-
da directamente por FacoElche, con 
el patrocinio de Bausch & Lomb. 

En esta ocasión, se abordó un tema de actuali-
dad candente para el sector salud: “La subida al 
21% del IVA sanitario”, en un curso dirigido por 
el Dr. Jesús Costa-Vila y que contó con la par-
ticipación de gestores públicos y privados, así 
como de la Federación Española de Empresas 
de Tecnología Sanitaria (Fenin). Una interesante 
jornada en la que se abordó no solo el tema del 
IVA, sino cuestiones como la fi scalidad de los 

quirófanos alquilados, los recortes sanitarios y 
de los seguros privados, etc. Al debate general 
tradicional se añadió una novedad y fue la reali-
zación de talleres prácticos entre los asistentes, 
un ingrediente adicional que hizo que éstos 
aprovechasen al máximo esta nueva edición.

Facoptom se consolida como principal Foro 
de Optometría Clínica de habla hispana

Facoptom cumplió su segunda edición como ac-
tividad satélite de FacoElche y confi rmó, incluso 
superó, todas las expectativas. Y llega para que-
darse, ya que de nuevo más de 150 asistentes se 
dieron cita en este curso, convirtiéndolo en un 
espacio referente para los optometristas clíni-
cos donde pueden debatir temas específi cos de 
su competencia. 

Pero la asistencia no solo se ciñó a los clínicos, 
sino también a personal de establecimientos 
de óptica y alumnos del Grado y Master de 
Óptica y Optometría, gracias a un acuerdo de 
colaboración con la Facultad de Ciencias de la 
Universidad de Alicante y los responsables de 
dicho grado.

Dirigido por Nuria Garzón e Igor Illarramendi, 
de Innova Ocular IOA Madrid e Innova Ocu-
lar Begitek, respectivamente, organizado por 
FacoElche y patrocinado por Bausch & Lomb, el 
curso se celebró el viernes por la tarde y llevó 
como título “Manejo Optométrico en Cirugía 
Facorefractiva”.

El Dr. Jesús Costa Vila (izda) junto a Luis Fernández,
Business Unit Director Surgical en Bausch & Lomb

El Dr. Jaime Aramberri toma la palabra en Facoptom
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GRADA SOLIDARIA

La “Grada Solidaria de FacoElche” congrega 
a los cooperantes médicos más activos de la 
Oftalmología española

ue, sin duda, la gran novedad de 
FacoElche 2015 “Entre dos Aguas” el 
rendir homenaje a la desinteresada 
labor que anualmente cientos de 
médicos oftalmólogos, fundaciones y 
ONGs desarrollan cada año en diver-

sas partes del mundo.

Así, la sala central de conferencias del congre-
so se transformó en una “Grada Solidaria” en 
la que participaron las fundaciones y ONGs 
cooperantes más activas de la Oftalmología de 
nuestro país. Una “Grada Solidaria” formada 
por Fundación Rementería, Fundación Barra-
quer, Fundación Fernández-Vega, Fundación La 
Arruzafa, Fundación Secoir, Fundación Dr. Soler 
de la Comunidad Valenciana, Fundación Mirada 
Solidaria, Fundación Ferreruela-Sanfeliu y las 
ONGs Anawyn, Iluminafrica y ACCI.

La imagen del sábado 7 de febrero se convirtió 
de esta forma en un momento histórico para la 
Oftalmología española, al congregar por prime-
ra vez a las fundaciones más importantes del 
país que desarrollan una labor de cooperación 

F
médico-solidaria en las zonas del mundo menos 
atendidas y con mayor necesidad.

Era una sesión anunciada un año antes, dedi-
cada a los cooperantes españoles que realizan 
una labor abnegada en el mundo desfavorecido, 
tanto en África como en Sudamérica. Un total 
de 12 instituciones participaron en la misma 
inaugurando un formato nuevo, el de “La Grada 
de FacoElche”. Con una charla de introducción 
de la Dra. Elena Barraquer, directora ejecutiva 
de la Fundación Barraquer, sobre cómo opera 
cataratas en África, todos los participantes 
opinaron sobre problemas como la logística, la 
fi nanciación y las patologías a tratar en estas 
misiones, entre otros asuntos.

En la Grada Solidaria participó también Mau-
ricio Peralta, director general de Medicalmix, 
quien no solo aportó el punto de vista de la 
colaboración de la industria con los cooperan-
tes, sino que al terminar la sesión anunció la 
donación por parte de su compañía a cada insti-
tución participante de un esterilizador “Statim” 
para ayudar en sus necesidades técnicas.

Este año se inauguró el formato “La Grada de FacoElche”
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uienes lo han sufrido lo saben: 
la conjuntivitis no sólo es 
uno de los procesos oculares 
alérgicos más frecuentes y 
de los principales motivos de 
consulta al especialista, sino 
también uno de los más incó-

modos y contagiosos, a pesar de no ser grave y 
dejar pocas secuelas. Surgen a menudo muchas 
preguntas en torno a esta afección. Las aborda-
mos en este artículo para intentar aclarar dudas 
y sobre todo aprender a prevenir, tratar y evitar 
contagios en la conjuntivitis.

Para situarnos, concretaremos: la conjuntivi-
tis no es otra cosa que una infl amación de la 
conjuntiva, la capa que reviste el interior del 
párpado y que cubre la parte blanca del ojo. 
Y ahondando más aún, existen tres tipos de 
conjuntivitis: 

Q
- La viral, que puede ser causada por diferentes 
virus, muchos de los cuales están asociados a 
infecciones de las vías respiratorias. 
- La bacteriana es causada por la infección de 
ciertas bacterias en el ojo, es muy frecuente en 
niños y se contagia fácilmente. 
- Y la alérgica, causada por la reacción del 
cuerpo a ciertas sustancias como el polen, los 
ácaros del polvo, los pelos de los animales, las 
lentes de contacto y el líquido para limpiarlas, 
los cosméticos, etc.

Cómo evitar
y tratar la conjuntivitis

80 INNOVA & CONSEJOS

La primera medida a realizar
es la limpieza de los ojos, 
quitando las secreciones con
un paño limpio, agua hervida 
tibia o suero fi siológico
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tibia o suero fi siológico. También suelen ser úti-
les las compresas frías y los analgésicos. Por su 
parte, el tratamiento médico suele consistir en 
la administración de colirio o gel antibiótico.

Recuerde que el uso de medicamentos debe de 
ser siempre prescrito y controlado por su oftal-
mólogo.

Y ¿cuándo debo acudir al oftalmólogo? 
En estos casos:

- La conjuntivitis va acompañada de dolor en los 
ojos entre moderado y fuerte.
- La conjuntivitis causa problemas en la vista, 
por ejemplo, sensibilidad a la luz o visión borro-
sa, que no mejora cuando quitamos la secreción 
de los ojos.
- La conjuntivitis provoca enrojecimiento inten-
so.
- Los síntomas empeoran o continúan, y se 
sospecha que el paciente puede tener una 
forma grave de conjuntivitis viral, por ejemplo, 
causada por los virus del herpes simple o de la 
varicela-zóster.
- La conjuntivitis se presenta en un paciente 
inmunodeprimido por afecciones médicas o 
tratamientos.
- Estamos tratando la conjuntivitis bacteriana 
con antibióticos y no comienza a mejorar des-
pués de 48 horas de haber iniciado el trata-
miento.

Otra pregunta… ¿Cómo evito contagiar la con-
juntivitis?
Le proponemos unas sencillas medidas de hi-

Los síntomas se reconocen de inmediato y, 
aunque pueden variar según la causa, por lo 
general, incluyen:

- Enrojecimiento o infl amación de la parte blan-
ca del ojo o detrás del párpado.
- Aumento de la cantidad de lágrimas. 
- Mayor sensibilidad a la luz.
- Secreción blanca, amarillenta o verdosa.
- Picazón y ardor en los ojos. 
- Sensación de cuerpo extraño o arena.
- Ojos o pestañas con legañas y costras.

¿Cuál es el tratamiento de la conjuntivitis?
Depende de la causa. Por lo general, la conjun-
tivitis leve se cura sola. Sin embargo, es impor-
tante consultar a su oftalmólogo para prevenir 
contagios y complicaciones. La primera medida 
a realizar es la limpieza de los ojos, quitando las 
secreciones con un paño limpio, agua hervida 
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Aplicar medidas de higiene 
agudas, especialmente el lavado 
de manos, y evitar compartir 
artículos que puedan estar 
infectados son claves para evitar 
el contagio
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giene para reducir el riesgo de contagiar a otras 
personas:

- Lávese las manos frecuentemente con agua 
tibia y jabón o use limpiadores para manos a 
base de alcohol.
- Evite tocarse o restregarse los ojos.
- No use lentes de contacto.
- Limpie la secreción alrededor del ojo varias 
veces al día. Lávese las manos y luego use un 
paño limpio o una bola de algodón para limpiar 
el área del ojo. Cuando termine, lávese de nuevo 
las manos con agua tibia y jabón.
- Lávese las manos después de aplicarse gotas o 
pomada para los ojos.
- No use el mismo envase de las gotas para los 
ojos no infectados que para los sanos, aun cuan-
do sea de la misma persona.
- Lave fundas de almohadas, sábanas, paños y 
toallas con agua caliente y detergente; después 
de tocar estos artículos, lávese las manos.
- Evite compartir artículos como toallas, sába-
nas y fundas de almohadas.
- Lave las gafas.
- No comparta maquillaje para ojos y cara, cepi-
llos cosméticos, lentes de contacto y envases, ni 
gafas. 
- No se bañe en la piscina.

¿Qué tengo que hacer para prevenir la conjun-
tivitis?
Si convive con una persona con conjuntivitis 

El consejo de Pedro Vila
y María Guasp

infecciosa, usted puede reducir el riesgo de 
infección siguiendo estos consejos:

- Lávese las manos frecuentemente con agua 
tibia y jabón o use limpiadores para manos a 
base de alcohol.
- Lávese las manos después de estar en con-
tacto con una persona infectada o con artículos 
que haya usado. Por ejemplo, lávese las manos 
después de poner el tratamiento en los ojos 
a una persona infectada o después de poner 
la ropa de cama de la persona infectada en la 
lavadora.
- Evite tocarse o restregarse los ojos.
- No comparta artículos usados por una persona 
infectada; por ejemplo, no comparta almohadas, 
paños, toallas, gotas para los ojos, maquillaje 
para ojos o cara y gafas.
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Incluso en los casos leves, 
es importante consultar a su 
oftalmólogo para prevenir 
contagios y complicaciones
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fuerte por la ropa de baño, como en anteriores 
ocasiones, con bikini bandeau y trikinis que real-
zan la fi gura femenina. Los colores rosa, morado, 
azul cielo y frambuesa dan un aire encantador y 
frágil, a la vez que soñador, a estas prendas de un 
tejido nuevo y rompedor, como es la mezcla de la 
lycra y el algodón.

SPORT, ELEGANCIA Y CONFORT
Por otro lado, encontramos las prendas con 
toques sport y aires de playa para el día a día, 
como los vestidos con vuelo y los shorts. Ropa 
cómoda y desenfadada, a la par que elegante, de 
tonos pastel y con toques denim. Con un común 
denominador, eso sí, los sombreros para prote-
gerse del sol. 

Además, no faltan las prendas de vestir, que aún 
así respiran comodidad. En la nueva colección 
encontramos vestidos que realzan la espalda, 
monos ajustados, pantalones que quedan como 
un guante o anchos, americanas de lino que 
aportan un aire chic y desenfadado y cazadoras 
de piel. Todo ello, nuevamente, coronado otra vez 
con los mismos gorros de tela, de tipo francés, 
que encuadran perfectamente con la temática 
de la moda Privamera-Verano TCN, la del turista 
accidental.

TOTÓN COMELLA Y TCN
Una moda que encierra reminiscencias de esos 
veranos que Totón Comella, la diseñadora y 

urista accidental es el nombre de 
la nueva propuesta de moda de 
TCN (Totón Comella) para esta 
Primavera-Verano 2015. Con aire 
relajado y bohemio, en la línea que 

ha seguido la fi rma de moda hasta el momento, 
se nos presentan para estos meses unas prendas 
ligeras y cómodas, como los trikinis y los biki-
nis, pasando desde las prendas informales tipo 
sport, hasta las más elegantes y sobrias, de estilo 
vaporoso.

Totón Comella presentó su nueva colección en la 
pasarela 080 Barcelona Fashion, pero ahora ya 
está a punto de salir a la calle. Todo un repertorio 
de ropa para una turista accidental en distintos 
sitios y para distintas ocasiones. TCN apuesta 

T

Una moda que 
encierra recuerdos 
de los veranos de 
Totón Comella en 
Saint Tropez
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Sport, elegancia 
y confort es la 
apuesta de la 

diseñadora para 
esta  temporada
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TCN nació en un piso de Barcelona. Después del 
éxito y de las apremiadas críticas que recibió 
Totón Comella con el diseño de una colección de 
baño en 1984, decidió que su futuro profesional 
iba por ahí. Creó su fi rma, con sus iniciales, y 
empezó a diseñar colecciones de baño que se 
defi nían, básicamente, por la comodidad y la 
sencillez, además de la sensualidad; caracterís-
ticas, aún hoy, de TCN. Además, añadía a ello 
unos tejidos de primera calidad, originalidad en 
las prendas y colores frescos y divertidos.

Con ésta fórmula infalible, Totón Comella 
entra en el mundo de la moda y consigue en 
1991 que la ropa de baño logre una categoría 
propia dentro de los desfi les del Salón Gaudí de 
Barcelona, presentando una colección anual. 
Al año siguiente, TCN crea una nueva línea de 
baño, pensada para mujeres de espíritu joven: 
CHOFF. Y tres años después, en 1995, teniendo 
en cuenta también la comodidad y la sencillez 
como claves de éxito, TCN se aventura en el 
mundo de la ropa íntima de mujer.

El inicio de milenio vino marcado en la moda 
española por nuevas colecciones de verano e 
invierno de ropa de calle con la marca TCN-bis. 
Éstas captaron rápidamente la atención de la 
prensa y los compradores, pues Totón Comella 
supo trasladar a la ropa de calle la sencillez y el 
confort de la ropa íntima, así como su sensuali-
dad.

Sensualidad, simplicidad 
y comodidad, una fórmula 
mágica
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Desfi le de  Primavera Verano 2015 de TCN en la pasarela 080 Barcelona Fashion
http://dai.ly/x20mmr0

TCN 91 

creadora de TCN, pasaba de pequeña en Saint 
Tropez. Allí, su familia, que era de un pueblo 
de la costa catalana, tenía una tienda de ropa. 
La diseñadora nació y creció entre ropa y ma-
niquíes, pues sus familiares se dedicaban a la 
entonces próspera industria del textil. Pero de 
joven, Comella se decantó por Interiorismo y 
Bellas Artes, aunque un encuentro casual la llevó 
de nuevo a la industria de la ropa cuando una 
persona importante del sector textil le pidió que 
diseñara una colección. Revolucionó la moda, con 
un tejido nuevo, la lycra-algodón, y entró en este 
mundo de la creación con fuerza, con sus diseños 
bohemios y soñadores, a la vez que cómodos y 
sencillos. 

Con esta línea que ha seguido hasta ahora Totón 
Comella creó la fi rma TCN (años 80). Su éxito 
no sólo se ha limitado a la pasarela, ya que en 

2001 se lanzó a comercializar sus productos en 
tiendas. Ahora TCN continúa pisando fuerte, con 
ya ocho tiendas. Además, pronto contará con 
una e-shop, en www.tcn.es 
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Innova Ocular Clínica Muiños, a la vanguardia de 
la tecnología quirúrgica de la catarata en Canarias

Innova Ocular Clínica Muiños, con presencia 
en Tenerife y Las Palmas, ha adquirido recien-

temente un láser de femtosegundo para com-
pletar la oferta asistencia que pone a disposi-
ción de sus pacientes, lo que la sitúa entre las 
clínicas más avanzadas de las islas en la cirugía 
de cataratas.

El equipo, primero en obtener la certifi cación de 
la FDA (Food and Drug Administration, Agencia 
de Alimentos y Medicamentos estadounidense, 
institución encargada de la regulación de apa-
ratología médica en el país norteamericano), es 
además el láser de femtosegundo más utilizado 
en todo el mundo, aportando el mayor nivel de 
seguridad por haber sido utilizado en miles de 
cirugías. La principal aportación de un equipo 
de estas características es el control com-

El Dr. Muiños interviniendo en quirófano 
con el nuevo láser de femtosegundo
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línea, el director de la Fundación La Arruzafa, el 
Dr. Juan Manuel Laborda, matiza que el mate-
rial que se va a destinar a Nikki (Benín) es el 
que necesitan “un grupo de pacientes a los que 
previamente se les ha realizado un detallado 
estudio para detectar sus carencias oculares”.

puterizado de cada paso de la cirugía, lo que 
asegura una precisión y exactitud nunca antes 
conocidas. Cada ojo es diferente en términos de 
tamaño, profundidad, curvatura de la cornea y 
otras características. Y el láser de femtosegun-
do ofrece una solución personalizada para cada 
ojo.

Fundación La Arruzafa y Veo Ópticas envían gafas 
con lentes especiales a Benín

Fundación La Arruzafa, en colaboración con 
la fi rma Veo Ópticas, va a enviar 37 gafas 

de graduación especial a la República de Benín, 
último destino humanitario en el que se ha 
trabajado desde la fundación y que concluyó en 
diciembre de 2014 tras haber prestado asisten-
cia médica a un total de 803 personas. 

Ambas instituciones, que han renovado su 
acuerdo de colaboración por el que Veo Ópti-
cas se compromete a donar lentes oftálmicas 
y monturas para el desarrollo de los distintos 
proyectos desarrollados dentro y fuera de Espa-
ña, permite a la fundación mantener sus vías de 
cooperación en dicho país africano y continuar 
con las acciones previstas dentro de nuestro 
país. La particularidad de este envío reside en 
que se trata de “lentes multifocales progresivas, 
con mucha graduación”, que únicamente se 
pueden “montar aquí”, señala, Juan Carlos Gor-
dillo, director de Veo Ópticas Córdoba. En esta 

De izda. a dcha, Rafael Agüera, gerente de Innova 
Ocular La Arruzafa; Juan Carlos Gordillo, director 

de Veo Ópticas Córdoba; y el Dr. Juan Manuel 
Laborda, director médico de Innova Ocular La 

Arruzafa y presidente de la Fundación La Arruzafa

92-97 Noticias.indd   92 20/03/15   18:11



NOTICIAS 93 

Innova Ocular IOA Madrid, primer centro 
sanitario madrileño acreditado por la Joint 
Commission International

El Dr. Francisco Poyales Galán, director 
médico de Innova Ocular IOA Madrid y 

reconocido especialista a nivel nacional e 
internacional en el campo de la Oftalmología, 
recogió el pasado mes de enero el Certifi cado 
que la Joint Commission Internacional concedió 
al centro que dirige y que cada año esta institu-
ción entrega a las aquellas entidades sanitarias 
que han superado su proceso de acreditación. 
El certifi cado reconoce y avala así un proyecto 
desarrollado por Innova Ocular IOA Madrid a lo 
largo de dos años de cambios y adecuaciones 
a la norma, cuyo fi n es la mejora de la calidad 
asistencial, minorando el riesgo al que todo 
paciente se expone durante la asistencia a un 
centro médico.

Innova Ocular IOA Madrid es el primer centro 
sanitario de la Comunidad de Madrid que es 
acreditado por este organismo internacional, 
y el segundo en toda España dedicado en su 
totalidad a la Oftalmología. La entrega de cer-
tifi cados de acreditación se realizó durante la 

ceremonia de los Premios Avedis Donabedian a 
la Calidad en Sanidad. Mrs. Paula Wilson, presi-
denta y directora ejecutiva de Joint Commission 
International, fue la encargada de hacerlo. El 
acto estuvo presidido por el conseller de Salut 
de Catalunya, Boi Ruiz, y contó con la asistencia 
de más de 2.000 personas relacionadas con los 
sectores de la Sanidad y los Servicios Sociales.

El Dr. Poyales recogió el certifi cado de 
la Joint Commission International para 

Innova Ocular IOA Madrid

Nueva aplicación para los pacientes de Innova 
Ocular IOA Madrid

Innova Ocular IOA Madrid ha desarrollado 
recientemente una aplicación para todos sus 

pacientes y personas interesadas en la Oftal-
mología. Bajo el nombre de IOA MADRID, esta 
aplicación es gratuita y válida para dispositivos 
Android e IOS, y en ella se explica el funciona-
miento de la clínica, las pruebas que con más 
frecuencia se realizan, las principales patologías 
oculares, etc. Todo ello acompañado de imá-
genes y vídeos. Para completar la información 
se recogen distintos testimonios de pacien-
tes intervenidos en la clínica y se fomenta la 
participación de todo aquel que quiera dejar su 
opinión o sugerencias. Captura de pantalla de la aplicación
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Acuerdo de colaboración con la Asociación de 
Glaucoma para Afectados y Familiares

Con el objetivo de facilitar el cuidado de la 
salud ocular de los afectados por el glau-

coma, Innova Ocular IOA Madrid ha fi rmado un 
acuerdo de colaboración con la Asociación de 
Glaucoma para Afectados y Familiares (AGAF).

AGAF es una asociación sin ánimo de lucro que 
agrupa a las personas enfermas o interesadas 
en el glaucoma y a sus familiares, y que tiene 
como objetivos la investigación y prevención del 
glaucoma, así como la defensa, la solidaridad, 
el apoyo y el tratamiento de los derechos de los 
afectados de glaucoma y sus familiares. 

La fi rma de este convenio establece líneas de 
cooperación entre ambas instituciones, des-
tacando la difusión entre los miembros de la 
asociación de noticias, avances tecnológicos y 
nuevos tratamientos relacionados con los cita-
dos objetivos de AGAF. Por este motivo, desde 
Innova Ocular IOA Madrid, cuyo Departamento 
de Glaucoma está a cargo del Dr. Aitor Fernán-
dez García, se ofrecerá un descuento del 10% 
respecto a la tarifa habitual de servicios a los 
miembros de AGAF y a sus familiares de primer 
grado en este centro, tanto en consultas, como 
en pruebas complementarias y cirugías.
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Innova Ocular ICO Barcelona colabora con la UPC 
en la formación de futuros ópticos y optometristas

La Facultad de Óptica y Optometría de 
Terrassa (FOOT), que pertenece a la Univer-

sitat Politècnica de Catalunya (UPC), e Innova 
Ocular ICO Barcelona han fi rmado un convenio 
de cooperación educativa para la realización de 
prácticas académicas externas.

En el marco de este convenio, alumnos de 4º 
curso o de Grado de la Facultad de Terrassa 
ya pueden realizar sus prácticas formativas en 
Innova Ocular ICO Barcelona, que les servirán 
como créditos en sus estudios universitarios y 
les formarán para su futura integración profe-
sional.

Innova Ocular ICO Barcelona empezó con la 
formación de alumnos en el curso anterior, 
cuando se inauguraron sus nuevas instalaciones 
ubicadas en la calle Vía Augusta, 61, consoli-
dándose este convenio a lo largo de este año 
2015. Las prácticas son de duración determina-
da, con un promedio de 15 horas semanales, y 
con la posibilidad de continuarlas al fi nalizar el 
periodo establecido. El alumno obtiene créditos 
en función de las horas que realiza y el periodo 
de duración; según el plan de estudios de la 

FOOT, puede obtener hasta 18 créditos realizan-
do prácticas académicas externas o a través de 
experiencia laboral acreditada (1 crédito equiva-
le a 25 horas).

Virginia Andreu, tutora del proyecto en Innova 
Ocular ICO Barcelona, elabora el programa for-
mativo y supervisa el trabajo realizado por los 
estudiantes. Al fi nalizar el periodo de prácticas, 
los alumnos realizan un proyecto en función de 
la materia que han tratado.

Instalaciones de Innova
Ocular ICO Barcelona
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Exitosos resultados en el tratamiento del 
queratocono: Crosslinking

Innova Ocular Virgen de Luján, en Sevilla, 
cuenta ya en sus quirófanos con el trata-

miento del queratocono mediante la mejora 
del entrecruzamiento del colágeno corneal, un 
procedimiento por el que se refuerza la córnea a 
través del proceso denominado Crosslinking.

El tratamiento de Crosslinking se realiza para 
fortalecer la estructura corneal mediante la 
formación de más puntos de anclaje. Se conoce 
desde hace años que la ribofl avina (vitamina 
B2), una pro-vitamina, puede absorberse por la 
córnea y endurecerla, si está expuesta a un tipo 
específi co de luz ultravioleta.

A través de la acción combinada de la luz UVA 
sobre los tejidos impregnados con ribofl avina 
se consigue incrementar el número de uniones 
entre las moléculas de colágeno, reduciendo 
la elasticidad y aumentando a la vez su resis-
tencia. Así, el Crosslinking resulta un procedi-
miento simple, poco invasivo y con el que se 

obtienen óptimos resultados, sobre todo, en las 
primeras fases de la enfermedad.

El tratamiento de Crosslinking se realiza en 
Innova Ocular Virgen de Luján por el equipo 
médico que dirige el Dr. Francisco Argüeso, di-
rector de este centro, en tan sólo unos minutos, 
y los resultados alcanzados entre los pacientes 
de la clínica están siendo altamente satisfacto-
rios.

Dr. Francisco Argüeso. director de Innova 
Ocular Virgen de Luján

Innova Ocular celebró la Semana Mundial del 
Glaucoma realizando mediciones de tensión 
ocular gratuitas en varias clínicas del grupo

Varios centros de Innova Ocular ofrecieron 
durante la Semana Mundial del Glaucoma, 

que se celebró entre los días 9 y 13 de marzo, 
mediciones de tensión ocular gratuitas -la ele-
vación en este indicador constituye el principal 
factor de riesgo del glaucoma- para facilitar 
favorecer la prevención como mejor medida 
para evitar o detectar de forma precoz posibles 
problemas oculares. 

Innova Ocular Clínica Ferreruela e Innova Ocular 
Dr. Soler han celebrado así la Semana Mundial 
del Glaucoma, como también lo ha hecho In-
nova Ocular IOA Madrid, donde un óptico o un 
auxiliar tomaron la tensión ocular a los pacien-

tes, pasándoles a la consulta de un doctor para 
una medición más exacta con un tonómetro de 
aplanación si los valores obtenidos inicialmente 
superaban la media. Innova Ocular ICO Barcelo-
na acogió asimismo el último día de la Semana 
Mundial del Glaucoma, el viernes 13, una mesa 
informativa en colaboración con la Asocia-
ción de Glaucoma para Afectados y Familiares 
(AGAF).

Además, todas las clínicas de Innova Ocular han 
apoyado activamente, tanto en sus instalacio-
nes como a través de sus páginas webs y perfi -
les en redes sociales, las iniciativas informativas 
organizadas a nivel nacional e internacional.
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Becas internacionales en FacoElche y quinta 
edición del Premio “Fernando Martínez Sanz”

Desde hace varios años, la Fundación Dr. 
Soler de la Comunidad Valenciana propor-

ciona becas internacionales para la asistencia 
y participación en FacoElche a oftalmólogos en 
formación, en virtud del acuerdo de colabora-
ción fi rmado con el Hospital Sánchez Bulnes de 
la Asociación para la Prevención de la Ceguera 
en México (APEC), por el que un residente 
recibe una beca para asistir al citado congreso 
oftalmológico con las siguientes coberturas: 
gastos de desplazamiento, estancia, inscrip-
ción y manutención. La médico becada en esta 
edición, la Dra. Karime Pérez, además realizó 
una presentación en el programa ofi cial de 
FacoElche.. Este importante centro ubicado en 
México DF es posiblemente el mayor hospital 
oftalmológico del mundo y forma a numerosos 
futuros oftalmólogos de toda Hispanoamérica, 
incluida España.

Por otra parte, la Fundación Dr. Soler de la 

Comunidad Valenciana convoca cada año el 
“Premio Fernando Martínez Sanz” dentro de 
FacoElche. Este reconocimiento se instauró para 
honrar la memoria de este insigne oftalmólogo, 
ejemplo de persona, docente, vocación y dedi-
cación a la Oftalmología, y va dirigido a residen-
tes y oftalmólogos jóvenes.

El Dr. Hidaldo, ganador de la quinta 
edición del premio Fernando Martínez 

Sanz, junto al Dr. Soler

Descuentos exclusivos en Innova Ocular Begitek 
para más de 183.000 personas
Innova Ocular Begitek, con sede en San Sebas-
tián y Beasáin, ha alcanzado recientemente 
acuerdos con diversos colectivos locales para 
poner a su disposición la oferta asistencial 
oftalmológica de sus centros con descuentos 
exclusivos. En total, los 10 colectivos alcanzados 
agrupan a más de 183.000 personas que, junto 
a sus familiares directos, podrán benefi ciarse de 
estas condiciones preferentes.

Gracias a estos acuerdos, las personas incluidas 
en estos grupos, así como sus padres, hijos, her-
manos y cónyuges disfrutarán de un descuento 
directo del 15% sobre la tarifa privada en todos 
los tratamientos para la salud ocular que ofre-
cen los dos centros de Innova Ocular Begitek, 
en San Sebastián y Beasáin. Entre los colectivos 
alcanzados fi gura el Ayuntamiento de San Se-

bastián, cuyos cerca de 2.000 empleados y fa-
miliares directos tienen ya acceso a esta oferta 
preferente, como también lo tienen los más de 
160.000 titulares de la Gazte-txartela, el carnet 
joven del País Vasco. Asimismo, los alumnos y 
antiguos alumnos de la Universidad de Deusto, 
que suman unas 1.800 personas, y los 1.800 y 
900 afi liados de los sindicatos de Enfermería 
Satse Guipúzcoa y de la policía autónoma vasca 
Ertzaintza Erne, respectivamente, son otros 
colectivos benefi ciados por estos acuerdos.

Finalmente, los colegios ofi ciales de Abogados, 
Enfermería, Médicos, Peritos y Psicólogos de 
Guipúzcoa también podrán trasladar las condi-
ciones exclusivas ofrecidas por Innova Ocular 
Begitek a sus 3.500, 6.500, 4.000. 1.200 y 
1.800 colegiados respectivamente.
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Homenaje al Dr. Emilio Vila Mascarell

La reunión anual del Grupo Ultrasur de Glau-
coma (GUG), que se celebró en Canarias el 

pasado mes de noviembre, realizó un homenaje 
al Dr. Emilio Vila Mascarell, director de Innova 
Ocular Clínica Vila, de Valencia, por toda su 
trayectoria oftalmológica, y especialmente la 
dedicada al glaucoma.

Durante la reunión, el Dr. Abreu, del GUG, hizo 
un repaso de las aportaciones del Dr. Vila al 
abordaje del glaucoma en España, señalando 
especialmente su espíritu de superación de los 
resultados y su búsqueda del control de esta 
enfermedad, minimizando las complicaciones 
quirúrgicas y manteniendo de esta forma la 
calidad de vida de los pacientes. En la misma 
reunión, el homenajeado Dr. Vila ofreció una 
conferencia magistral sobre la evolución históri-
ca de las cirugías para el glaucoma.

El Dr. Emilio Vila Mascarell se licenció en Me-
dicina y Cirugía por la Universidad de Valencia 

El Dr. Emilio Vila recibió una placa 
conmemorativa de su homenaje

en el año 1963. Se especializo en Oftalmología 
por la Escuela Profesional de Oftalmología 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 Com-
postela. Dentro de la Oftalmología, el director 
de Innova Ocular Clínica Vila es especialista en 
glaucoma, catarata, cirugía refractiva, implantes 
secundarios y cirugía de polo anterior.

Innova Ocular cuidará de la salud ocular de los 
federados y familiares de la Federación Andaluza 
de Montañismo

Julio Perea, presidente de la FAM, e 
Ignacio Conde, director gerente de Innova 

Ocular, tras fi mar el acuerdo

Innova Ocular y la Federación Andaluza de 
Montañismo (FAM) han fi rmado recientemente 
un acuerdo por el que la red de clínicas de Mi-
crocirugía Ocular de mayor prestigio y tradición 
de España ofrece una asistencia oftalmológica 
con descuentos exclusivos para cuidar la salud 
ocular de todos los federados de este colectivo 
de montañeros y sus familiares directos. 

En concreto, gracias al acuerdo alcanzado entre 
ambas instituciones todos los federados de la 
FAM y sus padres, hijos, hermanos y cónyuges 
podrán disfrutar de un importante descuento 
directo del 15% sobre la tarifa privada en todos 
los tratamientos para la salud ocular (excepto 
tratamiento Relex Smile y prótesis) que ofre-
ce la red de clínicas oftalmológicas de Innova 

Ocular. En total, podrán benefi ciarse de estas 
condiciones preferentes hasta 25.000 federa-
dos y sus familiares directos.
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Usted podrá, por fin, disfrutar de un aumento de la independencia  
de gafas gracias a la nueva tecnología denominada Rango de Visión  
Extendido.

 • Consiga un rango completo de visión de alta calidad con cualquier  
 iluminación.

Para más información, pregunte a su oftalmólogo por la nueva 
tecnología de Abbott Medical Optics.

UNA NUEVA ERA HA EMPEZADO,
Y PARECE SORPRENDENTE.
Pregunte a su oftalmólogo por la primera y única lente intraocular 
para la presbicia con Rango de Visión Extendido.
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