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L
o que defi ne a Innova Ocular como grupo y lo que nos diferen-
cia de otras opciones sanitarias en nuestro entorno es la bús-
queda de la excelencia en la Oftalmología. Eso no quiere decir 
que seamos excelentes, al menos quien suscribe estas líneas 
no lo es; la excelencia en Medicina consiste en el ejercicio de la 
actividad asistencial médico-quirúrgica siguiendo unas premi-
sas que podíamos resumir en los siguientes puntos:

1. Buscar y adecuar en cada caso la mejor opción diagnóstica o terapéutica 
para la patología o problema que presente un paciente.

2. Para conseguir este punto debemos disponer de toda aquella tecnología, 
tanto diagnóstica como terapéutica, que en cada momento sea lo que lla-
mamos en Medicina el ’gold standar’, es decir, la técnica de mayor efi cacia 
y seguridad para el diagnóstico y tratamiento de una enfermedad.

3. Esto conlleva una formación continuada de nuestros médicos y perso-
nal paramédico que, mediante estudios, colaboraciones y ensayos multi-
céntricos dentro de nuestro grupo, están analizando constantemente to-
das las tecnologías diagnósticas y terapéuticas que van apareciendo en 
el mercado. Posteriormente es necesaria la elección de las técnicas que 
consideramos más efi caces para su incorporación a nuestra cartera de 
servicios. Toda esta estrategia supone una inversión continuada tanto en 
formación como en inversión tecnológica sanitaria.

4. La excelencia en Medicina también conlleva la necesidad de hacer al pa-
ciente partícipe mediante la explicación por parte de los profesionales de 
las posibilidades terapéuticas y/o quirúrgicas para tratar una determinada 
enfermedad, consiguiendo que tenga una información clara de cuál es su 
situación y unas expectativas reales sobre el benefi cio puede conseguir 
con la técnica que en su caso consideramos es la más adecuada.

5. Por último, la excelencia en Medicina también conlleva intentar que todo 
el proceso diagnóstico y terapéutico del paciente sea lo más cómodo y lo 
menos traumático para él, intentando conservar no sólo el aspecto cientí-
fi co y tecnológico de la Medicina, sino también su faceta humana, procu-
rando que nuestros pacientes se sientan queridos y valorados por nuestro 
personal.

Como pueden ustedes entender, buscar la excelencia en Medicina es un 
proceso difícil que exige una gran dedicación, una constante inversión, 
tanto en formación como en tecnologías, y una actitud de valoración del 
paciente cuya satisfacción es nuestro principal objetivo. Satisfacción que 
debe estar basada en la consecución del mejor resultado posible para el 
proceso patológico o problema que presenta.

En Innova Ocular, en la mayor parte de los casos, conseguimos que los 
resultados sean lo más aproximados posible a lo que hemos denominado 
excelencia en Oftalmología. Desde luego, lo intentamos en el cien por cien 
de los casos.

Que los pacientes sepan que su satisfacción y su bienestar es nuestra 
meta y que la excelencia en Medicina es nuestro camino, es para lo que 
nace Innova Ocular.

Son ustedes, nuestros pacientes, los que nos permiten realizar una profe-
sión que nos apasiona. Muchas gracias a todos.

Innova Ocular: la excelencia en Oftalmología
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INNOVA OCULAR OCULSUR
El Dr. Juan Pedro Torralba, corresponsable de 
Cirugía del Polo Anterior y Refractiva de Innova 
Ocular Oculsur, nos explica las posibilidades 
para el diagnóstico, medición y seguimiento 
de patologías en el segmento anterior del ojo 
que han abierto tecnologías como la OCT, las 
cámaras Scheimplug, o la microscopía especu-
lar y confocal. Por otra parte, nos adentramos 
en el curioso mundo de los pares craneales, y 
en concreto del IV par, cuya parálisis parcial es 
relativamente frecuente, de la mano del Dr. Luis 
Caro, responsable de Oftalmología Pediátrica, 
Estrabismo y Motilidad Ocular de la clínica.

38
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INNOVA OCULAR DR. SOLER
Con la llegada de septiembre, la vuelta a la 
rutina escolar pasa por una serie de preparati-
vos que incluyen las revisiones oculares de los 
más pequeños, que durante el curso tendrán 
que forzar más la vista, especialmente en época 
de exámenes. Por ello a los padres les asal-
tan dudas y preocupaciones que la Dra. Silvia 
Vallcanera y el Dr. Pedro Pérez, ambos del De-
partamento de Oftalmología Infantil de Innova 
Ocular Dr. Soler, resuelven en este artículo.

04-05 Sumario.indd   4 3/8/15   19:14



SUMARIO 5        InnovaOcular

GASTRONOMÍA
Microcervecerías

78

INNOVA & CONSEJOS
La ambliopía u “ojo vago” y la importancia de 
realizar revisiones a los niños

52

INNOVA OCULAR VIRGEN DE LUJÁN
La implantación de lentes intraoculares mul-
tifocales se consolida como estrategia para 
tratar la presbicia, según el Dr. Esteban Molina, 
especialista en Polo Anterior y Glaucoma de 
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en las nuevas aplicaciones del crosslinking en 
patologías de córnea. Por su parte, el Dr. Loren-
zo Trujillo, responsable de la Unidad de Retina 
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En su sexta expedición a Madagascar, un 
equipo formado por 8 integrantes de la Funda-
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Bajo el título “Patología corneal. Cirugía de 
la presbicia. Evidencias científicas”, el Fórum 
Arruzafa se celebrará este año los días 20 y 
21 de noviembre en Córdoba. Por otra parte, 
representantes de seis clínicas de Innova Ocu-
lar participaron en una de las puestas de largo 
más importantes del año: el congreso de la 
Sociedad Española de Cirugía Ocular Implanto 
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INNOVA OCULAR
Innova Ocular ha vivido una primavera intensa. 
Por una parte, se ha presentado la segunda in-
tervención realizada en España para implantar 
un ojo biónico a una paciente que llevaba 30 
sin ver a consecuencia de una retinosis pig-
mentaria. El hito se realizó en Innova Ocular La 
Arruzafa. Por otra parte, el Dr. Fernando Soler, 
director médico de Innova Ocular Dr. Soler, y 
la Dra. Blanca Poyales, de Innova Ocular IOA 
Madrid, participaron en el espacio Saber Vivir 
del programa Las Mañanas de La 1 (TVE) 
contribuyendo a informar a la población sobre 
las formas de prevenir, diagnosticar y tratar la 
conjuntivitis y la queratitis. Todo ello en unos 
meses en los que el grupo ha tenido, además, 
una amplia e importante representación y par-
ticipación en varios congresos oftalmológicos.

70
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importante para los turistas que quieren viajar 
a Praga es cómo organizar el viaje a la capital 
checa para ‘poder verlo todo’.

Para todos aquellos que se ven un poco perdidos 
al observar el plano de Praga con todos los mo-
numentos, para los que con las guías turísticas 
no se aclaran o simplemente para aquellos que 
aún ni han tenido tiempo para empezar a pensar 
en lo que van a visitar allí antes de salir de viaje, 
éste es un itinerario que nos permitirá conocer lo 
más interesante de la ciudad durante cuatro días.

raga, ciudad de las cien torres, 
monumento de la UNESCO, es una 
de las capitales más hermosas del 
mundo. Cada uno de los barrios pra-
guenses tiene su ambiente peculiar 
y un encanto excepcional.

Praga se presenta como una ciudad variable a la 
que le gusta cambiar de estilos: es romántica y 
apresurada, antigua y moderna, pero, sobre todo, 
es una ciudad totalmente cosmopolita, acos-
tumbrada a recibir extranjeros. La cuestión más 

P
Ayuntamiento de Praga, en la Plaza de la República (Foto: CzechTourism-Lubomír 
Stiburek). A la derecha, el Puente de Carlos (Foto: CzechTourism-Helena Glucksmann).

Praga se presenta como una ciudad variable a 
la que le gusta cambiar de estilos: es romántica 
y apresurada, antigua y moderna
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o la Iglesia de Nuestra Señora de Týn. La Calle 
Parížská (la ‘calle de Paris’), que une la Iglesia 
de San Nicolás de la Ciudad Vieja con la orilla 
de Moldava, es la más cara de Praga y tiene la 
mayor concentración de tiendas de lujo.
 
Desviándonos de la calle Parížská podremos 
entrar en el barrio judío. El distrito se llama 
también Josefov y pertenece a los complejos 
judíos mejor conservados de Europa. Es posible 
visitar el cementerio judío antiguo, las sinagogas 
y el museo judío. En el cruce de las calles Dušní y 

LA CIUDAD VIEJA (STARÉ MESTO), EL PUENTE 
DE CARLOS E ISLA DE KAMPA
El primer día el recorrido empieza en la Plaza de 
la República (námestí Republiky). Entre los edifi -
cios que la rodean destacan el Ayuntamiento, del 
siglo XVI, levantado en estilo del Renacimiento 
italiano, que es la primera construcción de su 
género en la ciudad; y la Torre de Pólvora (Prašná 
brána) del siglo XV.

Seguiremos por la calle Celetná, en cuyos nú-
meros 2 y 3 vivió el famoso escritor Franz Kafka. 
A unos minutos caminando desde la Torre de la 
Pólvora está la Casa de la Virgen Negra (Dum U 
Cerné Matky Boží) construida en el estilo cubista 
y en cuya primera planta se encuentra la cafete-
ría Grand Café Orient, la única de este estilo en el 
mundo.
 
La calle Celetná nos llevará hasta la Plaza de la 
Ciudad Vieja. Aquí podremos ver el  Reloj As-
tronómico y visitar el Ayuntamiento y su torre 

PRAGA 9 
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Vezenská se encuentra la estatua de Franz Kafka.
Por la calle Široká (donde está la sinagoga Pinkas 
y la entrada al cementerio judío) se puede salir 
del barrio judío y entrar en la Plaza de Jan Palach. 
La dominante de la plaza es la sala de conciertos 
Rudolfi num, la sede de la Filarmónica Checa. 
Desde aquí seguiremos por la calle Križovnická 
hasta el puente más famoso de Praga. El puente 
de Carlos, decorado con 30 estatuas de la época 
barroca, es el más antiguo de la ciudad y hasta el 
siglo XIX fue el único que unía las dos orillas del 
Moldava. 
 
Cruzando el puente y bajando la escalera en el 

lado de Malá Strana se llega a Isla de Kampa, 
separada del barrio de Malá Strana por un canal 
artifi cial. El Puente Velkoprevorský es el puente 
de los enamorados, ya que es aquí donde ponen 
los candados con sus nombres como símbolo de 
su amor. Justo al lado está el muro de John Len-
non. También es recomendable visitar el Museo 
Kampa, que tiene colecciones de arte checo y 
centroeuropeo del siglo XX.
 
EL BARRIO DE MALÁ STRANA Y EL CASTILLO 
DE PRAGA
Empezaremos el segundo día en la parada de 
tranvía llamada Újezd, bajo el monte Petrín. 

El Castillo de Praga es un conjunto de palacios y 
edifi cios eclesiásticos, entre los que destacan la 
Catedral de San Vito y la Callejuela de Oro

El castillo de Praga (Foto: CzechTourism- Roman Cestr).
A la derecha, dos de las torres de la ciudad (Foto: CzechTourism-Lubomír Stiburek).
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Subiendo con 
el funicular 
podremos 
disfrutar de 
una vista 

única de la 
ciudad y po-

dremos subir la 
torre de Petrín (en 

checo Petrínská ro-
zhledna), visitar el laberin-

to de espejos o simplemente dar un paseo por el 
parque y la rosaleda.
 
Desde Petrín caminaremos hasta el Monasterio 
de Strahov, cuya biblioteca es una de las más be-
llas del mundo. Si necesitamos recobrar fuerzas, 
podemos tomar una cerveza o comer algo en la 
cervecería del monasterio, donde elaboran su 
propia cerveza especial.
 
Desde Strahov bajaremos por la Plaza Loretáns-
ké, pasando por Loreto, un lugar de peregrinaje 

Entrada en la República Checa
Los habitantes de los países de la Comuni-
dad Europea, Islandia, Noruega, Liechtens-
tein y Suiza pueden, en base al pasaporte 
o DNI, quedarse temporalmente en el 
territorio de la República Checa sin autori-
zación alguna. Pero por norma obligatoria 
hay que registrarse, en caso de que la es-
tancia supere los tres meses. Es necesario 
registrarse en el correspondiente Departa-
mento de la Policía de Inmigración.

Moneda
La moneda ofi cial de la República Checa 
se llama corona checa y consta de cien 
céntimos. Aunque algunos servicios, y en 
muchas tiendas, se puede pagar también 
en euros, es mejor contar con la moneda 
local para la estancia en Chequia.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

PRAGA 11 

importante en Praga. La iglesia alberga la réplica 
de la Casa de la Virgen y en la torre hay un carri-
llón. Además, es famosa por el tesoro de Loreto, 
que incluye el ostensorio de diamantes llamado 
Sol de Praga. Al lado opuesto del Loreto está el 
Palacio Cernínský, uno de los edifi cio barrocos 
más grandes en Praga. Seguiremos por la calle 
Loretánská hasta la Plaza Hradcanské, donde 
podremos admirar los palacios Schwarzenberg, 
Salma y Sternberg, que ahora son galerías de arte 
(todas pertenecen a la Galería Nacional).
 
Entraremos en el Castillo de Praga por el primer 
patio. Aquí tiene lugar el relevo de guardias (cada 
día a las 12 h). El Castillo de Praga es un conjunto 
de palacios y edifi cios eclesiásticos, entre los que 
destacan la Catedral de San Vito, la Callejuela 
de Oro y el Palacio Real Antiguo. Merece la pena 
visitar también los jardines del Castillo, el más 
grande de los cuales es el Jardín Real (Královská 
zahrada).
 
Cerca del Jardín Real está la Villa Bílek (Bílkova 
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más popular entre los praguenses, y allí empe-
zaremos nuestro tercer día en la ciudad. Arriba 
de la plaza está el Museo Nacional (cerrado por 
reconstrucción hasta 2018) y la Estatua de San 
Wenceslao, el patrón santo del país.

No es mala idea perderse en las galerías que 
unen las calles alrededor de la Plaza Wenceslao. 
Una de las más bonitas es la Galería Lucerna, 
mientras que la Galería Svetozor  te lleva al Jardín 
Franciscano (Františkánská zahrada), un lugar 
perfecto para descansar un rato. También, cerca 

de la plaza es la Iglesia de San Nicolás de Malá 
Strana.  Al principio de la calle Karmelitská se 
encuentra el Jardín Vrtbovská, un ejemplo de 
jardinería barroca, y al lado está la Iglesia de 
Santa María de la Victoria, que alberga la estatua 
de Niño Jesús.

EL BARRIO DE NOVÉ MESTO Y VYŠEHRAD
La Plaza de Wenceslao es el lugar de encuentro 

El Museo Nacional (Foto: CzechTourism). A la derecha, estatua
de Franz Kafka (Foto: CzechTourism-Mgr. Miroslav Halada)

14 VIAJES

vila) edifi cio de dos plantas del artista checo 
František Bílek, el representante del arte nuevo 
checo en la arquitectura y pintura. La Villa forma 
parte de la colección de la Galería Nacional. Des-
de del Castillo podremos bajar en tranvía hasta 
Malostranská, aunque también se puede bajar a 
pie por la antigua escalera del Castillo al mismo 
lugar. Justo al lado de la estación de metro Ma-
lostranská se encuentra el Jardín Valdštejnská, 

uno de los más bonitos de Praga. Si buscamos un 
lugar más tranquilo, podremos seguir por la calle 
U Lužického Semináre hasta el parque Vojano-
vy Sady. En la misma calle, caminando hacia el 
puente de Carlos se encuentra la entrada a la 
callejuela más estrecha de Praga, que conduce 
al restaurante Certovka. Es tan estrecha (medio 
metro) que el tránsito peatonal está dirigido por 
un semáforo.
 
Siguiendo las calles Míšenská y Mostecká lle-
garemos a la Plaza Malostranské. La dominante 
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de la Plaza Wenceslao, está el Museo Mucha. Ba-
jando por la plaza y siguiendo las calles Na Mus-
tku y Rytírská se llega al Teatro de los Estamen-
tos (Stavovské divadlo), donde se estrenó Don 
Giovanni, una de las óperas de W. A. Mozart. Por 
la calle Železná caminaremos hacia la Plaza de la 
Ciudad Vieja, nos dirigiremos a la calle Karlova y 
seguiremos hacia el puente de Carlos. Antes de 
llegar, podremos visitar Klementinum, un antiguo 
monasterio jesuita, que incluye la torre Astro-
nómica, la Capilla de los Espejos y la biblioteca 
barroca.

No es mala idea perderse en las galerías que 
unen las calles alrededor de la plaza Wenceslao, 
entre las que destaca la Galería Lucerna

PRAGA 15 

En la República Checa se utiliza, en la 
mayoría de los casos, el sistema horario 
de 24 horas en todas las informaciones 
o notifi caciones ofi ciales y en los relojes 
digitales. El sistema horario de 12 horas se 
utiliza en la lengua coloquial o en relación 
con los relojes analógicos. La semana 
empieza el lunes y termina el domingo. El 
sábado y domingo no se trabaja.

La zona horaria GMT (UTC)+1, es decir, 
la Zona Horaria Centroeuropea (CET+0), 
está en vigor en todo el territorio de la 
República Checa. Los horarios de verano y 
de invierno también se utilizan en la Repú-
blica Checa. El horario se cambia el último 
domingo del mes de marzo, adelantando 
una hora al reloj cuando son las 2:00 CET, 
es decir, se ponen las 3:00 CET. El horario 
se cambia otra vez el último domingo del 
mes de octubre, atrasando una hora al 
reloj cuando son las 3:00 CET, es decir, se 
ponen las 2:00 CET. El horario de verano 
(+1 hora) está en vigor desde el mes de 
abril hasta el mes de octubre.

La República Checa, tiene un clima tem-
plado, variando según las cuatro esta-
ciones del año. Así como en toda la zona 
templada del Norte de Europa, predomina 
un invierno frío, muchas veces con abun-
dante nieve, los veranos suelen ser calien-
tes sin oscilaciones extremas.

EL TIEMPO Y EL CLIMA
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Continuaremos por Smetanovo nábreží (ribe-
ra de Smetana), que nos ofrece un panorama 
precioso, hasta llegar al Teatro Nacional. Enfrente 
del mismo está la cafetería más conocida de 
Praga, el café Slavia. También, en la misma calle, 
podremos visitar el Café Louvre, y a los amantes 
de la cerveza les  recomendamos visitar la cerve-
cería más antigua de Praga, U Fleku, que está a 
10 minutos caminando del teatro.

Si proseguimos a lo largo del río, llegaremos a la 
Casa Danzante (Tancící dum). Este edifi cio no se 
puede confundir ya que su estilo moderno con-
trasta con los demás. Este día podemos termi-
narlo con una vista de la ciudad desde Vyšehrad.

Antes sirvió como una fortaleza, todavía se ven 
las murallas, y se pueden visitar las catacumbas. 
En el recinto se encuentra la Basílica de San Pe-
dro y San Pablo y el cementerio nacional.
 
RECOMENDACIONES PARA EL ÚLTIMO DÍA
Lo podemos dedicar a ver lugares menos céntri-
cos, pero cuya visita vale la pena. Los siguientes 
son algunos de ellos.

Parque de Letná y la villa de Kramár. El parque 
es un lugar perfecto para tomar una cerveza  y 
disfrutar de la vista de la ciudad con sus nume-
rosos puentes. La Villa de Kramár es la sede del 
presidente del Gobierno.
 
Palacio de las Ferias. Es una joya de la arquitectu-

Praga, ciudad de 
las cien torres, 
está considerada 
monumento de la 
UNESCO

16 VIAJES

El Teatro Nacional (Foto: CzechTourism). A la derecha, la Ópera de 
Praga (Foto: CzechTourism-Mgr. Pavel Dosoudil).
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ra funcionalista checa. Forma parte de la Galería 
Nacional y ofrece una colección de más de 2.000 
de obras del arte moderno checo e internacional 
(Picasso, Renoir, van Gogh, Klimt...).
 
DOX, Centro del Arte Contemporáneo. Se trata 
de una plataforma dinámica cultural donde se 
presentan distintos enfoques y tendencias en el 
arte moderno.
 
El barrio de Karlín. Antes fue una zona industrial 
y en los últimos años se ha convertido en una 
zona de arquitectura moderna, y muchas em-
presas se han instalado allí. Últimamente han 
aparecido nuevos cafés, restaurantes y estableci-
mientos culturales como el Forum Karlín.
 
Torre de Žižkov (la torre de televisión), denomi-
nada el monumento más feo de Praga por la que 
suben los bebés gigantes de David Cerný. Si no 
le dejan indiferente las obras de este artista, es 
recomendable visitar la galería al aire libre de 
David Cerný.

PRAGA 17 

Los servicios de teléfonos móviles en la 
República Checa los ofrecen cuatro opera-
dores de teléfonos móviles: Telefónica O2, 
T-Mobile, Vodafone y U:fon. El precio de la 
llamada se cuenta por minutos llamados y 
varía dependiendo de cada operador.

En la República Checa está extendida la 
tecnología de conexión a Internet de alta 
velocidad. Usted puede aprovechar todos 
los estándares técnicos habituales de la 
conexión.

La red eléctrica en la República Checa 
tiene una tensión de 230 V y frecuencia 
de 50 Hz. El enchufe tiene dos agujeros 
redondos y una espiga redonda.

TELÉFONO, INTERNET Y 
RED ELÉCTRICA
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Texto: Ana Garcia Molinero - Rosa Rubió
Fotos: Julio Carbó/El Periódico de Catalunya - Ernesto Valverde (b/n)

David Trueba dirige películas y escribe 
guiones. David Trueba es también autor 
de novelas. Actúa. Y firma columnas 
periodísticas. Su carrera cinematográfica ha 
ido paralela a la de escritor y asegura que 
no se siente definido por ninguno de estos 
oficios, pero que la combinación de todos 
le permite mantener la pasión por cada 
uno de ellos. Al fin y al cabo, tienen que ver 
con comunicar, con su manera de mirar el 
mundo y de trasladarlo a la gente.
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David Trueba
“Si no te desnudas el alma ante la gente no merece 

la pena escribir o hacer una película”
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de Emilio Martínez-Lázaro. En esa época trabaja 
también en televisión, donde codirige el show 
“El peor programa de la semana” junto a El Gran 
Wyoming (1993-94).

Sus éxitos como guionista siguen con películas 
como “Two Much” (1995), “Perdita Durango” 
(1997), “La niña de tus ojos” (1998), “Vengo” 
(2000) o el documental de Carles Bosch “Balse-
ros” (2002), del que fue también coproductor y 
por el que fue nominado al Oscar.

David Trueba nace en Madrid, 
en septiembre de 1969. El menor 
de ocho hermanos, estudia 
Periodismo y pronto comienza 
a trabajar en prensa, radio y 
televisión. Como guionista, de-

buta con la película “Amo tu cama rica” (1992), 
de Emilio Martínez-Lázaro. Tras estudiar en el 
American Film Institute de Los Ángeles, continúa 
su carrera en España con el guión de “Los peores 
años de nuestra vida”, de nuevo bajo la dirección 

O
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“Todo el mundo tiene algo de lo que sabe 
mucho más que tú. Escucharles y apreciar su 
forma de ser y hacer ha sido mi mejor escuela”
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rrados” (2013), ha recibido infi nidad de galardo-
nes, entre ellos seis Premios Goya que la convir-
tieron en la gran triunfadora del año. Además, 
fue seleccionada para representar a España en 
los Oscar.

Como escritor, ha publicado cuatro novelas en 
la editorial Anagrama que han sido traducidas 
a más de diez lenguas: “Abierto toda la noche” 
(1995), “Cuatro Amigos” (1999), “Saber Perder” 
(2008) (Premio Nacional de la Crítica a la Mejor 
Novela, fi nalista del prestigioso Premio Médicis 
en su traducción francesa y “Novela del año” por 
El Cultural de El Mundo) y “Blitz” (2015).

Sus artículos en prensa han sido recogidos en 
las antologías “Artículos de ocasión” (Xordica, 
1998), “Tragarse la lengua y otros artículos de 
ocasión” (Ediciones B, 2003) y “Érase una vez” 
(Debate, 2013). Entre 2004 y 2007 David True-
ba llegó a ser vicepresidente de la Academia de 
Cine española.

Estudiaste periodismo, trabajas como guionis-
ta, escritor, director... ¿Con qué profesión te 
defi nes? 
Me defi no con todas ellas, es precisamente lo de 
combinarlas lo que me ofrece una perspectiva 
interesante y me preserva la pasión del primer 
día por todas ellas.

Empezaste tu carrera como guionista a los 23 

“La buena vida” (1996), presentada en la Quin-
cena de los Realizadores de Cannes, es su 
primera película como director. En el año 2000 
dirige “Obra Maestra” y en 2003, “Soldados de 
Salamina”, presentada en la sección “Una cierta 
mirada” del Festival de Cannes. Su siguiente pelí-
cula como director, “Bienvenido a casa” (2006), 
recibió el premio al Mejor Director en el Festival 
de Málaga. Ese mismo año codirige junto a Luis 
Alegre la película-conversación sobre Fernando 
Fernán-Gómez “La silla de Fernando”. En 2010 
crea y dirige la serie de televisión para Canal 
+ “¿Qué fue de Jorge Sanz?”. En 2011 vuelve 
al cine con “Madrid, 1987”, que participa en la 
sección ofi cial del festival de Sundance. Ya en 
2013, dirige el documental “El cuadro”, sobre el 
proceso de creación de una obra del pintor Josep 
Santilari.

Su última película, “Vivir es fácil con los ojos ce-

DAVID TRUEBA 21 

“Me emociona la 
mirada de alguien 
cuando no sabe 
decir con palabras 
lo que siente”
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la interpretación, la gente cada vez sabe menos 
distinguir una buena actuación de otras cosas 
más llamativas pero menos dotadas.

¿Has tenido buenos maestros? 
He tratado de aprender de toda la gente que me 
he cruzado en la profesión y en la vida. Me di 
cuenta muy rápido de que todo el mundo podía 
enseñarte algo. Entre otras cosas porque todo 
el mundo tiene algo de lo que sabe mucho más 
que tú. Escucharles y apreciar su forma de ser y 
hacer ha sido mi mejor escuela.

Fernando Fernán Gómez y Rafael Azcona son 
algunos de los grandes del cine con los que 
has compartido experiencias. ¿La clave de tu 
éxito profesional es haberte rodeado de gente 
brillante?
No, a ellos ya los conocí gracias a que les atraía 
también algo de mí. Lo que sí que me regalaron 

años, con la película “Amo tu cama rica” (1992), 
¿precocidad o es que nos estamos acostum-
brando a que los jóvenes no despunten hasta la 
madurez? 
En realidad había empezado bastante antes 
escribiendo cosas para amigos y para cortos, 
pero esa fue la primera película que escribí que 
se rodó. Está escrita en un par de años, pero más 
que un caso de precocidad fue un caso de irres-
ponsabilidad. Con el dinero que me pagaron me 
pagué un viaje a Estados Unidos para estudiar 
guión de cine ya de manera profesional. 

Desde fuera puede parecer que enseñar a dar 
forma a las ideas es algo intangible, difícil de 
aprender. ¿El ofi cio de guionista se aprende? 
Todos los ofi cios se aprenden, lo que no se 
puede enseñar es el talento, la creatividad, la 
forma de mirar el mundo. Pero existe un rigor a 
la hora de hacer el trabajo que se puede com-
parar con cualquier otro ofi cio. El problema es 
que en el cine, los trucos baratos muchas veces 
van envueltos en grandes presupuestos y casi 
nadie se da cuenta. Uno de los problemas más 
graves suele ser que la gente que escribe de cine 
o habla de cine en los medios conoce muy poco 
del ofi cio. Es como si a los cirujanos les escri-
bieran las críticas los reporteros gastronómicos. 
Es algo grave porque no hay una educación del 
espectador y este acaba tragando con todo sin 
darse cuenta de cuando hay habilidad en el ofi cio 
o solo propaganda comercial. Pasa mucho con 

“La realidad no 
existe en el cine 
ni en la literatura, 
todo es fi cción. Y 
debe ser así”
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fue una manera de ser y trabajar en el ofi cio, 
una forma de comportarse y analizar la realidad 
que me acompañará para siempre. Pero no eran 
personas con demasiada ínfula, así que daban 
muy poca instrucción profesional. Ya te digo que 
fueron más maestros de vida que de ofi cio.

¿Abunda la generosidad en el mundo del cine? 
Entre guionistas, directores, actores, etc. 
Bueno, es un trabajo competitivo y con su dosis 
de celo y rencor, pero como nos necesitamos 
unos a los otros, suele obligarte a entender la 
carrera no como una competición sino como una 
colaboración. Al menos así lo hace la gente más 
inteligente. Lo maravilloso del cine en España 
es que es un negocio muy abierto, donde todo 
el mundo puede entrar, cada año se incorporan 
directores nuevos, nuevos actores y técnicos, no 
creo que haya muchas profesiones que tengan 
tanta capacidad de aceptar lo nuevo y lo joven 
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sin cuestionarlos. Es también un arte de la nove-
dad y por eso es más exigente para las personas 
maduras que para los jóvenes. Pero a mí me 
gusta ver llegar cada año a nuevos profesionales 
cargados de ínfulas y deseos de triunfo, pero 
también de empeño y sueños.

Pasar de guionista a director, ¿fue un cambio 
natural o una necesidad para controlar mejor la 
idea y su paso a imágenes? 
El éxito de “Los peores años de nuestra vida” 
hizo que varios productores me ofrecieran dirigir 
de manera natural, pero hasta que no tuve un 
guión que consideré apropiado para mi primera 
película no la rodé. Fue “La buena vida”. Pero 
seguramente como director le debo mucho a “El 
peor programa de la semana”, un semanal de 
humor que hice en TVE y que me ayudó a disfru-
tar con los actores y los técnicos y a perderle el 
miedo a pasar de la escritura a la dirección.

¿Como guionista, hasta qué punto puedes con-
trolar el resultado fi nal de una película? 
Muy complicado, controlas la parte literaria, la 
parte escrita, pero salvo que los directores te 
impliquen mucho en sus decisiones, que era algo 
que me pasaba sobre todo al comienzo de mi 
carrera, con mi hermano Fernando y con Emilio 
Martínez Lázaro, en general te quedas fuera del 
proceso de rodaje. Pero eso también es cómodo 
y te da otra perspectiva. Yo siempre digo que 
el guión es muy despreciado durante el rodaje, 
pero en el montaje vuelve a reaparecer con toda 
su importancia. Y todos sus defectos quedan en 
la película fi nal.

Has dicho en alguna ocasión que en tus novelas 
vas de lo pequeño a lo grande. ¿Es un trabajo de 
observación minuciosa de la realidad? ¿En qué 
momento entra en juego la imaginación? 
Probablemente la imaginación lo que sirve es 
para encontrar en realidad las cosas que te mo-
tivan y tratar de darles un tratamiento narrativo, 
pero creo que la observación y la pasión por la 
gente y sus circunstancias sigue siendo el mejor 
trampolín para escribir algo. Me gusta lo peque-
ño porque es más compartible, trato de hablarle 
a la gente de seres semejantes y me parece que 
tiene más efecto mirar a alguien que no tiene 
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ninguna relevancia que a esos personajes a los 
que la biografía y la importancia histórica resta 
valor de intimidad.

¿Has pensado alguna vez que las ideas sobre 
las que escribir se pueden agotar? En caso afi r-
mativo, ¿qué haces para seguir adelante? 
Sí, lo pienso muchas veces, pero mientras te dure 
la pasión por la gente, por el género humano, 
tendrás historias a tu disposición. El problema 
es encerrarte o creerte superior a la gente, eso 
marca el inicio de la decadencia. Azcona siempre 
decía que el cine italiano, que fue el mejor del 
mundo por encima del norteamericano durante 
los años 40 y 50 del siglo pasado, se vino abajo 
cuando los guionistas dejaron de ir en autobús. 
Pues por ahí va la cosa, el contacto con la socie-
dad y la vida real es la forma de que no se agote 
la inspiración jamás.

Una producción de cine es una aventura difícil 
y costosa. Comparado con hace 10 años, ¿con 
qué difi cultades añadidas se encuentra hoy el 
cineasta? 
Hoy es más precaria la industria, hay menos 
dinero y menos posibilidad de obtenerlo. Los ca-
nales privados de tele se han quedado con la he-
gemonía de la producción y habitualmente solo 
están interesados en la potencialidad comercial 
de las películas, no tanto en su valor artístico o 
creativo. Lo grave es carecer de más opciones 
para tratar de fi nanciar una película. Pero lo 

GUIONISTA
2013 Vivir es fácil con los ojos cerrados
2012    Positive Generation
2011    Los muertos no se tocan, nene
2011    Madrid, 1987
2006 Bienvenido a casa
2006 La silla de Fernando
2003 Soldados de Salamina
2002 Balseros
2000 Vengo
2000 Obra maestra
1998 La niña de tus ojos
1997 Perdita Durango
1994 Los peores años de nuestra vida
1992 Amo tu cama rica

DIRECTOR
2013 Vivir es fácil con los ojos cerrados
2012 Positive Generation
2011 Madrid, 1987
2006 Bienvenido a casa
2006 La silla de Fernando
2004 ¡Hay motivo! 
2003 Soldados de Salamina
2000 Obra maestra

INTÉRPRETE
1997 Airbag

NOVELAS
Abierto toda la noche (1995)
Cuatro amigos (1999)
Saber perder (2008)
Vivir es fácil con los ojos cerrados (2013)
Blitz (2015)

DAVID TRUEBA Y SU OBRA

“Mientras te dure 
la pasión por el 
género humano, 
tendrás historias a 
tu disposición”
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seguimos intentando y por eso son tan funda-
mentales los canales públicos de televisión. Pero 
si la crisis económica pasa volverá a haber más 
oportunidades para hacer un cine creativo con 
mejores presupuestos.

Con “Vivir es fácil con los ojos cerrados”, es-
tuviste a punto de competir en los Oscars, qué 
metas tienes en tu carrera? 
Ganar el Oscar sería estupendo, pero sobre todo 
por la ilusión que le hace a la gente de tu país. Es 
como ganar la Fórmula 1. Pero digamos que mis 
ambiciones íntimas son más pretenciosas. Me 
gustaría fi lmar una película que fuera amada por 
la gente durante años, que la vieran con enorme 
cariño y cercanía. Y lo mismo una novela. No 
sé, me encantaría escribir “Madame Bovary” o 
fi lmar “El Apartamento”. Ya ves que mi ambición 
es desmedida. Siempre seré un fracasado por 
elegir una meta tan inalcanzable.

¿Y en la vida? 
Ser feliz con la gente que quiero bien cerca. No 
tengo grandes necesidades, así que me gusta 
sentir que eres útil para los demás y que recu-
rren a ti cuando necesitan una broma a tiempo y 
una buena compañía.

¿Nos recomiendas alguna película que hayas 
visto recientemente? ¿Y por qué nos podría 
gustar? 
La mejor película que he visto en los últimos diez 
años es “Nader y Simin: una separación” y “A 
propósito de Eli” de ese mismo director. También 
me gusta “Yi-Yi” de Edward Yang y “Delitos y 
faltas” de Woody Allen.

Otra de tus facetas es la de escritor, con cuatro 
novelas a tus espaldas, la más reciente, “Blitz”, 
publicada en febrero de 2015. ¿Qué va a encon-
trar el lector en la novela? 
Depende de lo que busque. Decía Lichtenberg 
que los libros son espejos, si se mira un mono, 
ve a un mono. Uno cuenta los personajes y su 
trama y deja que sea el lector el que proyecte. Es 
una historia que explora los recovecos de la or-
fandad, de la necesidad de compañía, del rastro 
de la intimidad como un lugar donde encontrarte 
con otro que te entienda y te admita.

Sobre “Blitz”, he leído que la idea de partida de 
la relación entre el protagonista y una mujer 
mayor que él tiene que ver con una experien-
cia tuya vivida a los 20 años, ¿es así? ¿En qué 
porcentaje usas aspectos autobiográfi cos como 
ideas para tus novelas? 
Sí, eso han dicho algunas entrevistas, pero la 
parte autobiográfi ca es solo una ramifi cación 
de algo que luego se junta con la experiencia de 
otros, proyecciones irreales y cosas así. No le da-
ría mucho valor a lo de saber si sucedió o no. Lo 
importante es que esté bien contado. Cada vez 
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cine ni en la literatura, todo es fi cción. Y debe ser 
así.

¿No te da miedo, respeto, o quizás verguenza, 
desnudarte ante el lector o el espectador? 
De ninguna manera, llevo desnudando mi forma 
de mirar el mundo y de contar a los personajes 
desde mi primera línea escrita. Eso no signifi ca 
que llegados a este punto tenga el convenci-
miento de que nadie sabe nada de mí, porque 
soy muy pudoroso y no cuento nada explotando 
esa vena. Para mí escribir es desnudar persona-
jes y hacerlos cercanos a quien los lee para que 
algún día crea que existieron. Si no te desnudas 
el alma ante la gente no merece la pena escribir 
o hacer una película.

¿Qué libros son imprescindibles en tu biblioteca 
personal? 
“A este lado del Paraíso” de Fitzgerald, “Lolita” de 
Nabokov, “El ruido y la furia” de Faulkner, “Pnin” 
de Nabokov, “My Antonia” de Willa Cather, 
“Anna Karenina” de Tolstoi, “Madame Bovary” de 
Flaubert y casi todo Baroja, Chejov, Turguenev, 
Bohumil Hrabal y otros.

¿Qué primas antes: la fi delidad a una idea o la 
seguridad de que va a gustar al público?
Yo al público no lo conozco, y cuando lo he visto 
reunido en una sala de conferencias siempre me 
ha parecido que se componía de personas muy 
distintas, muy particulares y que era inútil ha-
blarles como si fueran el mismo. Así que escribo 
en función de lo que tengo entre manos, trato de 
contar lo que veo como mejor sé hacerlo y luego 
rezo para que a la gente le guste.

Tu carrera como cineasta y escritor está plaga-
da de éxitos. ¿Sientes la presión del éxito a la 
hora de iniciar nuevos proyectos? 
Jamás he tenido la sensación de éxito, más bien 
de fracaso moderado. Así que sigo detrás de 
algún día sentir el éxito y saber lo que sienten 
quienes creen que han triunfado.

Y cuando las cosas no van como uno espera, 
¿sabes perder?
Soy duro ante el disgusto. Después de unos días 
de depresión, recobro la intensidad de un ciclista 
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que veo una película o un libro que dice que está 
basado en hechos reales pienso que su autor es 
un farsante, porque todo está basado en hechos 
reales, y lo único que busca es el respeto del lec-
tor o el espectador por el material sencillamente 
porque creerá que lo que le cuentan sucedió así, 
cosa que nunca pasa. La realidad no existe en el 

PREMIOS GOYA
- Goya al Mejor guion original, Mejor direc-
ción y Mejor película (2014)
- Candidato al Mejor guion adaptado y Mejor 
realizador (2002)
- Candidato al Mejor guion original (1998)
- Candidato al Mejor guion original y Mejor 
realizador novel (1996)
- Candidato al Mejor guion original (1994)

PREMIOS FEROZ
- Premio a la mejor dirección (2014)
- Premio al mejor guión (2014)

FESTIVAL DE MÁLAGA 
- Mejor director.

PREMIOS LITERARIOS
- Premio Nacional de la Crítica por la novela 
“Saber perder”

DAVID TRUEBA
Y SUS PREMIOS
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que aún sabe que queda un puerto por delante y 
todas las posibilidades dependen de tus piernas 
y solo de tus piernas.

¿Qué te hace feliz? 
Saber que pese a todos los defectos y carencias 
de los seres humanos, en algunos momentos 
alcanzamos la honradez, la generosidad, el es-
plendor. Tiene mucho mérito que siendo máqui-
nas tan defectuosas, aún logremos maravillosos 
momentos.

¿Qué te hace sonreir? 
El otro día vi a una niña en un cochecito de bebé 
que miraba cómo su madre forcejeaba para 
abrirle un chupachups. La madre peleaba con 
el plástico, que cierran condenadamente fuerte, 
y la cara de espera ansiosa y feliz de la niña me 
hizo pensar que el género humano es una mara-
villa sin igual.

¿Qué te emociona? 
La mirada de alguien cuando no sabe decir con 
palabras lo que siente.

Nos intresa tu salud ocular. ¿Desde qué edad 
llevas gafas? ¿Es mucha indiscreción saber para 
qué las usas?
Soy miope desde los 15 años, me encantan las 
gafas aunque los modelos que me gustan son 
muy caros y no cambio demasiado de montura. 
Me fastidia que ahora tenga que usar bifocales, 
así que a veces para leer en casa me las quito. 
Y tengo unas gafas graduadas para nadar. La 
miopía es estupenda para los escritores y direc-
tores de cine, porque te hace ver masas de color 
y presencia sin demasiada defi nición y eso te 
transmite una sensación impresionista de la vida 
y no hiperrealista. Cuando miro sin gafas veo 
un Monet o un Degas y cuando me las pongo 
un Antonio López. A veces algún fotógrafo de 
prensa me pide que me quite las gafas para una 
foto, pero me siento otro sin ellas, raro, desnudo. 
Me protegen de la gente y de las impurezas del 
aire, solo echo de menos el brillo de los ojos, que 
ahora, cuando los miro al espejo por la mañana, 
me traen el recuerdo de mi padre, que falleció 
hace diez años, y tenía exactamente mi mismo 
color y expresión de ojos. Es como si nos salu-

dáramos por la mañana, él y yo, a solas. Pero él 
tuvo una vista perfecta, brillante, porque nunca 
iba al cine y jamás leía salvo el periódico y para 
coger el sueño. Yo tengo mejor conversación que 
él, eso sí.

“Cuando miro 
sin gafas veo un 
Monet y cuando 
me las pongo un 
Antonio López”
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Valencia,
con luz propia

Tras los destellos que inspiraron al célebre
pintor luminista Joaquín SorollaTexto: Humbert Ruiz / Fotos: Kike Márquez
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Historia del Arte y que tampoco encajó con las 
vanguardias de fi nales del siglo XIX y principios 
del siglo XX. La luz, efectivamente, era el mo-
tivo principal de Sorolla, a partir del cual rindió 
homenaje con realismo y detalle a la ciudad que 
le vio nacer, desde donde emprendió un periplo 
artístico que le catapultó a las capitales cultura-
les del momento. 

PINTOR Y CIUDAD, UNIDOS POR LA LUZ
El imaginario valenciano no sería el mismo sin la 
obra de Sorolla, ni seguramente tampoco el cé-
lebre pintor hubiera adquirido una fama mundial, 
siendo el más internacional de los pintores espa-
ñoles de su época, sin la inspiración de la luz de 
Valencia a la que unió su inmensa capacidad de 
captar los destellos anaranjados, azules y verdes 
con su técnica pictórica rápida, libre y fl uida. 

Para entender la íntima relación entre artista y 
ciudad hay que recorrer la Ruta Sorolla, un paseo 
por los escenarios que pisó el pintor y que plas-
mó en algunos de sus lienzos más famosos. Y es 

ntensa, perenne y deslumbrante. Así es 
Valencia, una ciudad que brilla con luz 
propia. La embriagadora luminosidad de 
sus calles, plazas y playas es uno de los 
mayores patrimonios que atesora la ciu-
dad del río Turia. De hecho, los valencia-

nos más ufanos aseguran que solo en su ciudad 
se disfruta de más de 300 días al año de intenso 
brillo solar. 

Esa misma luz que inspiró hace apenas un siglo 
algunas de las obras maestras del pintor Joaquín 
Sorolla (Valencia, 1863- Cercedilla, 1923) y que 
sigue siendo una de las señas de identidad de 
esta ciudad marinera que ha sabido mezclar con 
elegancia historia y modernidad, tradición y van-
guardia, para convertirse en una de las capitales 
más atractivas del Mediterráneo. 

No en vano, fue el pintor valenciano Sorolla el 
principal referente del luminismo español, una 
escuela pictórica vinculada al impresionismo, 
que topó con los corsés del academicismo de la 

I

El imaginario 
valenciano no 
sería el 
mismo 
sin la 
obra de 
Sorolla
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por Valencia al alcance de cualquier viajero y que 
se puede hacer en un día. 

Un buen lugar para empezar el recorrido de 
Sorolla por la ciudad de Valencia es la Llotja de 
la Seda o Llotja dels Mercaders, en pleno Centro 
Histórico, ubicado concretamente en la Plaça del 
Mercat, cerca de la casa natal del artista y cuyas 
inmediaciones le vieron crecer. 

Símbolo del pasado comercial glorioso de la 
ciudad, la Llotja fue construida a fi nales del siglo 
XV, cuando Valencia era la urbe más poblada de 
España. Es considerado el más emblemático de 
los edifi cios del gótico civil valenciano y en 1996 
el monumento fue declarado Patrimonio Mundial 
por la UNESCO. 

El patio de los naranjos de la Llotja recibe al 
visitante con un ambiente tranquilo y relajante, 
ideal para contemplar las enigmáticas gárgolas y 
demás detalles de la fachada del edifi cio. Dentro 
de la Llotja, la majestuosidad de la Sala de Con-

que a pesar de la universalidad del artista y del 
tiempo que dedicó a recorrer el mundo, cualquier 
excusa era buena para regresar a su querida 
Valencia natal. 

De hecho, la mayor parte de su obra se expone 
en los principales museos y galerías del mundo, 
esencialmente en el Museo Sorolla de Madrid y 
la Hispanic Society of America de Nueva York, 
pero el pintor valenciano expresó su deseo 
de que el Museo de Bellas Artes de Valencia 
acogiera su legado, en una de las cartas que 
escribiera a su amigo, mecenas y también artista 
Pedro Gil. Un deseo cumplido en parte, ya que 
el grueso de su obra permanece en colecciones 
fuera de Valencia.

LA HUELLA DEL PINTOR
La Institución Joaquín Sorolla, proyecto de inves-
tigación y divulgación impulsado por la Genera-
litat Valenciana, propone 29 puntos de interés 
relacionados con el artista dentro de la Ruta 
Sorolla. Veamos algunos de ellos en un paseo 

VALENCIA 31 

A la izquierda, Autoretrato y  Paseo a orillas del mar, obras de Joaquín Sorolla.
En esta página, vista aérea del centro histórico de Valencia  (Foto: TVCB).
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Símbolo del pasado 
comercial glorioso de la 
ciudad, la Llotja 
fue construida 
a fi nales del 
siglo XV
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tratación merece una visita guiada para conocer 
todos los detalles del Siglo de Oro valenciano 
y empaparse de la idiosincrasia comercial de la 
ciudad. El cuadro “El grito del palleter” (1884) 
deja constancia de la huella del artista alrededor 
de la Llotja.

La ruta por el Centro Histórico imaginando los 
paseos del joven Sorolla continúa por el Mer-
cat Central, la Catedral, la Plaza de la Virgen, la 
Plaza Rodona y la Iglesia de los Santos Juanes, 
entre otros enclaves. Callejear por el centro nos 
lleva también al antiguo emplazamiento de la 
Escuela de Artesanos de Valencia, hoy en día 
en la calle Pintor Sorolla. Esta escuela fue donde 
Sorolla se formó y conserva obras iniciáticas del 
pintor, aunque ahora se encuentra en el barrio de 
Ruzafa, la zona emergente de la bohemia valen-
ciana actual. 

PROLÍFICO E INTERNACIONAL
Dejamos atrás el centro y atravesamos el Jardín 
del Turia –uno de los parques naturales urba-

nos más grandes de España, inaugurado en los 
años 80 y creado tras el desvío del cauce del 
río por las inundaciones de 1957- por alguno de 
los numerosos puentes y pasarelas de la ciudad 
para llegar al Museo de Bellas Artes de Valencia. 
Visita ineludible para entender la obra del pintor 
valenciano.

Sorolla fue un artista muy prolífi co –algunas 
fuentes cifran en 2.200 sus cuadros cataloga-
dos- y la mayoría de edifi cios ofi ciales de la ciu-
dad exponen en sus paredes algún Sorolla, pero 
es en el Museo de Bellas Artes dónde se puede 
apreciar globalmente la importancia de su obra, 
a través de más de una cuarentena de cuadros. 

El museo posee una Sala Sorolla donde admi-
rar el exquisito uso de la luz en las escenas de 
sus pinturas, desde los retratos familiares de la 
burguesía valenciana hasta los cuadros protago-
nizados por humildes pescadores de la Mal-
varrosa, pasando por jardines y bodegones de 
encargo. Siempre, eso sí, con reminiscencias de 
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La ruta por el Centro Histórico imaginando los 
paseos del joven Sorolla continúa por el Mercat 
Central y la Catedral, entre otros enclaves

su Valencia natal y con un estudio y elaboración 
magistral de la iluminación.  La última estación 
de la ruta Sorolla bien podría ser la Malvarrosa al 
atardecer. La pasión por el mar del pintor valen-
ciano quedó patente en pinturas mundialmente 
reconocidas, alumbradas en su momento de 
plenitud artística y personal. Pero antes, si se lle-
ga con tiempo, merece la pena hacer una breve 
incursión en otro escenario captado por el trazo 
de Sorolla: la huerta valenciana, o lo que queda 
de ella dentro de la ciudad. 

HUERTA Y ARENA
En el barrio de la Malvarrosa, a escasos 400 

metros de la playa y muy cerca del límite de la 
ciudad de Valencia con el pueblo horchatero 
de Alboraya, a pesar del avance del cemento, 
quedan pequeños cultivos de batxoca (judía 
verde plana) y garrafó (un tipo de alubia), entre 
otras verduras, ingredientes de la paella familiar, 
que conrean vecinos jubilados del barrio como 
hobby. Es el caso de Manuel y Rosa, que tienen 
su parcela de huerto delante de la Parroquia de 
María Inmaculada de Vera y al lado de una de 
las urbanizaciones erigidas en el último suspiro 
del boom inmobiliario, donde antes había huerta 
y suelo industrial, y donde todavía discurre, ser-
penteando entre parcelas, la acequia de Vera. 

A la izquierda, dos detalles de la Llotja. En esta página, el Mercat Central.
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En Ruzafa puedes 
encontrar desde 
galerías de arte 
vanguardista 
a restaurantes 
librería

RUZAFA: BOHEMIA POPULAR
Un barrio popular de día donde se mez-
clan artistas, arquitectos y diseñadores 
con inmigrantes, amas de casa o jubila-
dos hablando en valenciano y que al caer 
la noche se convierte en un hervidero de 
turistas buscando el garito que ofrece las 
últimas tendencias en cocina moderna y 
cosmopolita. La escena bohemia valen-
ciana se ha trasladado en los últimos 
años del céntrico barrio del Carmen 
hacia Ruzafa (Russafa, en valenciano), en 
el ensanche de la ciudad de Valencia. Es 
el barrio de moda, cuya emergencia em-
pezó hace más de un lustro y que se ha 
consolidado como el epicentro del ocio 
alternativo y transgresor, con su frenética 
actividad y su ambiente de pueblo dentro 
de la gran urbe. En Ruzafa puedes encon-
trar desde galerías de arte vanguardista 
a restaurantes librería. Es un barrio que 
se debe recorrer a pie y con tiempo para 
descubrir pequeñas joyas culturales o 
gastronómicas. 

PAQUITO EL CHOCOLATERO,
EN CLAVE DE JAZZ

Valencia es la tierra de las bandas de mú-
sica. Tanto es así que Valencia acoge cada 
mes de julio el concurso musical de bandas 
más importante del mundo, el Certamen 
Internacional de Bandas Ciudad de Valencia, 
cuya primera edición data de 1886. Uno de 
los pasodobles más interpretados por las 
bandas musicales a lo largo de la geogra-
fía española es Paquito el Chocolatero, 
la canción más entonada en España en 
el año 2007, según la SGAE, y una de las 
pocas composiciones que tiene web propia 
(www.paquitoelchocolatero.com). Existen 
numerosas versiones de este pasodoble 
compuesto por el alicantino Gustavo Pas-
cual Falcó en 1937, pero destaca la que ha 
interpretado en clave de jazz el guitarrista 
Antonio Gómez en su disco Alcalá Street 
(Youkali Music, 2015), junto con otras 
conocidas composiciones del repertorio 
clásico español actualizado con bellos 
arreglos modernos.
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tad, testimoniada 
por la correspondencia 
entre ambos que se expone 
en esta Casa Museu, situada a escasos metros 
de la playa. Ambos ilustres valencianos también 
compartían una gran estima por la Malvarrosa. 
Y, por último, el escenario imprescindible de la 
Ruta Sorolla es la playa de la Malvarrosa. Amplia 
y abierta, de arena fi na y aguas tranquilas, la 

36 RUTAS POR ESPAÑA

Playa de la Malvarrosa (Foto: TVCB). Arriba, Casa Museu Blasco Ibáñez.

Avanzamos en nuestra ruta y antes de pisar 
la arena de la Malvarrosa podemos hacer una 
parada en la Casa Museu Blasco Ibáñez. Recons-
truida y abierta al público en 1997, alberga expo-
siciones y un centro de investigación, además de 
recuerdos y objetos diversos que pertenecieron 
al escritor valenciano más universal. A Vicente 
Blasco Ibáñez (Valencia, 1867-Menton, Francia, 
1928) y Joaquín Sorolla les unía una gran amis-

Antes de pisar la arena
de la Malvarrosa 
podemos hacer una 
parada en la Casa
Museu Blasco Ibáñez
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Malvarrosa es la mejor manera de empezar y de 
acabar esta ruta en Valencia. Empezar temprano 
para contemplar el amanecer, con la majestuo-
sidad del nacimiento del día sobre el mar, bien 
merece el madrugón; y también es indispensable 
visitar la playa al atardecer, para disfrutar de los 
colores que adornan la Malvarrosa mientras cae 
el Sol a espaldas de la playa refl ejando sobre el 
mar unos destellos rosados. 

Lienzos de Sorolla como Niña entrando en el baño, 
Las tres velas, niños en la playa o Paseo a orillas 
del mar -quizás el más famoso del pintor valen-
ciano- denotan esa búsqueda del artista para 
captar la fuerza del sol del Mediterráneo, el brillo 
azul de las olas bajo su luz, inmensas playas 
de arena blanca y escenas de la vida cotidiana 
valenciana. 

Una luz que un siglo después da la bienvenida a 
los viajeros que llegan de todo el mundo a esta 
ciudad dispuestos a dejarse seducir por sus 
encantos. 

PARA SABER MÁS…

Consulta la web de la Fundación Turismo 
de Valencia para saber más sobre los luga-
res de interés turístico así como informa-
ción práctica para visitar la ciudad: www.
turisvalencia.es

La Institución Joaquín Sorolla de Investiga-
ción y Estudios tiene una completa página 
web con toda la información de la Ruta 
Sorolla, para visitantes e investigadores. 
www.institucionsorolla.gva.es

Museo de Bellas Artes de 
Valencia: www.mu-
seobellasartesva-
lencia.gva.es

Interior del Museu de Belles Arts. Arriba,  el exterior del mismo (Foto: TVCB)
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omografía de Coherencia Óptica 
(OCT), Cámaras Scheimplug, 
microscopía especular y confo-
cal… Éstas son sólo algunas de las 
tecnologías que encontramos en 
diferentes plataformas que em-

pleamos en nuestra práctica médica habitual. 
Todas ellas nos ofrecen imágenes de gran cali-
dad y precisión del segmento anterior del ojo, 
permitiéndonos realizar diagnósticos, medidas, 
tratamientos y seguimiento de múltiples pato-
logías localizadas en esta área del globo ocular. 
Consideramos dentro del segmento anterior 
del ojo aquellas estructuras que se encuentran 
por delante de la cámara vítrea: córnea, cámara 
anterior, iris, pupila, cristalino, zónula y cuerpo 
ciliar.

T
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La aparición y disponibilidad actual de numerosas tecnologías ha repercutido de 
manera espectacular en la práctica diaria de los oftalmólogos. Y es que técnicas 
como la Tomografía de Coherencia Óptica, las cámaras Scheimplug, o la microscopía 
especular y confocal permiten contar con imágenes de gran calidad y precisión del 
segmento anterior del ojo.

Disponer de estas imágenes facilita enormemente los procesos de diagnóstico, me-
dición y seguimientos de patologías y lesiones oculares localizadas en esta zona del 
ojo, lo que se traduce en un valor añadido de calidad, efi cacia y seguridad que po-
nemos a disposición de nuestros pacientes, como explica en este artículo el Dr. Juan 
Pedro Torralba, corresponsable de la Sección de Cirugía del Polo Anterior y Refracti-
va de Innova Ocular Oculsur.

Tecnología por imagen 
aplicada al segmento 
anterior ocular: OCT

Dr. Juan Pedro Torralba
Corresponsable de la Sección de

Cirugía del Polo Anterior y Refractiva
Innova Ocular Oculsur
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La mayoría de ellas son accesibles a la explo-
ración habitual que realizamos en la consulta 
con la utilización de la lámpara de hendidura. 
Pero esta técnica no nos permite la realiza-
ción de medidas de precisión necesarias en la 
realización de diferentes tipos de cirugías y en 
el diagnóstico de patologías o lesiones localiza-
das en esta zona del ojo. Por ello, el desarrollo 
tecnológico de estos sistemas y su aplicación 
clínica han repercutido de manera espectacular 
en nuestro trabajo diario, facilitándonos diag-
nósticos, mediciones y seguimientos que nos 
permiten ofrecer un “plus” de calidad, efi cacia y 
seguridad para nuestros pacientes.

Tomografía de Coherencia Óptica – OCT
Dentro de estos sistemas, la aparición de la To-
mografía de Coherencia Óptica como técnica de 
exploración en Oftalmología nos ha permitido 
acceder a análisis de gran precisión de múltiples 
estructuras oculares. Diseñada inicialmente 
para la exploración retiniana, su aplicación en el 
segmento anterior ocular nos obliga y posibilita 
el emplearla como medio diagnóstico y de análi-
sis básico en nuestra práctica habitual.

El empleo de esta tecnología en Oftalmología ha 
sido uno de los grandes avances de los que dis-
frutamos actualmente en nuestra especialidad. 
Se trata de una técnica no invasiva que permite 
realizar cortes transversales micrométricos de 
los tejidos mediante la emisión de haces de luz, 
con una precisión de 10 a 25 veces mayor que la 
que se obtiene en exploración con ultrasonidos, 
y así conseguir imágenes de alta precisión de la 

El empleo de la OCT como 
técnica de exploración en 
Oftalmología ha sido uno de 
los grandes avances de los que 
disfrutamos actualmente en 
nuestra especialidad

Innova Ocular Oculsur
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estructura a estudiar. En la imagen del segmen-
to anterior normal (Fig. 1) podemos describir 
las diferentes estructuras que lo componen y 
analizar y medir sus relaciones. 

Concretamente esta técnica nos va a ayudar, 

Fig. 1. Correlación anatómica - OCT
del segmento anterior del ojo

y por ello la empleamos, en estudios específi -
cos de córnea, estructura de cámara anterior, 
ángulo irido-corneal, implante y seguimiento de 
lentes fáquicas.

Córnea
La córnea es la estructura óptica más importan-
te de nuestro ojo. De hecho, de su transparencia 
y regularidad depende que podamos alcanzar 
valores adecuados de agudeza visual. La explo-
ración de esta estructura con la OCT permite 
detectar y estudiar con más precisión aquellos 

La córnea es la estructura 
óptica más importante de 
nuestro ojo. De su transparencia 
y regularidad depende que 
podamos alcanzar valores 
adecuados de agudeza visual
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Lentes fáquicas
Dentro del campo de la cirugía refractiva, el 
implante de lentes fáquicas ha representado un 
gran avance, facilitado por las mejoras en los 
diseños y materiales de las lentes y por dispo-
ner de medios avanzados de análisis y medida 
del polo anterior ocular. 

La zona del ojo en la que implantamos estas 
lentes, cámara anterior o posterior, tiene una 
amplitud de en torno a 4mm, con una serie de 
estructuras anatómicas importantes que hay 
que mantener sin lesionar. La medida precisa de 
estos espacios en relación a la lente a implantar 
es fundamental para el éxito de la cirugía, tanto 
en el postoperatorio inmediato como a largo 
plazo.

Por esta razón, la llegada de la OCT nos ha 
permitido acercarnos con más exactitud a el 
“size” o tamaño idóneo de la lente a implantar, a 
confi rmar su localización y estabilidad, y a tener 
un seguimiento preciso de su localización en el 
globo ocular y su relación a lo largo del tiem-
po con las estructuras oculares con las que se 
relaciona (Fig. 2 y Fig.3).

Fig 3. Lente fáquica de cámara anterior 
Artisán (fi jación iris)

Fig 2. Lente fáquica ICL y su relación con 
estructuras del segmento anterior

casos en los que posibles anomalías corneales 
sean susceptibles de generar defectos visuales.

En la córnea realizamos los procedimientos de 
cirugía refractiva con láser excimer (ablaciones 
superfi ciales, lasik, Femtolasik), cirugía inci-
sional, y las aplicamos las novedosas técnicas 
intraestromales con láser de femtosegundo 
(Visumax). Podemos también realizar pro-
cedimientos terapéuticos con el mismo láser 
excimer (PTK) para solucionar irregularidades u 
opacidades superfi ciales.

También en la córnea, en su estroma, podemos 
introducir diferentes dispositivos diseñados 
para corregir la presbicia o vista cansada. 
Asimismo, se realizan tratamientos específi cos 
para el abordaje del queratocono (crosslinking, 
implantes de segmentos intracorneales…) y, 
por supuesto, se utilizan las diferentes técni-
cas de queratoplastias (lamelares anteriores, 
endoteliales, penetrantes). Todas estas técnicas 
van a requerir un estudio preciso de diferentes 
parámetros corneales. La OCT de polo anterior 
nos permite conseguir estas imágenes y medi-
das, lo que posibilita realizar los procedimientos 
quirúrgicos con la máxima seguridad, así como 
llevar un seguimiento exacto del resultado 
postoperatorio. 

Estructura anatómica del segmento anterior
La Tomografía de Coherencia Óptica nos 
permite, como decíamos, obtener imágenes y 
medidas de gran precisión de la anatomía del 
segmento anterior. La profundidad de la cámara 
anterior, la disposición del iris, la magnitud del 
ángulo irido-corneal, la relación de la superfi -
cie del cristalino con el resto de estructuras… 
Todos ellos son parámetros muy importantes a 
analizar tanto para el control de enfermedades 
oculares (glaucoma crónico de ángulo cerrado, 
glaucoma pigmentario…) como para el segui-
miento de tratamientos láser y la evaluación 
de las posibilidades de implante de diferentes 
modelos de lentes fáquicas. 
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La parálisis parcial del IV par craneal, uno de los doce nervios que se encargan de la 
inervación de la motricidad y sensibilidad de la cabeza y la cara, es la más frecuente 
porque tiene un recorrido muy largo que hace más fácil una lesión con traumatismos 
no necesariamente muy graves. Afortunadamente lo más habitual es que se presente 
en grado leve, requiriendo tan sólo una reeducación de hábitos, aunque hay casos 
graves que necesitan ser intervenidos. De todo ello, interesante y muy curioso, nos 
habla en este artículo el Dr. Luis Caro, responsable de Oftalmología Pediátrica, Estra-
bismo y Motilidad Ocular de Innova Ocular Oculsur.

os pares craneales son nervios que 
parten directamente del encéfalo 
para encargarse de la inervación de 
la motricidad y sensibilidad de la ca-
beza y la cara. Son 12. Se enumeran 
con números romanos desde el que 

sale más arriba del encéfalo, el I (el nervio olfa-
torio) al más inferior, el XII (el nervio hipogloso).
El IV par se llama el nervio patético porque iner-

L

La lesión del IV
par craneal

Dr. Luis Caro
Responsable de Oftalmología Pediátrica, 

Estrabismo y Motilidad Ocular
Innova Ocular Oculsur

va el músculo oblicuo superior, que mueve el 
ojo hacia abajo como cuando se expresa pena. 
Tiene la particularidad de que en vez de salir 
hacia adelante como los demás nervios, sale 

La mayoría de los casos, al ser 
leves, sólo necesitan información 
sobre qué posturas adoptar o 
qué evitar cuando se lee o se 
utiliza el ordenador. En algún 
caso puede ser necesario el uso 
de prismas en las gafas de leer y 
en los más graves es inevitable la 
cirugía
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llamamos torsión, que consiste en que el ojo 
rota sobre su propio eje como las manecillas del 
reloj. Para compensar el problema se inclina la 
cabeza (tortícolis), buscando inconscientemen-
te que la imagen del ojo afectado no esté rotada 
respecto al otro. La persona simplemente ve 
mejor y se nota más cómoda así.

Otros síntomas, además del tortícolis, pueden 
ser la fatiga visual, los dolores de cabeza al leer 
o los mareos al bajar escaleras (que en realidad 
suele ser sintomático de diplopía). Hay que está 
atentos también a las escoliosis porque algunas 
pueden ser causadas por el peso de la cabeza 
sobre un lado de la columna vertebral.

El diagnóstico de este problema es sencillo para 

La Varilla de Maddox es uno de los test que se
utilizan para cuantifi car el trastorno de motilidad

por la parte posterior del encéfalo, por lo que 
tiene un recorrido muy largo, lo que lo hace muy 
susceptible de lesionarse con traumatismos no 
muy graves, incluso durante el parto.

La parálisis parcial del IV par es por eso la más 
frecuente de todas. Grados leves son extraor-
dinariamente comunes en la consulta del 
oftalmólogo y normalmente pasan desaperci-
bidos porque los fallos de la motricidad del ojo 
afectado sólo se manifi estan en posiciones muy 
extremas de la mirada.

Hay un efecto de esta lesión, que es lo que 

En Innova Ocular Oculsur cuentan con la última tecnología en diagnóstico oftalmológico

Para un oftalmólogo experto, el 
diagnóstico de este problema 
es sencillo, mediante una 
exploración de la motilidad en 
la consulta, pudiendo ayudarse 
de la revisión de fotos antiguas, 
el test de Hess- Lancaster o la 
varilla de Maddox
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por lo que debemos conformarnos con paliar 
sus efectos. Así, según los síntomas y la ex-
ploración física, puede ser necesario plegar el 
músculo paralizado para aumentar su tensión o 
debilitar el músculo antagonista (el que hace el 
movimiento contrario) para buscar el equilibrio 
de fuerzas. Puede ser imprescindible también 
actuar sobre el ojo contrario si el tiempo con 
tortícolis ha provocado alteraciones secunda-
rias.

Si se mira al espejo y nota que inclina la cabeza, 
no se preocupe; hasta a Velázquez le pasaba.

Innova Ocular Oculsur
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un oftalmólogo experto mediante una explo-
ración de la motilidad en la consulta. Pueden 
resultar de ayuda revisar fotos para establecer 
la antigüedad del problema; también podemos 
ayudarnos de pruebas como el test de Hess- 
Lancaster o la varilla de Maddox para cuantifi -
car el trastorno de motilidad.

La mayoría de los casos, al ser leves, sólo nece-
sitan información sobre qué posturas adoptar o 
qué evitar cuando se lee o se utiliza el ordena-
dor. En algún caso puede ser necesario el uso 
de prismas en las gafas de leer y en los más 
graves es inevitable la cirugía, cuyo objetivo es 
transformar una parálisis con síntomas en una 
asintomática. En cualquier caso, si la aparición 
es súbita el paciente debe ser explorado por el 
neurólogo.

Hoy en día no es posible restaurar el nervio, 

Para compensar la torsión, efecto de la
parálisis parcial del IV par craneal, se
inclina la cabeza de forma inconsciente
para ver mejor

El pintor Diego Velázquez también inclinaba
la cabeza al fi jar la mirada

La parálisis parcial del IV par suele pasar desapercibida porque 
los fallos de la motricidad del ojo afectado sólo se manifi estan 
en posiciones muy extremas de la mirada. Sus síntomas incluyen 
tortícolis, fatiga visual, dolores de cabeza al leer, mareos al bajar 
escaleras y escoliosis
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niño, es recomendable realizar una exploración 
oftalmológica completa entre los 3 y 4 años de 
edad. A esta edad la colaboración de los niños 
para la exploración es buena y permite, en caso 
de detectar algún defecto de refracción, am-
bliopía, estrabismo o cualquier otra patología, 

unque las campanadas son el 31 
de diciembre, la vuelta al cole y 
el inicio del año escolar es como 
si fueran la apertura real del 
año para casi todos. A los más 
pequeños les aguardan muchos 

meses de tareas y a los padres, recién acabadas 
sus vacaciones estivales, volver con nuevos 
ánimos para arrancar ese “año virtual”. Es mo-
mento de nuevos planes, nuevas compras, libros 
y… ¡hay que revisar la vista al niño! Se plantean 
muchas dudas y preguntas y quienes mejor las 
pueden resolver son los oftalmólogos pediátri-
cos. En este caso consultamos con los de Innova 
Ocular Dr. Soler, con sede en Elche: la Dra. Silvia 
Vallcanera y el Dr. Pedro Pérez, del Departa-
mento de Oftalmología Infantil de la clínica.

¿Cuándo hacer la primera revisión?
En caso de no percibir ninguna anomalía en el 

A

Entre los muchos preparativos que se acumulan con la vuelta al cole de los niños en 
septiembre fi gura la revisión de su vista. Durante el curso, además, tendrán que for-
zarla algo más, especialmente en época de exámenes.

Para abordar este nuevo ciclo con la mayor seguridad y el menor número de dudas y 
preocupaciones, repasamos las principales preguntas de los padres en este apartado 
para empezar el cole con buen pie… y mejor ojo.

Es recomendable realizar una 
exploración oftalmológica 
completa entre los 3 y 4 años de 
edad, especialmente en aquellos 
niños con antecedentes de ojo 
vago, estrabismo o uso de gafas 
en la infancia; y siempre en caso 
de percibir alguna alteración en 
el niño

Innova Ocular Dr·Soler Elche
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Vuelta al cole y 
salud visual
Preguntas frecuentes en 
Oftalmología Infantil
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con gafas en el caso de defectos de graduación 
y posteriormente iniciar tratamiento con oclu-
siones (parches).

¿Para qué se utilizan los parches?
Los parches se utilizan para tratar la amblio-
pía u ojo vago. De esta manera se consigue 
estimular el ojo que tiene peor visión para que 
ésta mejore. Se consideran el tratamiento más 

iniciar un tratamiento temprano para que no 
afecte a su desarrollo visual y rendimiento esco-
lar posteriormente. 

Esta primera revisión es especialmente reco-
mendable en aquellos niños cuyas familias 
tengan antecedentes de ojo vago, estrabismo o 
uso de gafas en la infancia.

En caso de percibir alguna alteración en el niño, 
estrabismo, dolores de cabeza frecuentes, giro 
de la cabeza al fi jar la mirada, lagrimeo, enroje-
cimiento, orzuelos frecuentes… recomendamos 
consultar con el oftalmólogo en el momento de 
su detección.

Si los padres ven al niño torcer un ojo será raro 
que estén equivocados en esto, por lo que es 
muy importante actuar sin demora para obtener 
el mejor resultado posible. 

Cuando notamos síntomas de que no ve bien la 
pizarra en el colegio o se acerca demasiado a la 
televisión en casa, aunque a veces es solo una 
percepción sin importancia, puede manifestar 
un defecto visual que es conveniente valorar y 
tratar de manera temprana.

¿Qué es el ojo vago?
El ojo vago o ambliopía es la disminución de 
visión en un ojo debido a que la imagen vista 
con él no es nítida durante los primeros años de 
vida -fundamentales para un sistema visual en 
desarrollo-, por lo que es anulada.

Este problema es irrecuperable a partir de los 9 
o 10 años de edad, de ahí la importancia de su 
detección a edades tempranas. Cuanto antes se 
corrija la causa y se realice el tratamiento, más 
efectivo será éste.

Inicialmente habrá que identifi car la causa: de-
fecto de graduación, estrabismo y otras menos 
frecuentes como caída del párpado, cataratas 
congénitas… Y corregirla: será necesario hacerlo 

Innova Ocular Dr·Soler Elche
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Dra. Silvia Vallcanera
Departamento de Oftalmología Infantil

Innova Ocular Dr. Soler

Dr. Pedro Pérez
Departamento de Oftalmología Infantil

Innova Ocular Dr. Soler
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botulínica o cirugía en uno o ambos ojos.
¿Pueden deberse los dolores de cabeza en el 
niño a un problema de visión? A veces, sí. Los 
niños hipermétropes pueden tener una acepta-
ble agudeza visual de forma que no se quejan 
de no ver bien, pero sí pueden aparecer dolores 
de cabeza típicamente por las tardes y tras la 
lectura o la realización de actividades prolon-
gadas en visión de cerca. En ocasiones desisten 
incluso de realizarlas, llegando a afectar a su 
rendimiento escolar.

Por lo tanto, un niño que presente los síntomas 
anteriores debe ser valorado por un oftalmólogo 
y explorado bajo cicloplejia (gotas para dilatar la 
pupila).

Si a un niño se le prescriben gafas, ¿las tendrá 
que llevar siempre?
Dependerá fundamentalmente del defecto de 
graduación que tenga y de si existe o no otra 
patología asociada.

La hipermetropía tiende a disminuir con el cre-
cimiento; algunos niños dejan de necesitar las 
gafas en la adolescencia, pero ello dependerá de 
la graduación que persista, de si asocian dolores 
de cabeza o cansancio al realizar tareas de cerca 
o de si, además, presenta otras patologías como 
el estrabismo. 

La miopía, por el contrario, tiende a aumentar 
con el desarrollo por lo que los niños miopes 
seguirán precisando las gafas.

En cualquier caso, será su oftalmólogo quien le 
indique, en función de su defecto refractivo y 
circunstancias personales, si debe llevar gafas y 
el uso que debe hacer de las mismas.

¿Es nocivo pasar muchas horas delante del 
ordenador o los videojuegos?
Como de todo, no conviene abusar. Pasar mucho 
tiempo continuado delante de las pantallas 
puede ocasionar fatiga visual por lo que deben 

Innova Ocular Dr·Soler Elche
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efectivo para la ambliopía, aunque existen otras 
alternativas como son los fi ltros o cristales pe-
nalizadores y las gotas para dilatar la pupila, que 
pueden ser valoradas por el oftalmólogo según 
los casos.

¿Qué es el estrabismo?
El estrabismo es la pérdida del paralelismo de 
ambos ojos por la desviación de uno de ellos, 
hacia adentro, fuera, arriba o abajo. Puede ser 
constante o intermitente y debe ser valorado 
por un oftalmólogo si persiste en un bebé más 
allá de los 6 meses de vida o, posteriormente, 
en el momento de su aparición. Será necesario 
tratar cualquier defecto de graduación asociado 
y la ambliopía, si la hubiera. Algunos estrabis-
mos pueden ser corregidos con gafas pero en 
otros es necesario valorar inyecciones de toxina 

Entre los 3 y los 4 años es la edad idónea 
para realizar la primera exploración 
oftalmológica completa

Los niños tienen una importante 
capacidad de acomodación, por 
lo que, para saber exactamente 
su graduación, es necesario 
poner gotas para dilatar la pupila, 
que impiden que el niño pueda 
acomodar

44-48 Clinica - Elche.indd   46 25/7/15   10:58



Innova Ocular Dr·Soler Elche

OFTALMOLOGÍA 47 

hacerse descansos y alternarlo con otras activi-
dades.

¿A qué es debido que en época de estudio los 
niños se quejen de ver peor?
Los niños más mayores o adolescentes en época 
de exámenes, en la que pasan mucho tiempo 
estudiando, pueden quejarse de no ver bien de 
lejos. Afecta más a las personas miopes, que 
tienen la sensación de que les ha aumentado la 
graduación.

Para evitarlo se deben hacer descansos, alter-
nar la visión de cerca con la de lejos y mantener 
una adecuada iluminación de la habitación de 
estudio. Esta situación suele mejorar tras pasar 
la época de mayor estudio, pero si persiste 
conviene acudir a su oftalmólogo para revisar la 
graduación.

¿Por qué se ponen gotas para dilatar la pupila 
en la consulta del oftalmólogo?
Los niños tienen una importante capacidad de 
acomodación, lo que les permite compensar la 
hipermetropía, y en otros casos puede hacer que 
aparezca más miopía de la que realmente tienen.

Por ello, para saber exactamente la graduación 
de un niño, es necesario poner gotas para dilatar 
la pupila (ciclopléjicos), que impiden que el niño 
pueda acomodar, y por tanto muestran la gradu-

ación real que existe.

¿Cómo se desarrolla la visión en el niño?
Al nacimiento, el sistema visual, al igual que el 
resto del sistema nervioso, es muy inmaduro. A 
los 3 meses de vida debe establecerse la fi jación 
y seguimiento de objetos; a los 6 meses los 
movimientos de los ojos deben ser coordinados 
y mantener un buen alineamiento ocular. A partir 
de los 3 años se alcanza el 100% de agudeza 
visual y la visión estereoscópica. Alrededor de los 
6 años fi naliza el desarrollo del sistema visual.

¿Nos debe preocupar el lagrimeo frecuente?
En bebés y niños pequeños, lo más habitual es 

Un niño al que le prescriban el uso de gafas 
no necesariamente tendrá que seguir 
llevándolas siempre

En época de exámenes, en la que 
pasan mucho tiempo estudiando, 
los niños más mayores pueden 
quejarse de no ver bien de lejos. 
Para evitarlo se deben hacer 
descansos, alternar la visión de 
cerca con la de lejos y mantener 
una adecuada iluminación de la 
habitación de estudio

La miopía tiende a aumentar con el 
desarrollo, por lo que los niños miopes 
seguirán precisando las gafas.

44-48 Clinica - Elche.indd   47 25/7/15   10:58



Innova Ocular Dr·Soler Elche

48 OFTALMOLOGÍA

que sea una imperforación del conducto lácrimo-
nasal, que se trata habitualmente con un sondaje. 
No obstante, puede ser síntoma de alguna aler-
gia y, menos frecuentemente, de procesos más 
severos como el glaucoma congénito.

¿Cuáles son las causas más frecuentes de los 
ojos rojos unilateral o bilateral en los niños?
Puede ser debido a distintas causas; lo más fre-
cuente es que se trate de una conjuntivitis, ya sea 
vírica, bacteriana o alérgica, pero también hay 
que descartar una hemorragia subconjuntival, 
entre otras causas.

¿Por qué hay niños con orzuelos de repetición?
Hay que descartar patologías palpebrales predis-
ponentes y otras causas que le provoquen frot-
amiento ocular. A veces hay de base defectos de 
graduación que obligan a un esfuerzo prolongado 
de compensación que acaba desencadenando 
los orzuelos.

¿Es preocupante si un parpado está más caído?
Se llama ptosis palpebral y no es un asunto 
meramente estético. Puede ser congénito pero 
a veces es un indicador de un problema más 
severo que debe ser explorado y evaluar la con-
veniencia de iniciar terapia.

¿Y si tiene una pupila más grande que la otra?
Lo habitual es que sea una característica mor-
fológica sin más, pero siempre debe ser valo-
rado, pues puede ser síntoma de problemas 

Al nacimiento, el sistema visual, al igual que el resto del sistema 
nervioso, es muy inmaduro. A los 3 meses de vida debe establecerse 
la fi jación y seguimiento de objetos; a los 6 meses los movimientos 
de los ojos deben ser coordinados y mantener un buen alineamiento 
ocular. A partir de los 3 años se alcanza el 100% de agudeza visual 
y la visión estereoscópica. Alrededor de los 6 años fi naliza el 
desarrollo del sistema visual

del sistema nervioso que deben ser estudiados 
adecuadamente.

Parece que el niño tuerza el cuello o la cara 
cuando mira...
Esta posición se llama tortícolis y en ocasiones 
es una forma que tiene los niños de compensar 
desequilibrios de los músculos que mueven los 
ojos. Adoptan esa posición para alinear los ojos 
adecuadamente. Esto manifi esta que el niño ve 
mejor en esa postura y debemos llegar a diag-
nosticar el motivo y poner remedio antes de que 
dañe la columna cervical.

Le ha salido un bulto en los párpados…
La mayoría serán de carácter benigno, y les 
llamamos chalaciones, que son los orzuelos 
enquistados, pero debemos excluir otros que 
pueden ser tumores malignos y que haya que 
tratar como tal.

Los niños tienen una importante capacidad 
de acomodación
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omo todos sabemos, el ser hu-
mano al nacer presenta una gran 
inmadurez en sus sistemas sen-
soriales y motores, y el sistema 
visual no es una excepción.

En los primeros meses de edad 
se desarrollan las fóveas (área de la retina en la 
que se enfocan los rayos luminosos y que cons-
tituye el punto de máxima agudeza visual), se 
va mielinizando la vía óptica y madura la corteza 
cerebral; se desarrollan los movimientos conju-
gados y la visión binocular, los movimientos pu-
pilares y la acomodación. Al fi nal del sexto mes 
de vida todos los mecanismos relacionados con 
la visión se han perfeccionado en gran medida, 

C
pero siguen siendo muy vulnerables a cualquier 
interferencia mientras siguen evolucionando.

Hasta los 2 años de edad la plasticidad sensorial 
es máxima, decreciendo rápidamente hasta los 
6 u 8 años, momento en que prácticamente es 

La ambliopía u “ojo vago” 
y la importancia de realizar 
revisiones a los niños

52 INNOVA & CONSEJOS

Se estima que la ambliopía u “ojo 
vago” puede afectar a entre un 
1% y un 4% de la población, y 
puede evitarse con el tratamiento 
adecuado, pero sólo durante  los 
primeros años de vida
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textil adhesivo colocado directamente sobre la 
piel. De esta forma conseguimos evitar la supre-
sión sensorial del ojo amblíope, y así reanudar 
el desarrollo visual interrumpido siempre que 
exista plasticidad sensorial sufi ciente. No se 
debe colocar el parche sobre la gafa ya que el 
niño podría evitar la oclusión mirando por fuera 
de la montura.

Es importante también corregir las ametropías 
(defectos oculares que ocasionan un enfoque 
inadecuado de la imagen sobre la retina), ya 
que en el caso de estrabismos acomodativos se 
puede mejorar o incluso eliminar la desviación 
ocular. Para los estrabismos no acomodativos 
habrá que considerar la posibilidad de cirugía de 
realineación o el tratamiento con toxina botulí-
nica.

Además, si el defecto refractivo es importante, 
con la corrección óptica la retina podrá percibir 
imágenes nítidas, y esto por sí solo en algunas 
ocasiones puede mejorar la ambliopía sin nece-
sidad de oclusión.

Y fi nalmente, como complemento, la terapia 
visual antisupresión puede ser de gran utilidad 
en muchos de estos casos.

nula al completarse el desarrollo del sistema 
nervioso central. Durante ese período, es muy 
importante que el médico, fundamentalmente el 
oftalmólogo pero también el pediatra, supervise 
la evolución de la visión del niño para descu-
brir, y eventualmente tratar, los problemas que 
puedan aparecer.

El “ojo vago” afecta al 1-4% de la población
Entre estos problemas es de especial relevancia 
la ambliopía, comúnmente llamada “ojo vago”, 
debido a que se estima puede afectar a entre 
un 1% y un 4% de la población, y a que puede 
evitarse con el tratamiento adecuado, pero sólo 
durante ese corto período de la vida.

Podemos defi nir la ambliopía funcional como 
una pérdida de agudeza visual que no es debida 
a alteraciones orgánicas, o aquella en la que, 
existiendo alteraciones orgánicas, éstas no tie-
nen sufi ciente entidad para justifi car la pérdida 
visual observada. La causa más frecuente de 
ambliopía funcional es el estrabismo.

Siempre que se sospeche este problema por 
parte de los padres o el pediatra, debe realizarse 
una exploración oftalmológica completa que 
permita iniciar un tratamiento precoz mientras 
exista una plasticidad sensorial sufi ciente. Y en 
los casos en los que, a priori, no exista ningún 
problema, debe realizarse también una explo-
ración rutinaria que incluya la detección de la 
ambliopía. Habitualmente ésta se hace a partir 
de los 3 años de edad, momento en el cual la 
colaboración del niño suele ser sufi ciente para 
medir la agudeza visual por procedimientos 
normalmente disponibles en la consulta del 
oftalmólogo.

Tratamiento de la ambliopía
El tratamiento más efi caz de la ambliopía sigue 
siendo la oclusión del ojo sano con un parche 
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Hasta los 6 años de edad es muy importante que el oftalmólogo y el 
pediatra supervisen la evolución de la visión del niño para descubrir, 
y eventualmente tratar, los problemas que puedan aparecer

El consejo de Víctor Elipe

El tratamiento más efi caz de 
la ambliopía sigue siendo la 
oclusión del ojo sano con un 
parche textil adhesivo colocado 
directamente sobre la piel
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rología propia del invierno, en esta expedición 
el equipo trasladó consigo hasta 16 maletas, 
con un total de 370 kilos de material médico, 
óptico y medicamentos. Entre estos, fi guraban 
gafas graduadas, gafas de sol, colirios, aparataje 
de Oftalmología, instrumental de quirófano o 
medicamentos de anestesia.

n equipo de Fundación La Arru-
zafa formado por ocho personas 
puso rumbo, por sexta vez con 
este destino, a una nueva misión 
humanitaria en Madagascar 
(África) a principios de junio, 

donde permanecieron una decena de días para 
llevar a cabo una labor médica oftalmológica en 
la localidad de Tsiroanomandidy y sus alrede-
dores, uno de esos lugares del mundo donde 
abundan las carencias sanitarias a nivel de salud 
visual.

Tras un largo trayecto que les llevó de Córdoba 
a Madrid, después a París, luego a Antanana-
rivo (capital de Madagascar) y, fi nalmente, a 
Tsiroanomandidy, donde les recibió una meteo-

U

70 cirugías, 1.500 pacientes asistidos, 370 kilos de material médico, óptico y medica-
mentos y cerca de 1.000 gafas son sólo algunas de las cifras que hablan por sí solas del 
éxito de la última misión humanitaria de Fundación La Arruzafa. Pero los diez intensos 
días que las ocho personas desplazadas al país africano vivieron en Tsiroanomandidy 
van mucho más allá: trabajo en equipo, cientos de historias personales con resultados 
más que positivos para los habitantes de aquel municipio y sus alrededores, fondos re-
caudados para ayudar a las asociaciones locales más necesitadas... Mucho trabajo, pero 
también mucho aprendizaje. Otra experiencia para no olvidar. Otra misión cumplida.
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Fundación La Arruzafa 
atiende a 1.468 pacientes 
en su sexta expedición en 
Madagascar

Hasta la fecha, y tras sumar 
seis expediciones realizadas 
a Madagascar, Fundación La 
Arruzafa ha atendido a cerca 
de 7.500 personas en el país 
africano
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con el propósito común de llevar a efecto la mis-
ma labor humanitaria que también desarrolla 
en lugares como Tanzania, Guinea Ecuatorial, 
Simagiro, Sahara y México, donde se ha atendi-
do a más de 15.000 personas.

En la presente expedición participaron tres 

Los integrantes de la fundación prestaron 
asistencia oftalmológica, óptica y quirúrgica en 
un entorno con un volumen de población que 
supera las 250.000 personas, por lo que ini-
cialmente preveían llevar a cabo más de 1.000 
asistencias en consulta y alrededor de medio 
centenar de intervenciones quirúrgicas.

Sin embargo, estos cálculos, basados también 
en el balance de la última expedición de Funda-
ción La Arruzafa, en la que atendió a 1.453 per-
sonas y realizó 70 intervenciones quirúrgicas, 
con una media de asistencia superior a las 180 
consultas diarias a una población de todas las 
edades y con patologías diversas, fueron incluso 
superados por las cifras fi nales.

Y es que en los diez días que los que el equipo 
permaneció en la citada localidad africana de 
Tsiroanomandidy asistió a un total de 1.468 
pacientes y practicó 68 cirugías. Así, hasta la 
fecha, y tras sumar seis expediciones realiza-
das a Madagascar, Fundación La Arruzafa ha 
atendido a cerca de 7.500 personas en este país 
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A los miembros de la expedición les une una relación muy especial, que va más allá de la profesional y humana.

El Dr. Javier Gersol con uno de los cerca de 1.500
pacientes atendidos en esta expedición
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rencia a la residencia de ancianos de la Misión 
Trinitaria, que opera en Tsiroanomandidy (que 
recibió 1.223.000 ariari, moneda ofi cial de Ma-
dagascar -1.000 ariari equivalen a 30 céntimos 
de euro-) y a la escuela de niños discapacitados 
que se construye en dicho municipio (a la que 
donaron 1.034.000 ariari).

Según explican los miembros de la expedición, 
uno de sus secretos, después de 15 años de 
experiencia en labor humanitaria, reside en 
la organización, en el trabajo en equipo, en la 
distribución de tareas. Fundación La Arruzafa 
persigue siempre optimizar todos los recursos 
de los que dispone, los medios con los que 
cuenta y el tiempo que dedica cada paciente, y 
poner en práctica una planifi cación que consiste 
en una labor previa y a la vez de campo en cada 
uno de los lugares a los que se desplaza, y que 
se traduce en resultados positivos y satisfacto-
rios para los pacientes. 

oftalmólogos (los doctores Antonio Cano, Javier 
Gersol y Juan Manuel Laborda, presidente de 
Fundación La Arruzafa), una anestesista (Dra. 
Teresa Mantaras), dos optometristas (Alicia 
navarro y Jesús Sánchez), una enfermera (Paqui 
Rivas) y una auxiliar (Anabel París).

Ayudando a las asociaciones locales: objetivo 
cumplido
Tras su regreso, el Dr. Laborda, también director 
médico de Innova Ocular La Arruzafa, se mostró 
satisfecho por haber “cumplido con el objetivo 
fi jado antes del inicio de la misión”. En esta 
línea, Laborda explicó que “hace años decidimos 
cobrar de manera simbólica la consulta para 
que la gente valore lo que se hace y para que 
podamos conseguir fondos y ayudar a otros co-
lectivos del lugar”, y añadió que con los fondos 
recaudados en esta expedición (30 céntimos de 
euro por consulta) “hemos podido ayudar a las 
asociaciones locales más necesitadas”, en refe-
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Uno de los secretos del éxito de estas misiones humanitarias es el trabajo en equipo,
la organización y la distribución de tareas
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proceder al envío a sus destinatarios.

Dicho objetivo se cumplió unas semanas des-
pués del viaje de regreso del equipo, haciendo 
llegar a Madagascar las seis decenas de gafas 
hechas en la óptica de Jesús Sánchez, de Úbeda, 
un colaborador activo de Fundación La Arru-
zafa que también participó como voluntario en 
Tsiroanomandidy.

Gracias a él y a su generosidad, ya que no sólo 
elaboró las gafas, sino que donó el material, así 
como a la ayuda prestada desde hace meses por 
los socios de la fundación, las empresas colab-
oradoras y la Diputación Provincial de Córdoba, 
la sexta misión de la fundación en Madagascar 
ha quedado fi nalmente concluida. Aunque sus 
integrantes ya están pensando y preparando su 
próxima misión humanitaria, a la que miran con 
ilusión y muchas ganas de ayudar.

Además, después de cada jornada de trabajo, el 
grupo desplazado hasta cada uno de los desti-
nos se reúne para evaluar la asistencia desarro-
llada durante el día, convencidos de que la labor 
de equipo que realizan resultaría imposible si 
la relación laboral y humana que mantienen no 
estuviera acompañada de una amistad intrín-
secamente vinculada al respeto profesional por 
los demás compañeros. En las misiones huma-
nitarias fuera de España, esa conexión profe-
sional supone tener no sólo a un compañero de 
trabajo, sino a alguien que fi ja su rumbo en la 
ayuda al prójimo más necesitado, lo que recon-
forta a todos mutuamente, asegura el equipo de 
la fundación.

En esta expedición, los integrantes de la fun-
dación entregaron 400 gafas premontadas y 
520 gafas solares. De igual manera, se tomaron 
medidas para montar otras 62 más de “carácter 
especial” en España y, una vez, confeccionadas, 
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Tsiroanomandidy es uno de esos lugares donde 
abundan las carencias sanitarias a nivel de salud  visual

En su sexta expedición a Madagascar, Fundación La 
Arruzafa ha realizado 70 intervenciones quirúrgicas

Con los fondos recaudados en 
esta expedición se ha ayudado 
a las asociaciones locales más 
necesitadas: la residencia 
de ancianos de la Misión 
Trinitaria y la escuela de niños 
discapacitados, ambos en 
Tsiroanomandidy
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¿En qué consiste la presbicia realmente?
La presbicia, o también llamada vista cansada, 
es el proceso de envejecimiento del ojo en el 
que el cristalino pierde su fl exibilidad. Los mús-

ada vez son más personas las que 
padecen lo que todos conocemos 
por vista cansada o presbicia pero, 
¿sabemos bien por qué nos ocurre 
esto y qué posibles tratamien-
tos existen en la actualidad para 

deshacernos de esa dependencia de las “gafas 
de cerca”?

El Dr. Esteban Molina, oftalmólogo cirujano 
especialista en cirugía de polo anterior y glau-
coma en Innova Ocular Virgen de Luján, nos 
explica con detalle en qué consiste esta pato-
logía, cuáles son sus síntomas y, sobre todo, 
ahonda en las posibilidades de corrección de 
la misma a través de la implantación de lentes 
intraoculares multifocales, estrategia que está 
dando resultados altamente satisfactorios entre 
sus pacientes.

C

La visión borrosa, la pérdida de intensidad de los colores, y sobre todo la disminu-
ción de la capacidad para enfocar objetos cercanos son los síntomas más comunes, a 
veces acompañados también por fatiga ocular y dolor de cabeza, de la aparición de la 
presbicia o vista cansada, que suele debutar a partir de los 40 años.

No se puede prevenir, puesto que está ligada al envejecimiento, pero la buena noticia 
es que sí puede tratarse, y de forma muy segura y efi caz en el caso de la implantación 
de lentes intraoculares multifocales,
tal y como se detalla en este artículo.

Innova Ocular Virgen de Luján
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Dr. Esteban Molina
Especialista en Polo Anterior y Glaucoma

Innova Ocular Virgen de Luján

Fin a la presbicia: 
lentes intraoculares 
multifocales
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culos que suspenden el cristalino se debilitan 
y, como resultado, disminuye progresivamente 
nuestra capacidad de enfocar para ver objetos 
cercanos.

¿Cómo se manifi estan los síntomas de la vista 
cansada?
A partir de los 40 años muchas personas 
sienten difi cultad para enfocar con nitidez los 
objetos próximos y, de forma intuitiva, se alejan 
los objetos, libros, periódicos… Acciones tan 
cotidianas como pueden ser buscar un contac-
to en la agenda del móvil o leer la carta de un 
restaurante y necesitar las gafas para ver con 
claridad, evidencian la relación de dependencia 
que mantenemos con éstas.

¿Existe alguna forma de evitar su aparición?
La respuesta es no. La aparición de la vista 
cansada es irremediable. Al igual que envejece 
nuestra piel, también envejecen nuestros ojos, y 
con los años vamos perdiendo también capa-

La presbicia, o también llamada 
vista cansada, es el proceso de 
envejecimiento del ojo en el que 
el cristalino pierde su fl exibilidad. 
Los músculos que suspenden 
el cristalino se debilitan y, 
como resultado, disminuye 
progresivamente nuestra 
capacidad de enfocar para ver 
objetos cercanos

Innova Ocular Virgen de Luján
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Algo tan cotidiano como buscar un contacto en la agenda del móvil y necesitar 
las gafas para ver con claridad, evidencia nuestra dependencia de éstas

cidad de enfoque. Surge entonces la necesidad 
de utilizar gafas en visión próxima (“gafas de 
cerca”).

¿Cómo es la operación que combate la presbi-
cia con lentes intraoculares?
Desde Innova Ocular Virgen de Luján estamos 
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ver nítidamente, tanto de lejos como de cerca.

El procedimiento está diseñado de manera per-
sonalizada por el oftalmólogo según las necesi-
dades visuales del paciente y las características 
anatómicas de sus ojos.

Se trata, por tanto, de una intervención que 
aporta una altísima seguridad al cirujano y 
al paciente, muy precisa y efi caz, y que está 
proporcionando magnífi cos resultados entre 
nuestros pacientes, siendo técnica de elección 
y, cuando está adecuadamente indicada, mucho 
más satisfactoria que el láser excimer para la 
corrección de la vista cansada.

¿Qué ventajas ofrece este tipo de interven-
ción?
La primera gran ventaja que podemos destacar 
es que se trata de una operación defi nitiva. La 
vista cansada se combate efi cazmente.

Pero otra de las grandes ventajas que ofrece 
corregir la presbicia con lentes intraoculares es 
que los pacientes intervenidos por esta técnica 
evitarán, de manera adelantada, la intervención 
de cataratas en el futuro y, a su vez, los cam-
bios de graduación que éstas mismas provocan 
sobre nuestros ojos (miopía, hipermetropía y/o 
astigmatismo).

¿Cuándo recupera la actividad normal el pa-
ciente que opta por este tratamiento?
En este tipo de intervención los pacientes salen 
del quirófano por su propio pie y, en la mayoría 
de los casos, recuperan su vida normal al día si-
guiente. Se trata de una operación sencilla, muy 
segura e indolora para los pacientes.

¿Quedan satisfechos los pacientes que han 
sido intervenidos con esta tecnología?
Mucho. Los pacientes se sienten liberados de 
sus “gafas de cerca” y la mayoría manifi esta 
que, desde que no dependen de éstas, les ha 
cambiado la vida.

Innova Ocular Virgen de Luján
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llevando a cabo el tratamiento para la vista 
cansada o presbicia con láser de femtosegundo 
para implantar lentes intraoculares multifocales, 
con buenísimos resultados registrados entre 
nuestros pacientes.

Se trata de una intervención sencilla, muy segu-
ra e indolora para el paciente ya que consiste en 
la aplicación del láser de femtosegundo que, sin 
necesidad de hacer uso de bisturí, permite una 
recuperación más rápida y con la que se consi-
gue mayor calidad visual.

Durante el proceso, que puede durar en torno a 
20 minutos aproximadamente, al paciente se le 
sustituye el cristalino que ya no sirve para enfo-
car imágenes de cerca por una lente intraocular 
bifocal (LIO) con la que el paciente conseguirá 

El Dr. Estéban Molina en su consulta de 
Innova Ocular Virgen de Luján

Se trata de una intervención 
sencilla, muy segura, precisa, 
indolora y efi caz, que permite 
una recuperación rápida, con 
la que se consigue mayor 
calidad visual, y que está 
proporcionando magnífi cos 
resultados entre nuestros 
pacientes
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Ya hace casi dos décadas que el queratocono se trata con éxito mediante la utiliza-
ción del crosslinking, una técnica de refuerzo corneal que llega a frenar el avance de 
esta patología hasta un 95% de los casos.

Precisamente estos buenos resultados han hecho que se use ya también de forma 
simultánea con otras técnicas de cirugía refractiva corneal, y son los que se explican 
la aparición de nuevas indicaciones para el crosslinking, tales como las úlceras cor-
neales o la queratopatía bullosa.

esde fi nales de los años 90 se 
viene empleando con éxito el 
crosslinking en el tratamiento del 
queratocono, patología en la que 
se manifi esta una debilidad de la 
córnea que provoca su deformi-

dad y pérdida de visión. Esta técnica logra un 
refuerzo de los enlaces y la estructura de las fi -
bras de colágeno de nuestra córnea, deteniendo 
la progresión de esta enfermedad ocular hasta 
en un 95% de los casos. Consiste en aplicar 

D
vitamina B2 (ribofl avina) sobre la córnea y des-
pués exponer el ojo a una radiación ultravioleta 
determinada.

Clásicamente el proceso requería alrededor de 
una hora (protocolo de Dresden) para aplicar 
el tratamiento completo, con las molestias que 
implicaba para el paciente por tener que estar 
tanto tiempo manteniendo la colaboración. 
Recientemente, sin embargo, disponemos de un 
tratamiento denominado crosslinking acelerado 

Fortaleciendo
la córnea
Nuevas aplicaciones del 
crosslinking

Esta técnica logra un refuerzo de los enlaces y la estructura de las 
fi bras de colágeno de nuestra córnea mediante la aplicación de 
vitamina B2 (ribofl avina) sobre la córnea y la posterior exposición 
del ojo a una radiación ultravioleta determinada
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Por último, en ciertas patologías degenerativas 
de la córnea como la queratopatía bullosa, el 
crosslinking se puede emplear para disminuir el 
dolor y las molestias del paciente. En este cua-
dro, debido a un fallo endotelial, se acumula un 
exceso de agua por debajo del epitelio corneal; 
este líquido forma unas vesículas (bullas) que 
se rompen con el parpadeo y generan dolor. 
Pues bien, el crosslinking provoca una fi brosis 
del colágeno del estroma corneal impidiendo 
el paso de agua hasta el epitelio y evitando la 
formación de esas vesículas.

Estamos pues ante un proceso rápido, sencillo, 
seguro y efectivo para el tratamiento y preven-
ción de la patología corneal con el cual debemos 
familiarizarnos pues, en los próximos años, 
aumentará su empleo y nuestros pacientes nos 
oirán hablar cada vez más de esta técnica de 
refuerzo corneal.

Esta técnica logra un refuerzo de los enlaces y la 
estructura de las fi bras de colágeno de nuestra córnea

que consigue los mismos resultados pero en tan 
sólo 3 minutos, manteniendo la misma efectivi-
dad y mejorando de forma obvia el confort del 
paciente durante la cirugía.

Dados los buenos resultados que está arrojando 
esta técnica de refuerzo corneal, hoy en día se 
utiliza simultáneamente con la cirugía refrac-
tiva corneal (LASIK o PRK) para mejorar la 
estructura del tejido en casos de córneas fi nas 
consiguiendo, por tanto, aumentar la seguridad 
del procedimiento refractivo. Así, una vez rea-
lizada la cirugía con FemtoLasik o PRK en sólo 
3 minutos más, disminuimos la posibilidad de 
complicaciones a largo plazo con la aplicación 
del crosslinking acelerado.

Indicación en úlceras corneales y otras patolo-
gías
Otra indicación del crosslinking consiste en el 
tratamiento de úlceras corneales resistentes a 
tratamiento convencional o bien de infecciones 
por microorganismos para las que no dispo-
nemos de un tratamiento plenamente efi caz 
(acanthamoeba). Se ha demostrado que, en 
un porcentaje alto de pacientes, los síntomas 
mejoran dado el posible efecto bactericida del 
crosslinking.

El crosslinking acelerado 
consigue los mismos resultados 
pero en tan sólo 3 minutos, 
manteniendo la misma 
efectividad y mejorando de 
forma obvia el confort del 
paciente durante la cirugía

En el tratamiento de úlceras 
corneales la aplicación del 
crosslinking se ha demostrado 
efi caz en la mejora de los 
síntomas, mientras que los 
pacientes con queratopatía 
bullosa pueden ver disminuir el 
dolor y las molestias
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El desprendimiento 
de retina
Una patología de urgencia

El desprendimiento de retina suele ser espontáneo y genera la pérdida de visión por 
una zona del campo visual. Su solución suele ser quirúrgica, y es importante realizar-
la antes de que la pérdida de visión se extienda a la retina central y afecte la mácula, 
para no dañar severa e irreversible la visión.

odos hemos oído hablar en mul-
titud de ocasiones de la retina y 
de las posibilidades que existen 
de que se produzca un desprendi-
miento de la misma pero… ¿sabe-
mos exactamente cómo se origina 

y cómo se trata?

La retina es la encargada de captar la imagen 
que vemos y transmitirla al cerebro. Está forma-
da por tejido nervioso y sus células son neuro-
nas especializadas en capturar dicha imagen: 

T

los fotorreceptores que, a su vez, la transmiten 
por el nervio óptico hasta llegar al cerebro. La 
zona central de la retina, que coincide con el eje 
visual, es la mácula, donde se concentra el ma-
yor número de fotorreceptores, y la responsable 
de casi el 90% de la visión. La retina se nutre 
de la pared a la que está adherida y si se separa 

Dr. Lorenzo Trujillo
Responsable de la Unidad de Retina y 

Vítreo, Unidad de Uveítis e Infl amación
Innova Ocular Virgen de Luján

En la actualidad existen 
diferentes técnicas quirúrgicas 
pero, hoy en día, la más 
extendida es la vitrectomía, con 
la que se consigue recolocar la 
retina en su sitio en más del 85% 
de los casos
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de dicha pared, deja de funcionar; se queda sin 
riego sanguíneo y se estropean sus células que, 
como en todos los tejidos del sistema nervioso, 
no tienen capacidad de regenerarse ni se pue-
den transplantar, pudiendo desembocar en una 
pérdida severa e irreversible de la visión.

El desprendimiento de la retina consiste en una 
separación física de la retina neurosensorial con 
respecto al epitelio pigmentario, que es la capa 
de la pared del globo a la que está normalmente 
pegada, acumulándose líquido en el espacio 
que queda entre ambas.

Hay varios tipos de desprendimientos y enfer-
medades que lo favorecen pero la gran mayoría 
de ellos son de aparición espontánea: es el 
llamado desprendimiento regmatógeno, que se 
produce porque la retina se rompe y se despega 
de su sitio. Aparece en pacientes de mediana 
edad o mayores que, de manera indolora, notan 
cómo van perdiendo visión por una zona del 
campo visual; si se extiende a la retina central 
y se afecta la mácula, se pierde prácticamente 
toda la visión de ese ojo.

El desprendimiento de retina necesita práctica-
mente siempre una cirugía para su resolución. 
En la actualidad existen diferentes técnicas qui-
rúrgicas pero, hoy en día, la más extendida es la 
vitrectomía, con la que se consigue recolocar la 
retina en su sitio en más del 85% de los casos.

Visión sin y con desprendimiento de retina

Es muy importante que la cirugía se lleve a cabo 
lo antes posible. Es una urgencia; aunque no 
vital, sí es una urgencia visual. Y es que, si se 
resuelve el desprendimiento cuando afecta sólo 
a una zona localizada y pequeña de la retina, 
sin afectación de la mácula, las posibilidades 
de mantener una buena visión sin secuelas son 
muy altas. Sin embargo, si van pasando los días 
sin que el paciente sea operado, las neuronas se 
van deteriorando, la retina se hace cada vez más 
rígida y las posibilidades de fracaso de la cirugía 
y de tener secuelas en la visión aumentan expo-
nencialmente.

Comprometidos con la salud de los ojos en 
Innova Ocular Virgen de Luján realizamos las in-
tervenciones de los desprendimientos de retina 
con carácter de urgencia, en un plazo máximo 
de 48 horas, consiguiendo resultados altamente 
satisfactorios en la mayoría de los pacientes.

Si se resuelve el desprendimiento 
cuando afecta sólo a una zona 
localizada y pequeña de la retina, 
sin afectación de la mácula, las 
posibilidades de mantener una 
buena visión sin secuelas son 
muy altas
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Innova Ocular Virgen de Luján
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omo en cada edición, también 
en 2015 el Parador La Arruzafa 
acogerá la celebración de este 
foro anual, al que numerosos 
oftalmólogos de todo el territorio 
nacional acudirán para analizar 
los últimos avances científi cos de 

la especialidad, con la participación de grandes 
expertos que persiguen el fomento de la salud 
oftalmológica, la investigación y la docencia de 
los avances científi cos.

En la presente edición Fórum Arruzafa lleva por 
título “Patología corneal. Cirugía de la presbi-
cia. Evidencias científi cas”, y está coordinado 
por del Dr. Alberto Villarrubia, oftalmólogo y 
responsable de la Unidad de Segmento Anterior, 
Córnea y Cirugía Refractiva de Innova Ocular La 
Arruzafa-Instituto de Oftalmología La Arruzafa, 
con sede en Córdoba.

Tal y como detalla el especialista, “el objetivo 
principal de este congreso es profundizar en 
las evidencias científi cas, es decir, en hechos 
probados, sobre la actualización de conceptos 
básicos de la superfi cie ocular (conjuntiva y cór-
nea), así como de otros no tan básicos pero no 
de menor importancia, como el tratamiento de 
las infecciones complejas, y llegar hasta la últi-
ma frontera hoy en día en la cirugía corneal, que 
es el trasplante del endotelio corneal”. En esta 
línea, “aunque no sean temas afi nes”, continúa 
el Dr. Villarrubia, esta reunión también tiene 
como objetivo analizar la manera de abordar la 
presbicia o vista cansada con el fi n de conocer 
las últimas novedades en este campo, que se 
incluyen en el terreno de la cirugía refractiva.

Fórum Arruzafa es una actividad acreditada por 
la Dirección General de Calidad, Investigación, 
Desarrollo e Innovación de la Consejería de Sa-
lud de la Junta de Andalucía que, tal y como ha 
ocurrido en ediciones anteriores, espera reunir 
el mayor número de asistentes para que estas 
aportaciones científi cas sean ampliables a todos 
los centros de la especialidad oftalmológica, que 
es la principal meta de este evento.

El programa del foro destaca cuatro grandes 
temáticas: “Controversias en tratamientos de 
alteraciones del segmento anterior. Evidencias 
en el uso de nuevos tratamientos”; “Puesta al 
día en queratocono”; “Corrección de la presbicia 
basada en evidencias científi cas”, y “Trasplante 
del endotelio corneal”. Éstas acogerán a su vez 
distintas mesas redondas en las que partici-
parán alrededor de 35 profesionales, tanto de 
clínicas de Innova Ocular como de otros centros 
oftalmológicos españoles.

C

Innova Ocular La Arruzafa ya 
tiene fi jada la fecha para celebrar 
el Fórum Arruzafa 2015, una cita 
anual que en cada edición reúne 
a oftalmólogos de toda España y 
que este año tendrá lugar los días 
20 y 21 de noviembre

Fórum Arruzafa 
2015, enfocado a la 
patología corneal 
y la cirugía de la 
presbicia

Coordinado por del Dr. Alberto 
Villarrubia, el programa destaca 
cuatro grandes temáticas en cuyas 
mesas de debate participarán 
alrededor de 35 profesionales
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nnova Ocular no faltó a la nueva edi-
ción de este foro científi co, en el que, 
como cada año, se presentaron las 
principales y más relevantes noveda-
des de la especialidad al máximo nivel 
y entre numerosos expertos, los más 

relevantes de la Oftalmología nacional e inter-
nacional. Por ello, representantes de seis de los 
diez centros de la red de clínicas participaron 
activa y ampliamente en los simposios, cursos, 
encuentros y comunicaciones del congreso, 
logrando hitos como los dos premios otorgados 
a dos comunicaciones presentadas por clínicas 
del grupo.

Importante peso de Elche y San Sebastián
Otro logro fue el hecho de que la moderación 
del simposio más importante del congreso de 
la Secoir, desarrollado en la Sala Central del 
Auditorio Alfredo Kraus, con una capacidad 
para más de 1.600 asistentes y con el que se 
inauguró el foro, recayó en el Dr. Fernando Soler, 
director médico de Innova Ocular Dr. Soler 
(Elche). En este encuentro, titulado “Lo mejor de 
la ASCRS” (Sociedad Americana de Cirugía Re-

fractiva y de Cataratas), se expusieron algunas 
de las novedades mundiales presentadas en el 
último congreso de la ASCRS, celebrado en abril 
en San Diego y al que el Dr. Soler acudió como 
representante español, entre ellas las lentes I

Importante presencia 
y activa participación 
de Innova Ocular en 
el Congreso Secoir 
2015
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La especialidad oftalmológica celebró 
entre los pasados 14 y 16 de mayo 
una de sus puestas de largo más 
importantes del año: el congreso 
anual de la Sociedad Española de 
Cirugía Ocular Implanto Refractiva 
(Secoir), una cita ineludible para todos 
los especialistas interesados en la 
cirugía del segmento anterior del ojo 
en general, y en la refractiva y de la 
catarata en particular

El Dr. Poyales durante una de sus numerosas 
intervenciones en el congreso
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trifocales, el microscopio 3D, las lentes multifo-
cales de rango extendido, el tratamiento preven-
tivo de la miopía y la medicina regenerativa de 
la córnea.

En paralelo, dentro de Presbymania 2015, el 
especialista habló sobre la cirugía monocular de 
esta patología con lentes multifocales, al tiempo 
que participó en el simposio organizado por 
Bausch & Lomb sobre “Nuevas tecnologías: La 
opinión de los expertos”, hablando en la mesa 
redonda de “Lentes intraoculares Premium: Es-
tándares, nuevas tecnologías, desarrollo futuros 
y calidad de visión”.

Por su parte, Innova Ocular Begitek (San Sebas-
tián y Beasáin), estuvo notablemente repre-
sentada a través de su director médico, el Dr. 
Javier Mendicute, quien además de ser secre-
tario general de la Secoir, moderó la reunión 
“Astigmatismo 360o” y el simposio “Perlas 
faco-refractivas”, organizado por Alcon con 
cirugía en directo, encuentros en los que subra-
yó la prevalencia de astigmatismo en pacientes 
intervenidos de catarata/cristalino, y que afecta 
al 30% de los mismos. 
   
En cuanto al tratamiento de la hipermetropía, el 
director médico de Innova Ocular Begitek des-

Junto a Innova Ocular Dr. Soler, 
las clínicas del grupo Innova 
Ocular Begitek e Innova Ocular 
IOA Madrid fueron las que 
tuvieron una presencia más 
relevante en el congreso

tacó en el Curso de Refractiva sobre “Cirugía de 
la Hipermetropía” el papel de la lensectomía re-
fractiva con implantación de lentes multifocales 
en pacientes de más de 45-50 años, incidiendo 
en las “posibles ventajas médicas y refractivas 
que puede suponer dicha técnica en pacientes 
con riesgo de desarrollar glaucoma con compo-
nente angular”.

Por otra parte, además de participar en el SE-
COmiR y de moderar un simposio sobre Cirugía 
Refractiva centrado en “Lentes Fáquicas”, el 
trabajo presentado por el Dr. Mendicute y la 
Dra. Lucía Bascarán, del Hospital Universitario 
Donostia (San Sebastián, Guipúzcoa), con el 
nombre “Facoemulsifi cación asistida por láser 
femtosegundo frente a facoemulsifi cación en 
la posición de la lente intraocular en el medio 
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El Dr. Soler moderó el simposio “Lo mejor de la 
ASCRS”, con el que se inauguró Secoir 2015
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plazo” fue reconocido como “Mejor comunica-
ción de la sesión” en el denominado Journal of 
Emmetropia.

El experto participó igualmente en el Curso de 
Cristalino hablando sobre “Fluídica en Faco” y 
moderó un simposio sobre Cirugía Refractiva 
centrado en “Lentes Fáquicas” y otro organiza-
do por Alcon con el título “Cuando Catarata & 
Retina convergen”.

Finalmente, el también especialista de Innova 
Ocular Begitek, el Dr. Jaime Aramberri, respon-
sable de la Unidad de Cirugía Refractiva y de la 
Unidad de Cirugía del Cristalino, participó en el 
congreso hablando sobre “Lentes multifocales” 
en el curso Ágora 3 y moderando el simposio 

“Impacto ICL: Casos y situaciones reales”, orga-
nizado por Staar Surgical.

Intensa participación de Madrid
Al mismo nivel de representatividad fi guró Inno-
va Ocular IOA Madrid en Secoir 2015, ya que su 
director médico, el Dr. Francisco Poyales, dirigió 
un curso sobre “Técnicas de Cirugía Refractiva” 
en el que habló sobre la plataforma ReLEx Smile, 
y donde el Dr. Ricardo Pérez, responsable del 
Departamento de Cirugía Refractiva, Cataratas 
y Presbicia del mismo centro, hizo lo propio 
sobre el Lasik para eliminar defectos refractivos. 

Asimismo, el Dr. Poyales participó en la ante-
riormente citada mesa redonda de Bausch & 
Lomb junto al Dr. Fernando Soler y en el sim-
posio “FineVision 2015: Más allá de la trifoca-
lidad”, organizado por Medical Mix, en el que 
presentó vídeos con técnicas que ayudan a la 
implantación de las lentes trifocales.

El “Encuentro con el Experto” protagonizado 
por el Dr. Eduardo Chávez, de México, contó 
asimismo entre sus moderadores con el espe-
cialista quien, enmarcado en la faceta docente 
del congreso, presentó también un video sobre 
el manejo de la rotura capsular tras la implan-
tación de lentes intraoculares. Por su parte, la 

Seis de las diez clínicas del grupo 
estuvieron representadas en 
la que es una de las citas más 
importantes del año para la 
Oftalmología, donde se presentan 
las principales novedades de la 
especialidad
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El Dr. Ricardo Pérez explicó las posibilidades del Lasik
para eliminar defectos refractivos
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Dra. Concepción Poyales, oftalmóloga de Innova 
Ocular IOA Madrid y paciente con implantación 
bilateral de lente trifocal FineVision, fue una 
de las contertulias del Coloquio Medical Mix 
“Conversaciones en la Intimidad: Oftalmólogo- 
Pacientes“, donde habló de su experiencia como 
especialista y receptora de estas lentes.

Dos comunicaciones premiadas en Secoir 2015
Pero además, varias de las comunicaciones 
aceptadas en el congreso llevaron el sello de 
Innova Ocular IOA Madrid y del grupo al que 
pertenece. Tal es el caso de las presentadas por 
Nuria Garzón, optometrista del citado centro, 
con los títulos “Comparativa de la calidad visual 
tras cirugía refractiva: ICL, PRK, Femtolasik y 
ReLEx Smile” y “Cambios en la densitometría 
corneal tras cirugía refractiva corneal medida 
con PentacamScheimpfl ug” -en la que partici-
paron, además de la clínica madrileña, el centro 
dirigido por el Dr. Javier Mendicute, Innova 
Ocular Oculsur (Cádiz y Jerez), e Innova Ocular 
Virgen de Luján (Sevilla)- y que recibieron en 
ambos casos importantes premios del congre-
so. Así, mientras la primera fue considerada la 
Mejor Comunicación dentro de la sección de 
Lentes Fáquicas, premio recibido por el equipo 
de Innova Ocular IOA Madrid, la segunda fue 
merecedora del primer premio en la sesión de 

Cirugía Refractiva, concedido a las cuatro clíni-
cas de Innova Ocular involucradas en el trabajo.

En el apartado de comunicaciones de Secoir 
2015 también destacan la presentada por la 
Dra. Blanca Poyales, responsable del Departa-
mento de Córnea del centro madrileño, sobre 
“Cirugía refractiva en trasplante de córnea”, y 
las dos defendidas por el Dr. Ricardo Pérez y 
tituladas “Resultados tras la implantación de 
lente intraocular multifocal en un sólo ojo” e 
“Incidencia de retoques en pacientes operados 
con técnica ReLEx Smile desde septiembre de 
2013 hasta diciembre de 2014 en Innova Ocular 
IOA Madrid”.

Por último, el Dr. José Alberto Muiños, direc-
tor médico de Innova Ocular Clínica Muiños 
(Tenerife y La Palma), participó en el curso “180 
segundos Premium”, organizado por Abbott, 
presentando el primer caso de lente symphony 
tórica implantada en Canarias; mientras que su 
homólogo en Innova Ocular Clínica Ferrerue-
la (Lleida), el Dr. Rafael Ferreruela, moderó la 
“Videoteca-Web SECOIR”, en la que también 
se emitió el vídeo “Faco sin visco”, del Dr. Jorge 
Vila, director médico de Innova Ocular Clínica 
Vila (Valencia), donde este especialista mostró 
las maniobras quirúrgicas que aportan seguri-
dad a la cirugía de cataratas sin el empleo de 
viscoelástico.

Nuria Garzón, optometrista de Innova Ocular IOA 
Madrid,  y el Dr. Poyales recogieron uno de los premios

Las comunicaciones 
“Comparativa de la calidad 
visual tras cirugía refractiva: 
ICL, PRK, Femtolasik y ReLEx 
Smile” y “Cambios en la 
densitometría corneal tras 
cirugía refractiva corneal medida 
con PentacamScheimpfl ug”, 
presentadas por clínicas de 
Innova Ocular, recibieron 
importantes premios en el 
congreso
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como consecuencia de una patología que la dejó 
ciega.

La paciente, de nombre Josefa Jiménez Ro-
dríguez, natural de Córdoba y de 62 años, ha 
celebrado el pasado 15 de junio su último cum-
pleaños viendo las velas que tenía que apagar, 
algo que no podía hacer desde la década de los 

n hito para la Historia de la Medi-
cina. El equipo de oftalmólogos de 
Innova Ocular La Arruzafa de Cór-
doba, encabezados por su director 
médico, el Dr. Juan Manuel La-
borda, ha conseguido por primera 

vez en Andalucía implantar el ojo biónico a una 
mujer que llevaba cerca de 30 años sin poder ver 

El centro oftalmológico se ha convertido en uno de los pocos hospitales del 
mundo en realizar este procedimiento a una paciente con retinosis pigmentaria

U
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Innova Ocular La Arruzafa 
implanta el ojo biónico
y devuelve parte de la visión
a una mujer ciega

El Dr. Laborda con su equipo al completo y Josefa tras la rueda de prensa
en la que se presentó la intervención y sus resultados
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90, cuando perdió la visión en ambos ojos tras 
sufrir una enfermedad hereditaria y degenerativa 
denominada retinosis pigmentaria.

La intervención, que se llevó a cabo el pasado 27 
de abril, consistió en el implante, mediante acce-
so al globo ocular, de un dispositivo capacitado 
con nanotecnología y dotado de 60 electrodos 
que tienen como misión estimular la conexión 
que llega desde la retina hasta el cerebro con el 
objetivo de que éste reciba señales visuales que 
permitan subsanar la pérdida degenerativa del 
campo visual.

La cirugía que se le ha practicado pasa por 
“implantar un chip con electrodos en la mácula, 
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en el centro de la retina, para que éstos sean 
estimulados con un sistema que va por fuera del 
ojo a través de una videocámara”, señaló el Dr. 
Laborda, máximo responsable de la intervención, 
que se presentó a mediados de junio en la clínica 
cordobesa en una rueda de prensa en la que 
también participó Josefa.

En esta línea, Laborda indicó que “la mayor 
difi cultad residió en el implante, en mover todas 
esas piezas alrededor del ojo sin dañarlas en 
ningún momento, porque es un sistema muy 
sofi sticado de electrodos y fi lamentos”. “Los mo-
vimientos tienen que ser muy precisos”, apuntó.

De igual manera, explicó que “a nivel emocio-

Josefa caminando en las instalaciones del Hospital Innova Ocular La Arruzafa

La intervención consistió en el implante, mediante acceso al globo 
ocular, de un dispositivo capacitado con nanotecnología y dotado de 
60 electrodos que tienen como misión estimular la conexión que llega 
desde la retina hasta el cerebro con el objetivo de que éste reciba señales 
visuales que permitan subsanar la pérdida degenerativa del campo visual
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nal, la intervención impacta mucho por lo que 
signifi ca, por lo que estás haciendo y cómo lo 
vas a hacer”. “Es muy estresante, porque no se 
trata de una cirugía al uso; se necesita mucho 
personal y un equipo alrededor muy cualifi cado 
y pendiente de que todo salga según lo previsto”, 
concretó.

Así, también aseguró que “es una cirugía que 
no se puede olvidar y que esperamos repetir 
muchas veces”. “La intervención, pese a que fue 
larga (casi cinco horas), salió afortunadamente 
muy bien; se respiró paz en el quirófano y todo el 
equipo funcionó de manera excelente”, recordó, 
añadiendo: “Cuando la cirugía concluyó, respiré 
profundo y me quedé muy tranquilo porque pen-
sé que habíamos hecho algo muy especial. Fue 
un momento de satisfacción muy grande”.

Por su parte, Josefa manifestó su absoluta 
satisfacción con el resultado de la intervención. 
“La técnica me convenció desde el principio, y a 
quirófano no fui con miedo, sino muy segura de 
lo que quería y lo que me habían dicho que iba a 
conseguir”, declaró, indicando que “la parte más 
emocionante, además de la propia intervención, 
fue la primera vez que salí al jardín con mis gafas 
y vi iluminándose los obstáculos que me encon-
traba”. “Estoy encantada y muy contenta porque 
he estado en la oscuridad pero ya ha llegado el 
momento de cambiar”, aseguró.

Retinosis pigmentaria
La retinosis pigmentaria es una enfermedad 
ocular genética que afecta en la actualidad a 
más de un millón y medio de personas en todo 
el mundo. Está considerada como una enferme-
dad que acumula, por diversas circunstancias 
de tipo genético, una degeneración progresiva 
de la retina, lo que supone la pérdida gradual de 

los conos y bastones, las principales células que 
forman parte de esta estructura. Como conse-
cuencia de la misma, la retina, capacitada para 
enviar imágenes al cerebro, no funcionaría, por 
lo que habría que estimularla mediante los chips 
implantados.

La intervención realizada por el Dr. Laborda y 
su equipo consistió en una compleja operación 
seccionada en una decena de procesos de ciru-
gía donde, en primer término, se accede al globo 
ocular mediante disección de la conjuntiva para 
llegar a la parte posterior de los músculos que lo 
rodean y así proceder a la fi jación extraocular del 
implante a modo de cerclaje.

Así, se lleva a efecto una vitectromía (cirugía 
para extraer el vítreo) y una esclerotomía (in-
cisión en la esclerótica), que permite el acceso 
intraocular de una matriz de electrodos, posicio-
narlos en el interior del globo ocular (concreta-
mente sobre la mácula) y explorarlos antes de 
proceder al cierre de las suturas.

La operación, en la que se usaron cinco tipos de 
vías de entrada intraocular y un instrumental 
específi co y exclusivo para este tipo de cirugía, 
se interrumpe hasta en seis ocasiones, según el 
protocolo para realizar procesos de chequeo del 
implante.

Una vez realizado el implante, y tan solo una 
semana después de la intervención, la paciente 
queda en disposición de comenzar un proce-
so de entrenamiento (training fi tting) que se 
prolonga durante dos meses para poder hacer 
uso del dispositivo intraocular. Éste se sincroniza 
de manera inalámbrica con unas gafas de visión 
dotadas de una videocámara y una unidad de 
procesado de vídeo que convierte las imágenes 

“Es una cirugía que no se puede olvidar y que esperamos repetir muchas 
veces. Se respiró paz en el quirófano y todo el equipo funcionó de manera 
excelente. Cuando la cirugía concluyó, respiré profundo y me quedé muy 
tranquilo porque pensé que habíamos hecho algo muy especial. Fue un 
momento de satisfacción muy grande”, recordó el Dr. Laborda

70-73 Ojo biónico.indd   72 25/7/15   11:22



INNOVA OCULAR 73 

recibidas en señales eléctricas codifi cadas que 
estimulan la retina.

Argus II
Así las cosas, y tras un entrenamiento prolonga-
do, el sistema, denominado proyecto Argus II y 
producido por la compañía Second Sight Medical 
Products, ayuda a la paciente a detectar dife-
rencias entre luz y oscuridad, consiguiendo que 
ésta pueda identifi car el movimiento y localizar 
objetos.

El proyecto, que constituye el primer ojo biónico 
del mundo y que inició su andadura en centros 
hospitalarios de Estados Unidos hace una déca-
da, aplica una fi losofía similar a la que se efectúa 
con los implantes cocleares para personas sor-

Tras un entrenamiento prolongado, el Argus II ayuda a la paciente a 
detectar diferencias entre luz y oscuridad, consiguiendo que ésta pueda 
identifi car el movimiento y localizar objetos

Tras 30 años de ceguera absoluta, Josefa ha recuperado parte
de la visión

das, aunque su evolución adquiere otro tipo de 
potencial. Argus II es consecuencia del trabajo 
de investigación que se desarrolla en el ámbito 
de la Biónica, una ciencia que trata de emular lo 
que ocurre en la naturaleza para así desarrollar 
novedosos dispositivos electrónicos que sirvan 
en el tratamiento de enfermedades o en la mejo-
ra de algunas de nuestras capacidades.

El equipo al completo que realizó esta interven-
ción está compuesto por las enfermeras Inma-
culada Porcuna Rivas, Ana Porcuna Rivas, Laura 
Delgado Serrano y María del Mar Castillo; el 
anestesista Ernesto Mohedano; la optometrista 
Alicia Navarro; y los oftalmólogos Juan Manuel 
Cubero Parra y Juan Manuel Laborda, todos de 
Innova Ocular La Arruzafa.
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anterior al proceso de visita a nuestros centros, 
hay un trabajo de prevención, si cabe aún más 
necesario, que también se promueve desde 
Innova Ocular, asumiendo la responsabilidad que 
tenemos por ser especialistas en esta área, y en 
el que la información es un elemento fundamen-
tal. Y es que, como siempre decimos, la preven-
ción es la mejor medicina, e informar es la vía 
más directa, adecuada y efi caz para aprender a 
prevenir, y por tanto a cuidar de nuestra salud. 

Así, consideramos cada ocasión que tenemos de 
informar, resolver dudas, transmitir conocimien-
tos y poner la experiencia de nuestros especialis-

esde Innova Ocular consideramos 
pilares fundamentales en todas 
nuestras clínicas valores como la 
experiencia y trayectoria de los 
profesionales con los que conta-
mos, la tecnología de vanguardia 

que ponemos al alcance de nuestros pacientes, 
la atención cercana y personalizada que ofrece-
mos para dar la mejor solución a cada caso y la 
calidad, seguridad y resultados en los diagnósti-
cos y tratamientos llevados a cabo en nuestros 
centros.

Pero mucho antes que eso, en una fase muy 

El pasado 19 de mayo dos especialistas de Innova Ocular fueron invitados al 
programa de TVE Las Mañanas de La 1 donde, dentro del espacio Saber Vivir, 
ayudaron a informar a la población sobre las formas de prevenir, diagnosticar y 
tratar la conjuntivitis y la queratitis, entre otros problemas oculares

D
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Innova Ocular acude 
al plató de Saber Vivir

La Dra. Poyales explicó las causas, síntomas y técnicas más 
novedosas para detectar la conjuntivitis y la queratitis
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tas a disposición de la sociedad como una opor-
tunidad de oro que ni podemos, ni queremos, ni 
debemos perder para contribuir al autocuidado 
de la salud de toda la población. 

Esta fue la motivación que nos llevó a aceptar 
gustosa y orgullosamente la invitación de Saber 
Vivir -espacio sobre salud y calidad de vida 
integrado en el programa Las Mañanas de La 1, 
presentado por Mariló Montero y emitido cada 
mañana de lunes a viernes en TVE- el pasado 19 
de mayo para contribuir a la educación sanitaria 
en materia de prevención, diagnóstico y trata-
miento de la conjuntivitis y la queratitis.
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vídeo grabado previamente en las instalaciones 
de la clínica las causas, síntomas y técnicas más 
novedosas y seguras para detectar la conjuntivi-
tis y la queratitis.

Desde estas páginas agradecemos de nuevo al 
espacio Saber Vivir y al programa Las Maña-
nas de La 1 la oportunidad que nos dieron para 
contribuir humildemente a la necesaria labor 
de educación en salud, que tan importante y 
fundamental creemos que es. Esperamos haber 
estado a la altura de los telespectadores y de los 
compañeros de TVE, a cuya disposición nos po-
nemos para futuras ocasiones. Para eso estamos.

Cada ocasión de informar, resolver 
dudas, transmitir conocimientos y 
poner la experiencia de nuestros 
especialistas a disposición de la 
sociedad es una oportunidad de oro 
que ni podemos, ni queremos, ni 
debemos perder para contribuir al 
autocuidado de la salud de toda la 
población

Para ello, el Dr. Fernando Soler, director médico 
de Innova Ocular Dr. Soler (Elche), acudió en 
directo al plató del programa, donde no sólo 
habló de estas dos enfermedades, sino que re-
solvió dudas de los telespectadores al respecto 
de éstas, divulgó buenos hábitos para el cui-
dado ocular, recordó las claves e importancia 
de elegir unas gafas de sol adecuadas, advirtió 
sobre prácticas peligrosas para nuestros ojos 
y presentó la nueva web de Innova Ocular y la 
de la clínica que dirige, con su correspondiente 
blog. Como complemento, la Dra. Blanca Poya-
les, responsable del Departamento de Córnea 
de Innova Ocular IOA Madrid, explicó en un 

Para Innova Ocular fue un placer y un honor asistir 
como invitados a Saber Vivir

El Dr. Soler habló de la web de Innova Ocular
y de prácticas peligrosas para los ojos

74-75 Saber vivir.indd   75 1/9/15   16:50



En cuanto al congreso de la SEG, celebrado esos 
mismos días, destacó la defensa, y triunfo, de 
la candidatura de Valencia para ser sede del 
próximo congreso de la sociedad por parte del 
Dr. Jorge Vila, director médico de Innova Ocular 
Clínica Vila (Valencia), quien además participó 
en el encuentro “Mi peor caso del año” con la 
ponencia “Iris en meseta: ¿Quién me dijo que 
con la faco se curaba?”. El centro presentó varios 
posters sobre la cirugía del glaucoma.

Por parte de Innova Ocular Begitek (San Se-
bastián y Beasáin), el Dr. J. Haritz Urcola, de la 
Unidad de Glaucoma y Cirugía de Catarata y 
Glaucoma, participó en dos simposios sobre 
“OCT y Glaucoma, 10 respuestas” y “Otra forma 
de ver la cirugía de glaucoma”, así como en una 
reunión satélite sobre casos clínicos complejos y 
abordajes terapéuticos. Además, participó en el 
video simposio “Viscocanaloplastia como cirugía 
de rescate en EPNP fracasada, perlas y difi culta-
des” y en la comunicación “Cambios tras facoe-
mulsifi cación en la presión intraocular y en los 
parámetros biométricos de la OCT – SA swept 
source”, y debatió casos clínicos de “Esclerec-
tomía profunda no perforante como indicación 
quirúrgica en glaucoma secundario a recesión 
angular”.

El Dr. Aitor Fernández, responsable del Depar-
tamento de Glaucoma de Innova Ocular IOA 
Madrid, presentó la comunicación “Tratamiento 
del glaucoma refractario mediante UC3”, en la 
que también participaron los doctores Francis-
co Poyales y Ricardo Pérez, director médico y 
responsable del Departamento Polo Anterior del 

Los centros de Innova Ocular tuvieron 
una amplia representación en el XIX 
Congreso de la Sociedad Española de 
Retina y Vítreo (SERV), el X Congreso 
de la Sociedad Española de Glaucoma 
(SEG), la jornada Femtoventura 2015, 

el Congreso Anual de la Sociedad Oftalmológica 
de la Comunidad Valenciana (SOCV) y el Con-
greso Internacional de San Diego ASCRS (Ame-
rican Society of Cataract and Refractive Surgery), 
entre otras citas celebradas en primavera.

Congresos de la SERV y la SEG
Una de las intervenciones más notables del 
congreso de la SERV, celebrado en marzo, fue la 
del Dr. Juan Manuel Laborda, director médico 
de Innova Ocular La Arruzafa (Córdoba), en el 
Simposio de Vítreo-Retina de Bausch-Lomb, 
donde moderó una mesa redonda sobre des-
prendimientos de retina a la que asistieron más 
de 300 personas.

También Innova Ocular ICO Barcelona tuvo una 
importante representación en el foro científi co, a 
cargo de sus retinólogos José Ignacio Vela, Jau-
me Crespí y Jesús Díaz, quienes participaron en 
un póster y en tres comunicaciones presentadas.

Por otra parte, la Dra. María Lafuente, respon-
sable del Área de Retina de Innova Ocular Dr. 
Soler (Elche), colaboró en la elaboración de la 
Guía Práctica Clínica de la SERV “Manejo de las 
complicaciones oculares de la diabetes. Retino-
patía diabética y edema macular” y presentó el 
simposio “Edema macular diabético y suplemen-
tación con AC Omega-3”.

La amplia presencia del grupo en estos foros demuestra el prestigio de sus 
profesionales, así como la apuesta de Innova Ocular por la innovación, la 
investigación y la formación continuada como motor de su avance

L

76 INNOVA OCULAR

Innova Ocular en los congresos 
oftalmológicos de la primavera

76-77 Congresos.indd   76 25/7/15   11:26



centro, respectivamente, así como Nuria Garzón, 
optometrista del mismo.

Finalmente, la Dra. Susana Duch, directora de la 
Unidad de Glaucoma de Innova Ocular ICO Bar-
celona, colaboró en la “Guía de Práctica Clínica 
del glaucoma de ángulo abierto”, participó en la 
mesa redonda “Glaucoma: la actualidad a de-
bate” y, junto a la Dra. Oana Stirbu, también del 
centro catalán, presentó la comunicación “Eva-
luación a 12 meses de Dinop®: un nuevo implan-
te para esclerectomía profunda no perforante”. 
Ambas especialistas y sus colegas las doctoras 
Elena Millà y Stefania Piludu presentaron el pós-
ter “Inyección de sangre autóloga para hipotonía 
ocular clínicamente signifi cativa post-cirugía”.

Femtoventura, ASCRS y el Congreso de la SOCV
Por otra parte, en marzo tuvo lugar Femtoven-
tura 2015, en la que participaron Innova Ocular 
Virgen de Luján (Sevilla), cuyo director médico, 
el Dr. Francisco Argüeso, pronunció la ponencia 
“Mi experiencia con la plataforma Victus en 
femtocatarata”; e Innova Ocular Clínica Muiños 
(Tenerife y La Palma), participando su director 
médico, el Dr. Jose Alberto Muiños, en la mesa 
de debate “¿Me lanzo ya con el Femtofaco?”.

En abril, el Dr. Fernando Soler, director médico de 
Innova Ocular Dr. Soler, presentó en el Congreso 
Internacional de San Diego ASCRS las noveda-
des registradas en la Oftalmología europea du-
rante el último año y un estudio sobre las lentes 
multifocales.

Ese mismo mes, en el Congreso Anual de la 
SOCV, el Dr. Vila moderó el videosimposio del 
foro y participó en la mesa redonda “Tratamiento 
láser en el glaucoma: actualización” hablan-
do sobre “Ciclodiodo (interno/externo)”. Sus 
colegas, los doctores Honorio Barranco y Juan 
Miguel Esteban, responsables de los departa-
mentos de Neuroftalmología y Traumatología 
Ocular, y de Oculoplastia y Párpados del centro, 
moderaron otros debates del foro.

Por su parte, la ponencia “Infl uye la Genética en 
glaucoma: utilidad práctica de los test genéticos” 
fue pronunciada por la Dra. Millà, y la titulada 
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“Mi técnica quirúrgica en DSAEK. Resultados a 
corto y largo plazo” fue defendida por el Dr. Al-
berto Villarrubia, responsable del Departamento 
de Segmento Anterior, Córnea y Cirugía Refracti-
va de Innova Ocular La Arruzafa, mientras que el 
Dr. Vila moderó el bloque de Catarata y Refrac-
tiva del foro, entre cuyos ponentes destacaron 
los doctores Soler y Poyales.

Ya en mayo y junio Innova Ocular estuvo presen-
te en el 5º Congreso de la Sociedad Iberoameri-
cana de Glaucoma, el 15º Congreso de la Socie-
dad Croata de Oftalmología, el XIII Congreso 
Internacional de Cali, el XV Simposio Interna-
cional Controversias Glaucoma, el 6º Congreso 
Mundial de Glaucoma y el XXV Congreso de la 
Sociedad Española de Cirugía Plástica Ocular y 
Orbitaria.

El Dr. Juan Manuel Laborda durante su participación 
en el Simposio de Vítreo-Retina de Bausch-Lomb del 
XIX Congreso de la SERV
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hemos conocido microcervecerías que hacen su 
propio producto. Se trata de empresas pequeñas 
que producen una cantidad limitada de cerveza 
para consumo en el propio bar, o distribución 
limitada, que muchas veces empiezan como una 
afi ción amateur. 

Cada vez más, hay personas que se entregan a 
esta aventura y crean alrededor de esta bebida 
un “modus vivendi” que va desde simplemente 
vivir de lo que a uno le gusta, pasando por defen-
der el producto local y artesanal, hasta abogar 
por una concepción ecológica de producción 
que revolucione nuestra sociedad. Bienvenidos a 
la eclosión de la cerveza artesanal, un pequeño 
gran negocio que resiste a la crisis. 

Jon Etxeandia, presidente de la Asociación de 
Productores de Cerveza de Euskadi (Euskal 
Garagardo Elkartea) y responsable de la cerve-
cería artesana Etxeandia Garardauak en Urduliz 
(Vizcaya), nos asegura que, “a pesar de ser una 
tarea difícil y un sector en el que se tiene que 

n un mundo globalizado, la vuelta 
a lo artesanal es una tendencia 
en todos los sectores de nuestra 
sociedad. Cada vez se aprecia más 
el saber hacer artesano, dando valor 
al toque personal, recuperando 

tradiciones. La moda, el diseño de interiores, 
la arquitectura o, por supuesto, la gastrono-
mía, pionera en la recuperación de las recetas 
de siempre, aportan una nueva visión a sus 
productos y procesos, más fresca y emocional, 
donde tradición e innovación se dan la mano.

Y la industria cervecera no es una excepción. 
Hace tiempo que se viene hablando del boom de 
la cerveza artesanal y lo avalan cinco años de au-
mento de ventas. Ya no puede hablarse sólo de 
moda, como algo pasajero, sino que parece que 
las microcervecerías están aquí para quedarse. 
En España hay casi un millar de microcervecerías 
y es un sector de negocio que planta cara a la 
crisis y aumenta como la espuma.

La cerveza ya no es sólo un motivo para refres-
carse en los meses de verano, sino que, sobre 
todo gracias a las marcas artesanales, es una be-
bida que se presenta como una experiencia para 
disfrutar al lado de platos de alta gastronomía o 
en microcervecerías que abogan por un produc-
to artesanal y de alta calidad. En este reportaje 

E

En el territorio 
español hay 
casi un millar de 
microcervecerías
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Foto: Jon Etxeandia - Exteandia Garardauak
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trabajar muy duro”, piensa continuar en ello, ya 
que “se trata de un sector que todavía está por 
desarrollarse”. Nos comenta que “el consumo de 
la cerveza artesanal está subiendo”. Se prevé que 
en 2015 la cerveza artesana aumente su cuota 
de mercado un 33%. En Etxeandia Garardauak, 
un negocio familiar, trabajan con la venta directa 
y están presentes en las ferias agroalimentarias 
de Vizcaya, unas 150. Además, abren su esta-
blecimiento en la época estival, cuatro meses al 
año, para ofrecer a sus clientes su producto en el 
propio bar. 

Jon empezó a hacer cerveza en casa, por afi ción 
y eso le llevó a querer desarrollar su negocio. 
Cuando le preguntamos por el estilo de cerveza 
que ofrece, nos dice que ellos piensan para un 
público general y lo que más funciona es “lo de 
siempre”, la rubia y la negra. Y añade que “lo que 
la gente quiere es un producto local, de calidad, 
que sea natural y artesanal”.

De Urduliz a Gordexola, también en Vizcaya: 
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Los ingredientes 
de la cerveza 
artesanal son los 
mismos que los de 
la industrial
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Laugar Brewery es una cervecería artesana que 
también nació de una afi ción. Eder García y Ene-
ko Neira, maestro cervecero, empezaron a hacer 
cerveza “para pasar el tiempo”. De allí, dice Eder, 
“quisimos convertirlo en nuestra forma de vida”. 
Así que invirtieron en maquinaria y en instalacio-
nes. Cuando le preguntamos por el estilo cerve-
cero, dice que “nuestro signo de identidad es dar 
un giro de tuerca a todos los estilos; salir de la 
regla y de lo estándar. Nos gusta hacer sabores 
amargos, estilos más alternativos”.

Distintos estudios, una misma pasión
Muchos empresarios de cerveza artesanal que 
abren su propia microcervecería tienen una for-
mación autodidacta. Los empresarios de Laugar 
Brewery tienen estudios de Ingeniería, Farmacia, 
Arquitectura pero, como Eder García comenta, 
“ha sido la curiosidad y uno mismo, que pregun-
tando, leyendo, viajando a países como Bélgica, 
hemos ido aprendiendo”.

También es el caso de David Castro, informá-
tico de profesión que un día decidió cambiar 
este mundo por su microcervecería, Cervezas 
La Cibeles, ubicada en Madrid. Abrió en 2010, 
dedicándose a una de sus pasiones, la cerveza 
artesanal. También en Madrid encontramos a 
Alex Schmid, quien sí estudió para ser maestro 
cervecero, porque en su país natal, Alemania, 

esta carrera existe como tal desde hace años. 
Schmid es uno de los pioneros en este sector 
en España, ya que se afi ncó en Madrid hace 24 
años para trabajar de maestro cervecero, proce-
dente de Munich. Según Schmid, para hacer una 
cerveza artesanal buena “se necesita materia 
prima de calidad, maquinaria y conocimientos 
sobre técnicas complejas, ya que hay mucha bio-
química en el proceso”.

“Más fresca, imposible”
Los cuatro ingredientes de la cerveza artesanal 
son los mismos que los de la industrial: la malta 
(que se obtiene de la cebada), el agua, el lúpulo 
(le da el sabor amargo característico) y la leva-
dura. La diferencia la marca la producción limi-
tada y la materia prima. Como nos cuenta Alex 
Schmid, “tenemos la malta especial, el lúpulo, la 
levadura y el agua -que en Madrid es blanda y es 
muy buena para la cerveza-”. 

Schmid, al ser uno de los pioneros en trabajar 
en el sector de la cervecería artesanal en Espa-

Foto: Cerveza Sagra Foto: Jon Etxeandia - Exteandia Garardauak
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ña, sabe muy bien de los inicios, que no fueron 
fáciles. Nos explica que al principio era compli-
cado llegar a ciertos sectores porque la cerveza 

artesanal “es turbia, tiene otros sabores y la 
gente estaba poco acostumbrada, pero ahora 
a los  clientes les gusta probarla”. Cuando le 

PASOS DE PRODUCCIÓN DE LA CERVEZA

1- Maceración: se mezcla la malta (que procede de la cebada germinada) con agua caliente 
hasta que se obtiene el mosto.

2- Cocción del mosto: se hierve el mosto. En este paso, se añade también el lúpulo (lo que da el 
sabor amargo y aromatiza la cerveza).

3- Enfriado del mosto: éste debe ser rápido; debe pasar de los 100 grados a 20 en el menor 
tiempo posible. Luego se incorpora la levadura (que ha sido hidratada anteriormente).

4- Fermentación: la mezcla de mosto, lúpulo y levadura se deja en un recipiente para la fer-
mentación. La levadura convierte los azúcares del mosto en alcohol y gas. 

5- Guarda: la cerveza comienza la maduración a una temperatura de 10 o 12 grados durante 
unos siete días. 

Foto: Cerveza Sagra Foto: Jon Etxeandia - Exteandia Garardauak Baias Garagardotegia
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preguntamos por qué recomendaría una cerveza 
artesanal, nos cuenta que, primero, porque es 
fácil de beber (la hay más amarga, pero también 
menos amarga y adaptada al público en general) 
y, segundo, “porque no lleva ni conservantes, ni 
estabilizantes... Más fresca, ¡imposible!”.

En este sentido, y volviendo otra vez al País 
Vasco, encontramos Baias, una microcervecería 
de Oiardo, en Álava, ubicada en plena natura-
leza, entre las peñas de Orduña y el macizo de 
Gorbeia. Cerca está el río Baias, cuyo nombre 
es también el del negocio y cuya agua sirve para 
elaborar la cerveza artesanal; producto más 
natural, pues, imposible. La calidad es premisa 

también de la Cerveza Sagra, cerveza artesanal 
castellana, una microcervecería que se encuen-
tra el pleno corazón de la comarca de la Sagra, 
en Toledo. No buscan una gran producción, sino 
al 100% una cerveza artesanal, usando las “me-
jores materias primas, y nada más”.

La cerveza, producto cultural
Mirar la cerveza desde una perspectiva distinta 
es otra función de las microcervecerías. Ya no es 
sólo beber una cerveza, sino que es asociarla a la 
restauración tradicional y de alta calidad, como 
un placer en conjunto; es también asociarla a un 
sector cultural nuevo; o a una manera de vivir y 
de ver el mundo.

Sea de una u otra manera, todo lo que tienen 
en común estas microcervecerías y las personas 
que están detrás es pasión por la cerveza

Foto: Cerveza Sagra Foto: Jon Etxeandia - Exteandia Garardauak
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En la citada cervecería Sagra quieren “poner a 
disposición de la ya amplia cultura castellana 
un producto hasta ahora inexistente: cerveza 
castellana”. Por tanto, la gastronomía regional 
y su idiosincrasia es ese gran paisaje en el que 
encuentra sitio la cerveza artesanal de Carlos 
García y su equipo profesional.

En Barcelona encontramos la Cerveteca, un 
“espacio de encuentro cultural de la cerveza 
y todo lo que se relaciona con ella”. Talleres, 
cursos, información sobre cultura cervecera y 
eventos; además, claro está, de una amplia gama 
de cervezas. En su carta podemos encontrar más 
de 20 páginas con cervezas de todo el mundo, 
tanto artesanales como industriales, pero sin 
conservantes ni aditivos de ninguna clase. Cabe 
recordar que Cataluña es el área más activa 
del sector, donde se concentran 40 marcas de 
cerveza de las 150 a nivel estatal, y donde hay 25 
microcervecerías. 

De Barcelona a Valencia, donde también encon-
tramos Cerveses Lluna, cuya voluntad de hacer 
de sus cervezas artesanas y de su negocio una 
manera de entender la vida no deja lugar a du-
das. Su lema no puede ser más explícito en este 

sentido: “Queremos cambiar el mundo y quere-
mos hacerlo contigo”. Apuestan además por una 
elaboración biológica y colaboran en campañas 
como “Soluciones al cambio climático”, un pro-
yecto que expresa el deseo de que se logre un 
acuerdo global para reducir el efecto invernadero 
y que el calentamiento global terrestre no supere 
los 2 grados centígrados. Entre sus clases de 
cerveza, está la negra, la de estilo “amber ale”, 
la hecha 100% con cebada de malta, la de estilo 
“triple belga”, algunas con nombres tan atracti-
vos como Eclipse o Happy Flower.

Sea de una u otra manera, todo lo que tienen en 
común estas microcervecerías y las personas 
que están detrás es pasión por la cerveza, una 
voluntad de defender el producto artesanal, local 
y de calidad, y una apuesta por crear gustos y 
sabores únicos en cada una de sus cervezas: son, 
por tanto, autores –en el sentido más creativo- 
de su cerveza.

De hecho, en la variedad de sensaciones reside 
su fortaleza: a diferencia de las industriales, que 
siguen unas pautas de producción estándar, las 
artesanas ofrecen un vasto abanico de experien-
cias. 

Foto: Jon Etxeandia - Exteandia Garardauak Foto: Laugar Brewery
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Agustí Rubió

La experiencia del
maestro maltero

gustí Rubió lleva 39 años de ex-
periencia a sus espaldas y tiene 
el honor de ser uno de los seis o 
siete maestros malteros que hay 
en toda España. Ingeniero agró-
nomo de formación, sus inicios 

en el sector de la cerveza fueron en San Miguel y 
en 1977 entró a trabajar en Damm hasta que se 
jubiló en 2011. Se podría decir que toda la cerve-
za de esta empresa durante su trayectoria se ha 
elaborado con malta que ha salido de sus manos. 

Siempre innovando e investigando, tratando de 
encontrar la malta adecuada para fabricar la 
cerveza ideal, usando una variedad de cebada 
que dé brillantez a la cerveza, otra que le dé es-
puma… pues cada variedad tiene algo a favor que 
no tiene otra. Lo idóneo es encontrar el “coupa-
ge” para obtener la cerveza ideal.

¿Qué es la cerveza artesana? 
Es aquella elaborada mediante un proceso arte-
sanal, no industrial. Podemos decir que hay tres 
tipos de grupos de gente que decide elaborar 
esta bebida de forma artesanal: en primer lugar, 
las personas que la hacen para autoconsumo en 
casa, como antes se hacía la conserva, por ejem-
plo. Es habitual en grupos de amigos. En segundo 
lugar, los que hacen la cerveza, la envasan y la 

A
distribuyen en establecimientos comerciales 
para venderla o para consumirla en los bares. Y, 
por último, los locales en ciudades grandes que 
hacen la cerveza dentro del bar, en sus propias 
instalaciones y para servirla a los clientes. 

¿Existe una moda de hacer cerveza en casa? 
Tanto como una moda, no. Pero sí que ha ex-
perimentado un importante crecimiento en los 
últimos años. Cabe tener en cuenta que nuestro 
país no viene de tradición cervecera. Las pri-
meras empresas industriales españolas son de 
1860 y 1870. Moritz o Mahou, por ejemplo, eran 
fabricantes de cerveza que vinieron desde centro 
Europa (Alsacia, Alemania…). Asimismo, Damm 
es un apellido de origen centroeuropeo, el de 
Joseph Damm, que fue a Barcelona y montó 
una fábrica de cerveza. En nuestro país, se nota 
que la cultura de la cerveza es más reciente ya 
que no es una actividad tan habitual como la 
elaboración de la conserva de tomate, el vino o 
el aceite de oliva. En centro Europa, en cambio, 
hasta mediados del siglo pasado había fábricas 
en cada pueblo y en una ciudad mediana habría 
dos o tres productores de cerveza. 

¿Cuál es el origen de la cerveza? 
En la ribera del Mediterráneo, donde había fruta 
dulce, podían hacer bebidas alcohólicas como 
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el vino a partir de la uva. Pero en sitios fríos, 
centro y norte de Europa, donde no se cultiva 
este tipo de fruta, usaban la cebada. Tengo la 
teoría de que, con la cerveza, como pasa con 
muchas otras cosas, el origen es casual. Seguro 
que en algún rincón debió quedar algún resto de 
cebada, se mojó y fermentó, alguien lo bebió y le 
gustó. 

¿Y más adelante le añadieron lúpulo? 
Sí, se sabe que antiguamente en Alemania las 
fl ores de lúpulo se usaban como conservante 
natural porque sus aceites esenciales tiene un 
suave efecto antiséptico contra las bacterias y 
favorece la conservación de bebidas y alimen-
tos. Con esta fi nalidad se incorporó el lúpulo al 
proceso de fabricación de cerveza. 

En defi nitiva, ¿qué es la cerveza? 
La cerveza tiene cuatro componentes básicos: 
malta, agua, lúpulo y levadura. En Alemania, por 
ejemplo, la ley de 1516 sobre la pureza de la cer-
veza establece que la cerveza tiene que conte-
ner sólo estos cuatro elementos. En el resto del 
mundo se puede utilizar malta y añadir almidón 
o grano crudo, como harina de maíz, arroz… Los 
porcentajes rondan en un 70%-30% o 80%-
20%. Un caso excepcional es EEUU, donde la 
proporción permitida alcanza el 50%-50%, 
entre malta y almidón. 

¿Cuánta más pureza, más buena? 
Eso siempre es subjetivo. Pero como dato inte-
resante, te comentaré que estuve en Bélgica, un 
país que presume de ser el auténtico país cerve-
cero de Europa, y en la carta de una cervecería a 
la que fuimos había 15 o 20 páginas de diferen-
tes cervezas, cuyo contenido era otro distinto de 
la malta.

¿Dónde está la diferencia entre cerveza indus-
trial y artesanal? 
Una diferencia es la proporción malta-grano 
crudo: los cerveceros artesanos no añaden 
almidón, gastan 100% malta. La otra diferencia 
es que no es lo mismo fermentar en un reci-
piente de 5.000 litros que en uno de 25 litros en 
casa, porque lo puedes controlar más, corregir 
parámetros… y, posiblemente, el resultado fi nal 

no será el mismo. Además, la cerveza industrial 
tiene unos procesos de fi ltración muy precisos, 
para que la cerveza salga muy transparente y 
para evitar una segunda fermentación dentro de 
la botella. En cambio, la artesana no se fi ltra, por 
eso sale turbia y le da un sabor y unas propieda-
des organolépticas distintas (sabor, textura, olor 
y color). 

¿Cuáles son las características de una cerveza? 
Por un lado, el grado de alcohol, que depende 
en primer lugar de la cantidad de malta (a más 
malta, más azúcares, y a más azúcares, más 
alcohol), pero sobre todo depende de la cantidad 
de días que se deje fermentando. Otra es tam-
bién el grado de amargura que le da el lúpulo. Y 
también se debe tener en cuenta el color, que 
depende del secado de la malta. Se seca con 
calor, cuanto más caliente es el aire, más se 
torrefacta la malta. En función de cómo se quiere 
la cerveza: pálida, rubia o negra, se torrefacta 
más o menos la malta en la maltería. 

¿Una recomendación para beber cerveza? 
En primer lugar, servir una cerveza en una copa 
sacada del congelador es una aberración, porque 
la espuma no se aguanta. Tampoco beberla de-
masiado fría, porque entonces las características 
organolépticas no se aprecian. Y una cerveza, 
para ser apreciada, tiene que ser percibida con 
todos los sentidos: color, sabor, textura y olor. 
Cuando bebo una cerveza deleito el sabor, la 
amargura, el cuerpo y miro si se aguanta la espu-
ma o no. Para mí es todo un placer.
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los pacientes operados de cataratas tiene un 
astigmatismo superior a 1,5 dioptrías, y ellos 
son el grupo de pacientes que, al corregirles el 
defecto refractivo, podrían vivir con indepen-
dencia de las gafas y notarían un gran impacto 
en su calidad de vida.

¿Es posible corregir el astigmatismo durante 
una operación de cataratas?
Dr. F. P.: Por supuesto que sí, gracias a las nue-
vas tecnologías la corrección del astigmatismo 
durante la cirugía de cataratas es posible y 
aporta a los pacientes mejoras en su calidad de 
vida.

Dr. J. M: Efectivamente, hoy es posible. La 
cirugía de cataratas es una oportunidad única 
para corregir cualquier defecto de refracción. El 
astigmatismo se encuentra presente en más del 
50% de los pacientes sometidos a cirugía de 
cataratas y puede ser corregido con técnicas in-
cisionales o con lentes tóricas. Actualmente, las 
lentes tóricas ofrecen una mayor predictibilidad 
y una mayor estabilidad refractiva a largo plazo, 
por lo que son hoy la mejor opción. Desde 
Innova Ocular, y con nuestro compromiso con 
la innovación tecnológica, somos pioneros en la 
corrección del astigmatismo con lentes intrao-
culares tóricas en la cirugía de la catarata.

¿Cómo se hace? ¿Qué tecnologías y materiales 
entran en juego? 
Dr. F. P.: La corrección del astigmatismo durante 
la cirugía de catarata se realiza fundamental-
mente mediante la utilización de lentes tóricas, 
que se implantan en la posición exacta que 
permita una ajustada corrección del defecto 
refractivo.

Dr. J. M.: La adecuada corrección del astigma-
tismo en una cirugía de catarata se basa en 
tres principios: el primero, la medida adecuada 
del nivel de astigmatismo preoperatorio; el 
segundo, el cálculo de la lente a implantar para 
poder hacerlo correctamente y, por último, una 
intervención que permita implantar la lente cal-
culada en su posición ideal. Para la perfecta eje-
cución de los mencionados pasos es imprescin-
dible disponer de un equipo humano cualifi cado 
y bien entrenado, así como de la tecnología más 
adecuada. A mejor formación y dotación de 
equipos diagnósticos, mejores resultados. 

La corrección del
astigmatismo
con lentes tóricas

l astigmatismo es un defecto re-
fractivo que provoca visión borro-
sa y distorsionada, y afecta hasta 
al 26% de la población española1. 
En el caso de los pacientes que se 
someten a una cirugía de catara-

ta, la incidencia del astigmatismo superior a 1,5 
dioptrías llega hasta el 30%2. 

Este defecto de refracción se debe, con ma-
yor frecuencia, a una curvatura irregular de la 
córnea y tiene como principal consecuencia una 
visión borrosa y distorsionada que disminuye la 
agudeza visual en objetos próximos y lejanos.

¿Cuál es la situación del astigmatismo en la 
población española? ¿Y entre los afectados de 
catarata?
Dr. Francisco Poyales: El 30% de la población 
presenta astigmatismos superiores a 1 dioptría, 
por lo que se convierten en pacientes potencia-
les para la corrección de este defecto refractivo.

Dr. Javier Mendicute: Como mencionaba el Dr. 
Poyales, el astigmatismo está presente en gran 
parte de la población. Sin embargo, los astig-
matismos menores de 0,50 dioptrías no tienen 
impacto sobre la calidad de visión, por lo que 
no nos deben preocupar. Hoy en día el 30% de 

E

La corrección del
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¿Es habitual que los pacientes pregunten por 
este tipo de corrección de los defectos refrac-
tivos?
Dr. F. P.: Sí, el paciente pregunta generalmente si 
sus defectos refractivos pueden ser corregidos 
aprovechando la intervención de cataratas

Dr. J. M.: En mi caso no, no es muy frecuente. 
Para algunos profesionales, y para algunos 
pacientes, el tener que seguir dependiendo de 
gafas después de la cirugía puede ser la norma 
y tendrá que ser así; sin embargo, quien desee 
eliminar o limitar el uso de gafas tiene hoy tal 
posibilidad, siempre y cuando acuda al centro 
adecuado. De las 425.000 cataratas que se 
operan en España al año, sólo el 2% son corregi-
das con lentes intraoculares tóricas. Hay mucho 
por hacer: informar a la población sobre tal 
posibilidad y formar a los profesionales en estas 
técnicas.

¿Qué han aportado las últimas tecnologías a 
este tipo de intervenciones?
Dr. F. P.: Gracias a las últimas tecnologías, 
podemos obtener un cálculo más exacto de la 
corrección necesaria, disponemos de lentes 
intraoculares de mejor diseño y de sistemas de 
guiado que nos permiten una colocación más 
exacta de la misma. 

Dr. J. M.: En defi nitiva, las innovaciones tecnoló-
gicas han aportado más precisión en el cálculo, 
más seguridad y más precisión en la cirugía, así 
como una alta predictibilidad y estabilidad en el 
resultado refractivo.

¿Es una operación complicada para el pacien-
te?
Dr. F. P.: Podemos decir que no. Gracias a los 
medios de cálculo y de ajuste con los que con-
tamos, necesarios para una correcta elección e 
implantación de la lente intraocular, el paciente 
puede sentirse tranquilo.

Dr. J. M.: Coincido completamente con el Dr. Po-
yales. En este tipo de intervenciones, es preciso 
practicar más pruebas preoperatorias y el ciru-
jano debe esmerarse en ubicar la lente intrao-
cular en una posición ideal, pero nada más. Lo 
complicado es la tecnología que hay detrás de la 
lente implantada y de los instrumentos de pre-
cisión utilizados en su implantación. Además, es 

difícil que el paciente aprecie diferencias duran-
te su cirugía, ya que las podrá apreciar a partir 
del día siguiente, cuando vuelva a ver bien.

¿El paciente recupera completamente su 
visión?
Dr. F. P.: Generalmente sí, e incluso podemos 
conseguir visiones superiores a las que pre-
sentaba el paciente con la corrección mediante 
gafas, puesto que la tolerancia de la corrección 
intraocular es muy superior a la que se tiene 
con cristales correctores. Es decir, gracias a las 
lentes intraoculares se tolera la totalidad de la 
corrección por elevada que sea, así como gran-
des diferencias de graduación entre ambos ojos, 
ambas opciones frecuentemente imposibles 
con gafas.

Dr. J. M.: Sí, en la mayor parte de los casos se 
recupera completamente. Más del 90% de los 
pacientes operados con lentes intraoculares tó-
ricas mejoran su calidad de visión, disminuyen 
la dependencia de gafas y mejoran su calidad 
de vida.

Referencias:

1.   Roberto Muñoz, Marcos. ‘Corrección de astigma-
tismo con Lente intraocular tórica en pacientes con 
catarata’, 2011. p.52
2.   Vanmarsenille D, Conem, C. Vandoorslaer, N. Vision 
Needs Monitor 2012
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Innova Ocular Oculsur se consolida como 
referente oftalmológico en Cádiz

Innova Ocular Oculsur (Cádiz y Jerez) es una 
clínica de Oftalmología integral, tanto para el 

diagnóstico como el tratamiento y seguimiento 
de todas las patologías oculares, basada en la 
tecnología de vanguardia, siempre en constan-
te innovación, y el ejercicio profesional de los 
mejores y más experimentados especialistas 
oftalmólogos.

Apoyada en su acreditada experiencia y la 
mejor tecnología, ofrece un servicio profesional 
personalizado y cercano para individualizar los 
tratamientos con calidad, seguridad y efi cacia, y 
con una atención y resultados excelentes.

El resultado es una asistencia médico-quirúr-
gica del más alto nivel y rendimiento, y que se 
completa con quirófanos equipados con láser 
y las más fi ables y efi caces técnicas, los siste-
mas de seguridad más avanzados y un equipo 
de más de 20 profesionales liderados por el Dr. 
Pedro Caro, director médico de centro, quien 
explicó recientemente su modelo asistencial en 
un desayuno de prensa. “Somos una clínica de 
Oftalmología integral, que abarca todas las es-
pecialidades oftalmológicas, con especialistas 
con gran experiencia y actualización constante, 
y dotación diagnóstica y terapéutica de van-
guardia, que ofrece una atención y seguimiento 
personalizado al paciente y forma parte de un 
grupo líder en la Oftalmología”, declaró el Dr. 
Caro.

Como elementos diferenciales de la clínica, 
destacó su liderazgo en el tratamiento customi-
zado de la presbicia, y aseguró que “es también 
clínica de referencia en el tratamiento de defec-
tos refractivos en córnea mediante ablaciones 
superfi ciales láser avanzadas, que consiguen en 
el 92% de los ojos agudezas visuales superiores 
al 100% a los tres meses de la intervención, 
con tasas de retratamiento menores al 2%”, y 
que complementan la actividad del centro en 
tratamientos ablativos profundos en córnea 
asistidos por láser de Femtosegundos. La ciru-

De izda a dcha, el Dr. J. P. Torralba, el Dr. 
P. Caro y el Dr. Luis Caro, responsable de 

Oftalmología Pediátrica, Estrabismo y 
Motilidad Ocular de Innova Ocular Oculsur
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gía refractiva intraocular es otro ámbito desta-
cado de la clínica, ya que ha implantado más de 
1.000 lentes fáquicas epicapsulares.

La oferta asistencial de la clínica se ha visto 
completada además hace unos meses por con 
un servicio de Cirugía Oculoplástica y de Vías 
Lagrimales, atendido por oftalmólogos con 
una especialización específi ca en Oculoplastia, 
lo que se traduce en la posibilidad de realizar 
blefaroplastias internas sin cicatriz y cirugías de 
las vías lagrimales con técnicas mini-invasivas.
Finalmente, el Dr. Juan Pedro Torralba, co-
rresponsable de la sección de Cirugía del Polo 
Anterior y Refractiva de la clínica, presentó 
los últimos avances de ésta en el tratamiento 
del queratocono, “con contactología avanza-
da, implante de segmentos intracorneales con 
láser de Femtosegundos y la novedosa técnica 
del Cross-Linking corneal”; en la detección y 
abordaje de enfermedades retinianas, como “el 
diagnóstico genético de la DMAE o la aplicación 
de los últimos fármacos intravítreos”; y “el tra-
tamiento de patologías de superfi cie ocular con 
plasma rico en factores de crecimiento”.

Las encuestas de satisfacción de la calidad del 
servicio realizadas en la clínica sitúan la califi ca-
ción media global en un 8,9 en 2013 y 2014.

90-97 Noticias.indd   90 5/8/15   19:08



NOTICIAS 91 

Innova Ocular IOA Madrid obtiene la acreditación 
QH de excelencia en calidad asistencial y seguridad

En línea con su compromiso de continua 
evolución, mejora e innovación para ofrecer 

a sus pacientes un servicio con los máximos ni-
veles de excelencia, Innova Ocular IOA Madrid 
acaba de ser certifi cada con la Acreditación QH 
(Quality Healthcare), el nuevo sistema de reco-
nocimiento a la excelencia en la calidad asisten-
cial y seguridad en las organizaciones sanitarias 
lanzado por el Instituto para el Desarrollo e 
Integración de la Sanidad (IDIS), del que Innova 
Ocular es socio patrón.

El Dr. Francisco Poyales, director de Innova 
Ocular IOA Madrid, recibió la certifi cación de 
manos de Antonio Bernal, presidente electo de 
la Alianza General de Pacientes (AGP), en un 
acto celebrado en Madrid el pasado junio.

Con esta acreditación la clínica madrileña se 
convierte en el único centro monográfi co en 
Oftalmología español certifi cado con el se-

llo QH de calidad asistencial y en el primero 
en obtenerlo dentro de Innova Ocular, donde 
varias clínicas han dado ya los primeros pasos, 
abordando el proceso inicial de autoevaluación, 
para aspirar a este reconocimiento a la calidad 
asistencial.

El Dr. Poyales recogió la acreditación QH

Un estudio compara el grado de rotación y 
agudeza visual de lentes mono y multifocales

Especialistas de Innova Ocular IOA Madrid 
fi rman un estudio publicado en primave-

ra en la revista científi ca Journal of Refractive 
Surgery, en el que se compara por primera vez 
el grado de rotación y resultados en la visión de 
cuatro diseños de lentes intraoculares tóricas.

En concreto, los doctores Francisco Poyales 
y Begoña Ortiz de Zárate, director médico y 
responsable del Departamento de Oftalmo-
logía Clínica y Diagnóstico de Innova Ocular 
IOA Madrid, respectivamente; Nuria Garzón, 
optometrista del centro; y el Dr. Juan Antonio 
Quiroga y Jose Luis Ruiz-García, de la Universi-
dad Complutense de Madrid, evaluaron la esta-
bilidad de rotación y su infl uencia en la agudeza 
visual postoperatoria de diferentes lentes mo-
nofocales y multifocales intraoculares tóricas.

Así, tras analizar los resultados a un mes de la 
intervención de tres tipos de lentes monofoca-
les -Lentis LT (Oculentis), enVista (Bausch & 
Lomb) y AcrySof IQ (Alcon Laboratories)- y una 
lente multifocal -AcrySof IQ ReSTOR (Alcon La-
boratories)-, concluyeron que la rotación afecta 
ligeramente más a la agudeza visual lejana sin 
corrección con lentes multifocales que con las 
monofocales.

“Los resultados muestran la necesidad de tener 
instrumentos precisos que permitan medir la 
posición exacta que debe ocupar la lente, así 
como sistemas de guiado que ayuden a im-
plantar la lente de manera correcta durante 
la intervención”, especialmente en el caso de 
las lentes multifocales tóricas, explicaron los 
investigadores.
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16.500 consultas y 650 intervenciones avalan a 
Innova Ocular Clínica Muiños en Canarias

En sus tres centros (Tenerife y La Palma) y 
gracias a un equipo facultativo del más alto 

nivel, sólida formación y dilatada experiencia, 
Innova Ocular Clínica Muiños ofrece a sus pa-
cientes la mejor y más personalizada atención 
en todas las especialidades oftalmológicas, y 
pone a su servicio quirófanos de última genera-
ción y la más avanzada tecnología diagnóstica 
y quirúrgica en unas instalaciones de más de 
1.000m2, lo que la convierte en una de las clíni-
cas de mayor prestigio de las Islas Canarias.

Creada en 2007 con el objetivo de convertirse 
en una “clínica oftalmológica integral” de refe-
rencia para los canarios y ofrecer una “calidad 
de servicio excepcional”, Innova Ocular Clínica 
Muiños se centra para ello en cuatro áreas 
de máxima importancia: tecnología de última 
generación, calidad, experiencia y garantía. Así 
lo explicó el Dr. José Alberto Muiños, director 
médico de la clínica, en un desayuno de prensa 
celebrado en mayo.

Los esfuerzos realizados para ofrecer a sus pa-
cientes soluciones individualizadas a todas las 
necesidades y patologías oculares que tengan a 
través de un completo cuadro de subespeciali-
dades oftalmológicas se han traducido en datos 
más que positivos en los tres centros que con-
forman la clínica, a tenor de las cifras de cierre 
del pasado ejercicio.

Cifras de consolidación y tecnología de 
vanguardia
Así, según expuso su director médico, Innova 
Ocular Clínica Muiños registró en 2014 “16.500 
consultas oftalmológicas y realizó un total de 
650 intervenciones quirúrgicas, 200 de las 
cuales corresponden a cirugía refractiva, y 276 
a intervenciones de cataratas”. Es más, a fecha 
de 1 de mayo de este año la cifra de cirugías de 
cataratas ya duplica la registrada en el mismo 
periodo de 2014.

En este último apartado, el Dr. Muiños destacó 

también la posición de vanguardia en innova-
ción tecnológica en la que se ha consolidado la 
clínica con la reciente adquisición del Femtolá-
ser LenSx para la cirugía de cataratas. Con esta 
técnica, actualmente disponible tan sólo en tres 
centros privados en Canarias, Innova Ocular 
Clínica Muiños completa su oferta asistencial, 
confi rmando su compromiso de mejorar la salud 
ocular de sus pacientes utilizando las técnicas 
más vanguardistas.

Además, tan sólo cinco años después de la 
incorporación de la clínica a Innova Ocular, el 
Barómetro Oftalmológico del grupo arroja datos 
muy positivos a nivel local. En concreto, las 
encuestas de satisfacción realizadas en Innova 
Ocular Clínica Muiños durante los dos últimos 
ejercicios revelan una califi cación media global 
de 8,9, y se valoran de manera especialmente 
favorable parámetros como el trato personal, 
el confort y la efi cacia del tratamiento, además 
de la dedicación e información que el paciente 
recibe por parte del especialista y el personal de 
la clínica.

El Dr. Muiños explicó el cambio de identidad 
visual que la clínica acometerá en breve
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Decálogo para cuidar los ojos en el entorno laboral

Coincidiendo con la celebración del Día Mun-
dial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, 

el Dr. Esteban Molina, oftalmólogo cirujano 
especialista en cirugía de polo anterior y glauco-
ma, y Yolanda Sánchez, responsable de Comu-
nicación y Calidad de Innova Ocular Virgen de 
Luján (Sevilla), aportaron el siguiente Decálogo:

1. Acudir al oftalmólogo como mínimo una vez 
al año.
2. Mantener una distancia de 30 cm respecto al 
dispositivo con el que estemos trabajando.
3. La dirección de nuestra mirada ha de ser 
hacia abajo, para poder levantar la mirada y ver 
de lejos.
4. Parpadear con frecuencia.
5. Utilizar una buena iluminación al trabajar. La 

luz debe provenir del lado contrario al que se 
escribe.
6. Lubricar bien los ojos y evitar el uso de coli-
rios que contengan vasoconstrictores.
7. Evitar el viento, los ambientes secos y am-
bientes tóxicos como el tabaco o los humos 
industriales.
8. Evitar frotar los ojos y nunca hacerlo con las 
manos sucias. En caso de irritación, no haga 
lavados con remedios caseros o utilice gotas 
oculares sin indicación médica.
9. No exponer la vista al sol intenso. Para cuidar 
sus ojos al aire libre, use lentes con fi ltro solar.
10. Cuidar el tiempo que pasamos frente al 
monitor del ordenador. Si pasa mucho tiempo 
frente a estos aparatos, trate de descansar tus 
ojos cada hora.

Innova Ocular Dr. Soler y McDonald’s Elche 
“comprometidos” con la infancia ilicitana

Innova Ocular Dr. Soler y McDonald´s Elche 
suscribieron en julio un convenio en favor 

de la población infantil en la ciudad ilicitana, 
una campaña anual prorrogable entre ambas 
entidades bajo el eslogan “Comprometidos” y 
que constituye la primera vez en España que 
McDonald´s alcanza un acuerdo con una clínica 
de Oftalmología. El objeto del acuerdo es favo-
recer las condiciones económicas para revisar 
la vista a los más pequeños, pues en edades 
tempranas la prevención es el mejor aliado para 
solventar y corregir la mayoría de patologías 
oculares. Así, se estima que este convenio entre 
ambas entidades afecte positivamente a los 
más de 1.500 niños que anualmente celebran 
sus fi estas de cumpleaños en los restaurantes 
de McDonald’s en Elche.

En este sentido, los clientes más jóvenes de 
estos establecimientos dispondrán de venta-
josas condiciones para realizarse un “estudio 
ocular infantil básico” con el Departamento 
de Oftalmología Pediátrica de Innova Ocular 

Dr. Soler, que ofrecerá también importantes 
descuentos al paciente infantil en consultas 
adicionales, exploraciones o cirugías. Además, 
todos los niños que acudan a la sala de espera 
de la clínica debidamente acompañados por un 
adulto o tutor serán obsequiados con un vale-
cupón de un menú gratuito en los restaurantes 
McDonald´s de Elche. “Es nuestra obligación 
velar por la prevención de la salud ocular en las 
edades más tempranas y este relevante acuerdo 
marca un antes y un después”, apuntó el Dr. 
Fernando Soler, director médico de la clínica.

Momento de la fi rma del convenio
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Enrique Cosme Pereira gana un Premio Cares 
HERO Nurse Service Europa de Ansell y la EORNA

Enrique Cosme Pereira, enfermero de quiró-
fano de Innova Ocular Oculsur, ha sido uno 

de los ganadores del Premio al Servicio Ansell 
Cares H.E.R.O. para Profesionales Europeos 
de la Enfermería Quirúrgica, promovido por 
Ansell y la Asociación Europea de Enfermeras 
Quirúrgicas (EORNA). Este premio reconoce a 
los enfermeros perioperatorios que muestran 
una capacitación y una calidad de atención al 
paciente excepcionales, y que presentan un 
profundo compromiso con la educación y el 
desarrollo del personal.

En esta convocatoria participaron enfermeros 
de Europa, propuestos por compañeros de pro-
fesión y que fueron votados durante los últimos 
meses. Los cinco candidatos más votados han 
sido considerados ganadores del premio a nivel 
europeo, pudiendo designar a una ONG relacio-
nada con la cirugía para recibir una donación de 
Ansell de 2.500 euros. En total, fueron 20 los 
países europeos con más de 150 candidatos al 
premio, que recibieron alrededor de 156.000 
votos de 71 países en todo el mundo. Enrique 
Cosme Pereira, con 12.000 votos recibidos de 

Enrique Cosme rodeado por los doctores Pedro 
Caro, Juan Pedro Torralba y Luis Caro, y sus 

compañeros de Innova Ocular Oculsur

compañeros españoles, y muchos del extran-
jero, ha seleccionado como destinataria de la 
citada donación económica a la ONG Lifebox.

Enrique, con 12.000 votos recibidos de España y 
del extranjero, ha seleccionado como destinata-
ria de la donación a Lifebox y recibió el galardón 
a principios de julio en un acto celebrado en 
Innova Ocular Oculsur Jerez de la Frontera, al 
que asistieron el director médico de la clínica, el 
Dr. Pedro Caro, y muchos compañeros.

Innova Ocular Clínica Vila patrocina la IV 
Maratón de Sangre Onda Cero

El pasado junio Innova Ocular Clínica Vila 
(Valencia) participó como uno de los prin-

cipales patrocinadores en la Maratón de Do-
nación de Sangre que organiza todos los años 
Onda Cero Valencia en el Ateneo Mercantil de 
la capital levantina. La maratón, que tuvo este 
año el lema “Ser donante no pasa de moda”, 
fue todo un éxito de participación, superando la 
afl uencia de donantes del año pasado. Recorda-
mos que para donar sangre se debe pesar más 
de 50 kilos, tener entre 18 y 65 años y hacer un 
máximo de tres donaciones por año para las 
mujeres, y cuatro para los hombres.¡Siempre 
hay una primera vez!

Congreso de la Sociedad Ibero-Americana
Por otra parte, el Dr. Jorge Vila participó en el 
5º Congreso de la Sociedad Iberoamericana de 
Glaucoma, celebrado el pasado mayo en Lisboa, 
pronunciando una ponencia sobre “gonioscopia 
en el glaucoma por cierre angular”.

La zona por donde sale el humor acuoso del ojo 
se encuentra entre la córnea y el iris, en lo que 
se denomina ángulo camerular, y donde reside 
la clave de los glaucomas. Se estudia la ampli-
tud para poder diagnosticar si el glaucoma es de 
ángulo abierto, estrecho o cerrado, así como el 
grado de pigmentación de la zona trabecular.
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Aconsejan realizar la primera revisión a los 3-4 años

Nunca es demasiado pronto para empezar 
a cuidar la salud ocular de nuestros hijos, 

incluyendo el inicio de las revisiones oftalmo-
lógicas, entre los 3 y los 4 años en condiciones 
normales. Si en la familia hay antecedentes 
de defectos refractivos, estrabismos u otros 
problemas oculares, la primera visita al especia-
lista debe realizarse con mayor motivo e incluso 
antes de esta edad; y por supuesto, por peque-
ños que sean, ante la aparición o sospecha de 
cualquier problema de visión, la cita del menor 
con el oftalmólogo debe ser inmediata.

Y es que el ser humano desarrolla la agudeza 
visual que va a tener en la vida adulta y “apren-
de a ver” durante su primera infancia, hasta los 
9 ó 10 años, por lo que el cuidado de la salud 
ocular en esta primera etapa de nuestra vida es 
fundamental, “ya que va a condicionar nuestro 
futuro, tanto personal como profesional”. “No 
cuesta nada traer a los pequeños a una revisión 
y quedarnos tranquilos; además, gracias a un 
equipo muy bien preparado, lo pasan bien, se 

divierten y quieren volver”, indica la Dra. Begoña 
Ortiz de Zárate, responsable del Departamen-
to de Oftalmología Clínica y Diagnóstico de 
Innova Ocular IOA Madrid, en el blog del centro, 
añadiendo que “son escasos los problemas que 
no pueden reconducirse si se detectan antes de 
esa edad”.

Los especialistas procuran que las revisiones 
oftalmológicas infantiles sean divertidas

para los pequeños

La terapia visual mejora la visión 3D en pacientes 
con problemas de visión binocular

La visión en 3D en pacientes con problemas 
de visión binocular como el estrabismo o 

las ambliopías (también llamadas ojo vago) 
mejora tras el tratamiento con terapia visual, 
según concluye una comunicación expuesta por 
Innova Ocular IOA Madrid el congreso OPTOM 
Meeting Valencia, celebrado en abril.

En concreto, el trabajo realizado por Esther Ló-
pez Artero y Ana González, optometristas de la 
citada clínica, concluyó que, si bien los resulta-
dos son más o menos signifi cativos en función 
de la edad del paciente, la estereopsis o visión 
en 3D mejoró en todos los pacientes con algún 
tipo de problema de visión binocular o amblio-
pía tras realizar terapia visual.

Tal y como explica López Artero, la estereopsis 

mejoró de forma global en todos los grupos tras 
realizar terapia visual, pero fue más signifi cativa 
en el grupo de menores de 8 años.

Nueva técnica: Dry Lake
Por otra parte, el Dr. Aitor Fernández, responsa-
ble de la Unidad de Glaucoma de Innova Ocular 
IOA Madrid, ha descrito una nueva técnica 
quirúrgica para tratar ampollas de fi ltración hipo 
funcionantes, denominada Técnica “Dry Lake” 
que será publicada en breve en los Archivos de 
la Sociedad Española de Oftalmología. La nove-
dad de esta técnica radica en el uso de Tissucol 
(adhesivo/pegamento tisular), lo que permite 
realizar esta cirugía con anestesia tópica (gotas) 
y mejora el postoperatorio, reduciendo así las 
molestias del paciente. Esta técnica ya se ha 
realizado con éxito en cinco casos.
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Innova Ocular La Arruzafa participa en un estudio 
nacional que investiga el origen del queratocono

El Departamento de Investigación, Desarrollo 
e Innovación (I+D+I) del Hospital Innova 

Ocular La Arruzafa, albergado en el Instituto de 
Oftalmología La Arruzafa (IOA), ha conseguido 
aislar unas proteínas específi cas que aparecen 
en pacientes con queratocono (enfermedad 
degenerativa de la córnea de origen desconoci-
do), un hecho que “abre una nueva puerta para 
determinar las causas de la patología”, según 
explica el doctor Alberto Villarrubia, respon-
sable de este trabajo y del Departamento de 
Segmento Anterior, Córnea y Cirugía Refractiva 
del centro.

Dicho estudio, realizado en coordinación con 
otros tres centros y publicado recientemente en 
la revista Molecular Vision, “permite trabajar de 
manera más específi ca” en tratamientos para 
intentar frenar el avance de esta anomalía, que 
por su desarrollo, en la mayoría de ocasiones, 

Dr. Alberto Villarrubia

implica “como única solución el trasplante de 
córnea”, detalla Villarrubia. Tras tomar mues-
tras “del humor acuoso de pacientes a los que 
trasplantaban la córnea”, los resultados conclu-
yen que “existen unas proteínas específi cas en 
el humor acuoso de pacientes con queratocono 
que no se expresan en pacientes sanos”, apunta 
el especialista.

Primavera activa de la Fundación La Arruzafa

La Fundación La Arruzafa impartió en mayo 
un curso formativo de manejo de técnicas de 

comunicación en situaciones críticas con la fi na-
lidad de proporcionar al personal médico todas 
las claves protocolarias en el proceso de dona-
ción de órganos y tejidos. La actividad docente 
se dirigió a personal sanitario del Hospital La 
Cruz Roja de Córdoba. La Fundación La Arruzafa 
realiza cada año sesiones formativas e infor-
mativas para concienciar a la ciudadanía de la 
importancia de la donación de órganos y tejidos, 
“el tratamiento más completo en un gran nú-
mero de enfermedades graves para las que no 
existe solución alternativa”, explicó el Dr. Juan 
Manuel Laborda, presidente de la fundación. 
“Les formamos con el objetivo de que conozcan 
las patologías a las que se puede poner remedio 
con la donaciones del globo ocular”, añadió por 
su parte el Dr. Alberto Villarrubia, coordinador 
de trasplantes de Innova Ocular La Arruzafa. Al 
mismo tiempo, Fundación La Arruzafa y la Far-

macia Óptica Pedro Ávila fi rmaron un acuerdo 
de colaboración para ampliar el envío de ma-
terial óptico a países del Tercer Mundo donde 
haya pacientes con necesidades oftalmológicas 
y, a su vez, ayudar a ciudadanos españoles 
que no cuenten con recursos económicos para 
sufragar elementos de visión en caso de reque-
rimiento médico. El convenio permitirá también 
mantener las vías de cooperación programadas 
por Fundación Arruzafa en el continente afri-
cano y continuar con las acciones previstas en 
España.

Finalmente, la fundación  inauguró en marzo la 
exposición “Los ojos de África”, formada por 
20 obras elaboradas por pintores que reprodu-
cían imágenes del continente africano donde 
los integrantes de la institución han realizado 
misión humanitaria en la última década, y que 
fueron vendidas para destinar la recaudación a 
la acción social desarrollada por la fundación.
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Innova Ocular Virgen de Luján celebra con éxito la 
Jornada por la Prevención del Glaucoma

El pasado martes 9 de junio Innova Ocular 
Virgen de Luján celebró, en colaboración con 

la Agencia de Innovación y Desarrollo de An-
dalucía (IDEA), una jornada para la prevención 
del glaucoma. La exposición corrió a cargo del 
Dr. Molina, oftalmólogo cirujano especialista en 
cirugía de polo anterior y glaucoma de la clínica.

Con gran éxito de asistencia, el Dr. Molina 
expuso qué es el glaucoma, cómo se manifi esta, 
por qué se produce y cómo puede prevenirse. 
Además, al fi nalizar, realizó de manera gratui-
ta mediciones de tensión ocular a más de 50 
personas.

Dentro del glaucoma existen distintas patolo-
gías, y todas ellas provocan un daño progresivo 
sobre el nervio óptico. Con la edad, este tipo de 
enfermedades puede ir avanzando hasta llegar, 
si no se trata a tiempo, a la ceguera completa. 
Por eso, a esta patología se la conoce también 
como la “ceguera silenciosa”. El equipo de 
oftalmólogos de Innova Ocular Virgen de Luján 

Un momento durante el desarrollo de la jornada

recomienda a todos los mayores de 40 años 
someterse a una revisión completa de los ojos 
al menos una vez al año. 

Más de 855.000 personas accederán a la oferta 
oftalmológica de tres de nuestras clínicas en 
condiciones preferentes

Con el objetivo de facilitar a sus pacientes 
el cuidado de su salud visual y que pue-

dan hacerlo en las mejores y más accesibles 
condiciones, Innova Ocular Clínica Muiños, 
Innova Ocular Virgen de Luján e Innova Ocular 
ICO Barcelona han alcanzado recientemente 
acuerdos con diversos colectivos locales para 
ofrecerles su oferta asistencial oftalmológica en 
condiciones preferentes.

En concreto, las personas pertenecientes 
a estos colectivos y sus familiares directos 
pueden ya acceder con precios especiales a los 
tratamientos de cirugía refractiva, cataratas y 

presbicia que ofrece las tres clínicas, y disfrutar 
de un 15% de descuento sobre la tarifa privada 
en los demás tratamientos para la salud ocular 
cubiertos por los centros.

En el caso de la clínica canaria, el número de 
benefi ciados asciende a unas 45.200 personas, 
mientras que en Sevilla son cerca de 542.000 
los ciudadanos afortunados, y en la capital 
catalana las condiciones preferentes están dis-
ponibles para unas 223.000 personas. En total, 
alrededor de 855.400 personas, a las que hay 
que sumar, en los tres casos a hijos, hermanos y 
cónyuges.
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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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