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MIRA AL HORIZONTE Y PIENSA EN TODO LO QUE TE QUEDA POR VER 
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E
n el último número de esta revista desde la que, en nombre de Inno-
va Ocular, me dirijo a ustedes, desgranaba las premisas que, desde 
nuestro punto de vista, debe seguir el ejercicio de nuestra actividad 
asistencial médico-quirúrgica para aspirar a la excelencia en Medici-
na, cuya búsqueda es lo que caracteriza y diferencia a nuestro grupo 
de otros del sector nacional.

Entre ellas, destacaba la personalización de los procesos diagnósti-
cos y terapéuticos, la disponibilidad de la tecnología más efi caz y se-

gura, la necesaria apuesta por la formación continuada de nuestros profesionales, 
la implicación del paciente en su proceso médico mediante la información, y la hu-
manización de los procedimientos. Sin embargo, pese a tener claros los objetivos, 
lo cierto es que no es fácil conseguir la excelencia en Medicina, ya que ésta tiene 
algunos enemigos importantes contra los que peleamos todos los días que voy a 
enumerar de una forma rápida:

1.- Uno de los principales enemigos de la excelencia en Oftalmología es el costo de 
los procedimientos. Inevitablemente, todos los imperativos de calidad, inversión 
tecnológica y formación que hemos enumerado previamente conllevan un mayor 
costo del procedimiento. Los procedimientos personalizados y de vanguardia van a 
conllevar un sobrecoste con respecto a los procedimientos estándar y amortizados. 

Para conseguir el objetivo de la excelencia sin que el sobrecosto del procedimiento 
difi culte el acceso de la mayor parte de la población a este tipo de práctica mé-
dica es por lo que se funda Innova Ocular, ya que funcionar como grupo facilita 
enormemente la consecución de todos estos retos, disminuyendo de una forma 
signifi cativa sus costes. 

2.- El segundo enemigo de la excelencia en la práctica médica, desde mi punto de 
vista, es la publicidad mal enfocada que durante muchos años hemos vivido en el 
sector médico. Se publicitan procedimientos estándar a precios muy bajos para 
todo el mundo, garantizando resultados perfectos, independientemente de las si-
tuaciones individuales de los pacientes, y banalizando los procedimientos. Esto ha 
conducido a una mala percepción del paciente de la realidad médica. 

Si el paciente percibe que todo lo hace una máquina, que los resultados serán siem-
pre perfectos porque son procedimientos muy fáciles de realizar, que es lo que ha 
escuchado en la publicidad, es más difícil que valore correctamente la difi cultad 
que entraña para los profesionales la práctica basada en la excelencia. La experien-
cia del cirujano, la adaptación de la técnica a cada caso, la inversión en tecnología 
es lo que consigue que el resultado sea óptimo para cada persona.

3.- El tercer enemigo de la excelencia en la práctica médica es la necesidad de 
atender a gran cantidad de pacientes. Una de las causas más frecuentes de insa-
tisfacción del paciente, a pesar de tener buenos resultados, es el no haber conse-
guido transmitirle correctamente la información necesaria para que sus expectati-
vas fueran reales. Esto a veces es debido a la necesidad de trabajar con volúmenes 
de pacientes elevados por la alta demanda asistencial y para poder mantener unos 
precios que, aunque por término medio van a estar moderadamente por encima 
de la media, sean asequibles para el paciente. También se pueden originar demo-
ras durante la estancia en las clínicas, demoras que van en contra de la excelencia. 

La lucha contra la demora en las clínicas, el tiempo que pasa el paciente desde que 
llega al centro hasta que se va, o cualquier forma de desatención o de molestia al 
paciente es nuestra principal preocupación. 

Hay que decir a nuestro favor que en las clínicas de Innova Ocular, en una única 
visita se realizan múltiples pruebas diagnósticas o terapéuticas, y que se toman 
decisiones médicas o quirúrgicas que en otros centros pueden conllevar múltiples 
visitas. Asimismo, a pesar de estos enemigos, creo que en Innova Ocular intenta-
mos siempre, y en la mayoría de los casos lo logramos, que nuestros resultados 
se acerquen mucho a la citada y buscada excelencia en Oftalmología. Lo hacemos 
pensando en nuestros pacientes, en su satisfacción y bienestar, como razón de ser 
y meta de nuestro recorrido.

Los enemigos de la excelencia
en Oftalmología
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Brooklyn
Nueva York 

desde el otro 
lado del puente



tiene nada que envidiar a Manhattan, valiéndose 
de ser destino principal para unas vacaciones.

Sus propios habitantes bautizan Brooklyn como 
“home to everyone from everywhere“ (hogar para 
todos de todas partes). Con este lema, el nuevo 
Manhattan, apodado así por los neoyorquinos, se 
ha convertido en los últimos años en la alterna-
tiva en auge, tanto turística como de opción de 
vida, a la isla vecina de Manhattan, más urbanita, 
archiexplotada y ostentosa. 

Su nombre proviene de la ciudad holandesa de 
Breukelen, por una característica común entre 

ruzar el puente de Brooklyn no sólo 
da la oportunidad de inmortalizar 
uno de los skylines más espectacu-
lares del mundo, sino de descubrir 
una Nueva York más relajada y 
“cool”. A medida que te adentras 

en este distrito neoyorquino, los rascacielos 
menguan, la velocidad disminuye, se descubre el 
cielo y se respira otro aire. La amalgama cultural 
y étnica que se cuece en Brooklyn desde que, 
a fi nales del siglo XIX, empezaran a llegar los 
atestados barcos de inmigrantes procedentes 
de Europa, le otorga un toque bohemio y una 
esencia multicultural, plural y cosmopolita que no 

C
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Con el lema “home to everyone from 
everywhere“ (hogar para todos de todas 
partes), Brooklyn se ha convertido en la 
alternativa a la isla vecina de Manhattan

Coney Island



estas, en ambas existía una pequeña marisma 
(Broek o Breuk -pronunciado [bruk] : marisma; 
más el sufi jo diminutivo neerlandés -elen), de 
modo que el signifi cado original de Brooklyn es 
pequeña marisma. Brooklyn fue una ciudad inde-
pendiente hasta 1898 y hoy es uno de los cinco 
condados que integran Nueva York (Manhattan, 
Brooklyn, Bronx, Queens, Staten Island). Con 
una población de 2,5 millones de personas, es 
la cuarta ciudad más grande de Estados Unidos, 

superando Boston, Atlanta o San Francisco. Y, a 
pesar de todo, continúa manteniendo la iden-
tidad cultural, artística y arquitectónica de sus 
barrios. 

Pero no es su población o superfi cie (el segun-
do distrito más extenso de Nueva York) lo que 
la distingue. Brooklyn está lleno de sorpresas. 
Pocos saben que uno de cada cuatro americanos 
tiene raíces en Brooklyn. Infi nidad de poemas y 
canciones están inspiradas en este borough. Y ha 
sido escenario de innumerables novelas, pelícu-
las, programas de televisión, series u obras de 
teatro. Es la cuna de conocidos personajes que 

El clima en Nueva York

La primavera en la ciudad de Nueva York trae 
vientos suaves y lluvias, con temperaturas que 
oscilan desde el frío al ambiente muy cálido. El 
verano se caracteriza por días soleados y caluro-
sos y puestas de sol tardías, a veces acompa-
ñadas de brisa fresca en las zonas cercanas al 
agua. La temporada de otoño es fresca, por lo 
que es aconsejable usar algo de ropa de abrigo. 
Los meses de invierno son fríos y con nieve, con 
menos luz del día, aunque el cielo es a menudo 
soleado y claro.
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En el corazón 
de Brooklyn 
encontramos 

los pulmones 
verdes de Prospect 
Park y Eastern 
Parkway

forman parte de la historia, como Woody Allen, 
Eddie Murphy, Barbra Streisand, Michael Jordan, 
Lenny Kravitz, Paul Auster o el gángster más 
famoso, Al Capone. 

Desde hace años, algunas zonas de Brooklyn es-
tán resurgiendo y poniéndose de moda acogien-
do a profesionales, artistas y familias jóvenes que 
se han instalado en zonas como Williamsburg o 
Greenpoint. Sus vistas del skyline de Nueva York 
son tan espectaculares que se han convertido en 
visita obligada para los turistas. Pero, Brooklyn 
ofrece mucho más que una fotografía de portada 
de Facebook, aunque no salga en las guías. 

Prospect Park y Grand Army Plaza (líneas 2 o 3 
hacia Grand Army Plaza)
En el corazón de Brooklyn encontramos un 
pulmón verde: Prospect Park, un oasis concebido 
por los aclamados arquitectos paisajistas Frede-
rick Law Olmsted y Calvert Vaux, que también 
diseñaron Central Park. Fue inaugurado en 1867 y 
tiene una extensión de 21 kilómetros cuadrados. 
Con alrededor de ocho millones de visitantes al 
año, el parque bordea distintos barrios y atrae 
tanto a locales como a turistas. Destaca el Long 
Meadow, un prado enorme de 35 hectáreas que 
es uno de los espacios verdes más grandes de 
Estados Unidos, el lago de 240.000 metros cua-

drados o el Prospect Park Zoo. El parque es muy 
conocido gracias a la gran variedad de eventos y 
actividades que organiza, sobre todo en verano, 
donde destacan los conciertos. Lo mejor es ir al 
centro de visitas Audubun Center, donde ofrecen 
mapas e información sobre las diferentes activi-
dades que están programadas.

Junto a Prospect Park, encontramos la Grand 
Army Plaza, uno de los extremos del Eastern 
Parkway, un largo boulevard que cruza gran 
parte del distrito. En esta plaza, los sábados se 
instala uno de los mejores antídotos a los super-
mercados y delis con precios desorbitados que 
abundan en la ciudad: un mercadillo de produc-
tos frescos de proximidad que trae el campo a la 
urbe. Estos mercados ofrecen al urbanita y al vi-
sitante verdura y fruta fresca, hierbas aromáticas, 
carne, pescado, dulces, miel y otros productos 
provenientes de granjas familiares de una calidad 
sorprendente. El programa de mercadillos de la 
ciudad se fundó en el Upper East Side en 1976, y 
desde entonces ha crecido hasta englobar a más 
de 50 mercados en los cinco barrios de la ciudad. 
Estos mercadillos han  permitido la supervivencia 
de muchas de las  granjas de Nueva York y Nueva 
Jersey.

Junto a la Grand Army Plaza, se ubica el Broo-
klyn Museum, el segundo museo más grande de 
la ciudad y uno de los más grandes de Estados 



Cómo moverse por Nueva 
York - 1

MTA - Metros y autobuses
La compra de una MetroCard es el primer paso 
para moverse en metro y autobuses. Se puede 
adquirir en las estaciones de metro, ya sea de 
las máquinas automatizadas (que aceptan dine-
ro en efectivo y tarjetas de crédito) o asistentes 
de cabina (sólo en efectivo).

Los trenes del metro funcionan las 24 horas del 
día, siete días a la semana. Por 2,75 dólares 
(el costo de un solo viaje al utilizar una tarjeta 
MetroCard como forma de pago) se puede 
utilizar la red de toda la ciudad y hacer trans-
bordo a otras líneas de metro tantas veces como 
sea necesario, siempre y cuando no se salga del 
sistema a través de un torniquete. También se 
puede hacer transbordo de autobús a metro o 
viceversa durante dos horas. El metro no viaja a 
Staten Island. Para llegar allí, hay que embarcar 
en el ferry de Staten Island o tomar un autobús.

Prospect Park

Eastern Parkway

Unidos. Es una de las primeras instituciones 
de arte del mundo y su colección permanente 
incluye más de un millón y medio de objetos, 
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El museo tiene su propia estación de metro 
recién renovada, y forma parte del complejo de 
parques y jardines del siglo XIX, que también in-
cluye Prospect Park y el Jardín Botánico de Broo-
klyn. Este último, cumplió 100 años en 2010 y es 
una de las atracciones al aire libre más grandes 
de Nueva York tanto para quien esté interesado 
en horticultura, como para admirar sus jardines 
o, simplemente, disfrutar de un momento de la 
naturaleza en la gran ciudad. Es especialmente 
conocido por su impresionante Festival anual de 
Cerezos en Flor, en abril, cuando sus más de 200 
cerezos están en su momento álgido de fl oreci-
miento. 

Williamsburg (trenes J, M o Z hacia Marcy 
Avenue)
Nueva York sorprende por sus contrastes. Y 
aunque te acostumbras a los choques étnicos, 
culturales y sociales, Williamsburg impacta 
especialmente. Veinte metros separan una de 
las zonas más “hipster” del mundo, regazo de las 
nuevas tendencias, artistas y culturetas con dine-
ro, del vecindario de judíos ultraortodoxos. Dos 
mundos antagónicos a una calle de distancia.

La populosa comunidad que vive en la parte sur 
de Williamsburg pertenece al grupo jasídico Sat-
mar de origen húngaro y rumano supervivientes 
del Holocausto. Para esta comunidad, la religión 
es una forma de vida que marca estrictamente 
cómo vestir, qué comer o a qué dedicar su ocio. 
Se casan muy jóvenes y sus bodas son acorda-
das entre los padres y los rabinos; incluso llegan 
a casarse sin haber estado a solas con su futuro 
cónyugue en ninguna ocasión. El objetivo del ma-
trimonio es el de tener hijos, por ello, no es extra-
ño ver parejas muy jóvenes con 6, 7 o, incluso, 8 

Junto a la Grand Army Plaza, se ubica el 
Brooklyn Museum, el segundo museo más 
grande de la ciudad y uno de los más grandes 
de Estados Unidos

desde obras maestras del Antiguo Egipto hasta el 
arte contemporáneo y piezas de las más diver-
sas culturas. El museo abarca una superfi cie de 
52.000 metros cuadrados y es visitado cada año 
por aproximadamente por 500.000 personas.

Greenpoint

Brooklyn Museum
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Todos los autobuses de la ciudad aceptan la Me-
troCard y el precio exacto del billete. Una única 
tarifa le llevará a cualquier distancia hasta el 
fi nal de la ruta. 

La mayoría de los autobuses están disponibles 
las 24 horas del día, siete días a la semana, pero 
hay que comprobar si su ruta ofrece servicio 
durante la noche. Un horario y mapa de rutas 
publicado en la parada de autobús indican 
cuando llegará. Los autobuses salen aproxima-
damente cada 5 ó 15 minutos, o en intervalos 
más largos, dependiendo de la hora del día. Si se 
dispone de un smartphone, se puede escanear el 
código QR   en la parada del autobús para recibir 
información acerca de cuándo se espera que 
llegue el próximo autobús.

Taxi
Los taxis están disponibles las 24 horas del día. 
La tarifa mínima es de 2,50 dólares, a la que 
hay que sumar 50 centavos cada quinto de milla 
o cada minuto, dependiendo de lo rápido que 
viaje; también hay un recargo de impuestos del 
estado de Nueva York de 50 centavos por viaje. 
Hay un recargo adicional de 1 dólar, de lunes a 
viernes de 16 a 20 horas, y otro de 50 centavos 
por la noche, desde las 20 horas y hasta las 6 
de la mañana. Todos los taxis aceptan dinero 
en efectivo y la mayoría aceptan tarjetas de 
crédito. 

hijos. La indumentaria es también sorprendente. 
Todos vestidos de negro o colores oscuros y  
cabezas cubiertas. Las mujeres casadas lo hacen 
con un sombrero o un turbante, aunque la mayo-
ría, de ascendencia húngara que suelen, además, 
llevar el pelo rapado, lleva una peluca llamada 
“sheitel” que les permite tener una apariencia 
común y al mismo tiempo reservar su belleza 
sólo para su marido. Hace unos años, cuando la 
gobernadora de Alaska, Sarah Palin, estaba de 
máxima actualidad, se puso de moda entre las 
mujeres judías ortodoxas la peluca que copiaba 
su peinado. Además, no pueden mostrar mucha 
piel: faldas por debajo de las rodillas, mangas 
hasta los codos y medias incluso en verano.

Los hombres también se cubren la cabeza, pri-
mero con la kipá, típica boina judía, pero en este 
caso más grande y de terciopelo negro, y des-
pués con un sombrero de ala ancha o revestido 
de piel de zorro llamado “spodic”. Se cubren la 
cabeza, y lo hacen dos veces, para recordar que 
siempre por encima de ellos está Dios obser-
vando todas sus acciones. Además llevan dos 
tirabuzones a los lados de la cabeza. El resto de 
su indumentaria es muy similar a la que usaban 
sus antepasados en el siglo XVIII. Los códigos 
de vestimenta son tan estrictos, tanto para ellos 
como para ellas, que les convierte en auténticos 
clones dando una sensación casi terrorífi ca.

Además, el aspecto de sus calles también tiene 
sus particularidades: edifi cios enrejados, recato y 
silencio. Es recomendable visitar estas calles du-
rante la semana para apreciar la actividad diaria, 
ya que se les prohíbe trabajar durante el Shabat 
(sábado).  Este día hay otras muchas actividades 
que tampoco pueden hacer, como, por ejemplo, 
pulsar ningún botón. En los edifi cios altos los 
ascensores se programan para que los sábados 
paren en todas las plantas y evitar así tener que 
darle al botón.

Y junto a la comunidad de judíos ultrartodoxos, 
la meca de los modernos. En esta zona industrial 
hace más de una década a nadie se le hubiera 
ocurrido pasearse de noche. Pero los alquileres 
prohibitivos de Manhattan atrajeron a artistas y 
jóvenes que convirtieron los lofts en galerías y 



en el barrio. Restaurantes, panaderías, tiendas, 
agencias de viajes, despachos de abogados, etc. 
regentados por polacos, y algunos estableci-
mientos con carteles sólo en polaco, ofrecen al 
visitante la sensación de encontrarse en el país 
europeo.  En este barrio además, se libra una de 

Greenpoint (tren G hacia Greenpoint Avenue 
Station)
Cuando los europeos llegaron a Greenpoint, era 
una gran zona verde, a la que debe su nombre. 
Junto a Williamsburg, se convirtió en el centro 
de las “cinco artes negras” (imprenta, trabajo del 
acero, vidrio, cerámica y refi nación de petróleo 
y gas). La mano de obra y la población eran 
inmigrantes de Polonia, Rusia, Italia  e Irlanda. 
La ola de inmigración continúa en la actualidad 
ya que miles de polacos se unen cada año a los 
más de 200.000 compatriotas que viven en el 
barrio. En las primeras elecciones democráticas 
de Polonia, en 1990, más de 5.000 votos por 
correo procedían de Greenpoint. La presencia 
de la comunidad polaca es más que evidente 
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donde abundan mercadillos vintage, estilismos 
imposibles, cafés y restaurantes ecológicos, 
grandes grafi tis en las fachadas, etc. Y al desfi le 
de bohemios se unen latinos, con una comuni-
dad puertorriqueña muy importante, polacos o 
afroamericanos. 

Nueva York 
sorprende por 
sus contrastes, 

con mundos 
antagónicos a una 
calle de distancia

Puente de Brooklyn

Coney Island



las batallas más dulces de la ciudad: la guerra por 
el mejor donut de Nueva York. Juzguen ustedes 
mismos, les invitamos a probar la rosquilla de los 
dos establecimientos enfrentados: el clásico Pe-
ter Pan (en la avenida Manhattan, desde 1950) y 
el recién llegado, Moe’s Dought’s, regentado por 
el panadero que trabajó durante 18 años en Peter 
Pan. Una batalla deliciosa.

Coney Island (trenes D,F,N o Q hacia Coney 
Island Still Avenue)
Y de Polonia, a Rusia. En Coney Island, al sur de 
Brooklyn, se encuentra la mayor comunidad de 
rusos de la ciudad. El barrio, situado en una pe-
nínsula, antaño una isla, con una gran playa sobre 
el Océano Atlántico, debe su nombre a la palabra 
holandesa “konijn” (conejos salvajes, que en su 
momento se multiplicaron en la zona). 

En sus inicios, en 1800, Coney Island fue el 
destino histórico de vacaciones para los ricos, 
con un resort de hoteles, que posteriormente se 
transformó en un balneario popular frecuentado 
por políticos y comerciantes. Pero hacia 1884, 
con la apertura de la primera montaña rusa, se 
convirtió en una gran estación turística de mala 
fama con parques de atracciones. Después de 
la Segunda Guerra Mundial, vivió sus décadas 
de declive urbano que culminaron con el cierre 
de la mítica atracción Astroland. Con el alcalde 
Michael Bloomberg, experimentó su reciente 
resurgimiento como una comunidad vibrante y 
creciente, que lo ha convertido en un barrio con 
una personalidad única.

Con la gran noria del Luna Park en el horizonte 
y la famosa Wonder Wheel, que fue declarada 
lugar de interés nacional junto con Cyclone, una 
montaña rusa de madera que se inauguró en 
1927 y todavía mantiene los coches originales, 
Coney Island ha sabido mantener una aura oníri-
ca kitsch, nostálgica y delirante con sabor a feria 
de pueblo. Aquí es donde tienen lugar eventos 
tan míticos como el desfi le de sirenas y neptunos 
o el concurso de perritos calientes que desde 
hace 100 años se celebra cada 4 de julio. Aunque 
no sean los mejores hot dogs de la ciudad, forma 
parte de la experiencia Coney Island probar la 
salchicha de Nathan’s Original Hot Dogs. 

Cómo moverse por Nueva 
York - 3

Tranvía Roosevelt Island
Utilizando una MetroCard, el Roosevelt Island 
Tram le ofrece una vista aérea de Midtown East 
a lo largo de su trayectoria desde la calle 59 
y Segunda Avenida de Manhattan a la isla de 
Roosevelt, situada en el East River entre Man-
hattan y Queens. Ofrece servicio a más de dos 
millones de pasajeros, siete días a la semana.

Ferry
El ferry de Staten Island es muy utilizado para 
ir a trabajar por la mañana y tomar un paseo en 
él es algo que debe hacer en cualquier itinerario 
turístico. En uso desde 1905, la ruta entre Staten 
Island y la Terminal de Ferry Whitehall es como 
un mini-crucero con excelentes vistas de la 
Estatua de la Libertad, Puerto de Nueva York y 
el Bajo Manhattan, y es gratis.

El New York Water Taxi es otro servicio de 
transporte acuático muy popular, con paradas 
en Pier 84 (al oeste de la calle 44), Christopher 
Street, el World Financial Center y Pier 1 en 
Dumbo.

NY Waterway opera los transbordadores de 
cercanías entre puntos en Manhattan y Nueva 
Jersey, y el puerto y cruceros turísticos. El East 
River Ferry también ofrece una refrescante 
alternativa al transporte público más tradicio-
nal en la ciudad (y vistas impresionantes del 
horizonte), con servicio regular a siete lugares a 
través de tres condados.



Texto: Rosa Rubió y Ana Garcia Molinero / Fotos: Víctor Hugo Martín



Pepe 
Rodríguez

Pasión e ilusión 
entre fogones



acabaría en una cocina. Pero después de estar de 
camarero varios años, por obligación, me metí 
en los fogones. Caminando me fui dando cuenta 
que era mi vocación, pero hubo un momento 
clave hace 25 años: en un certamen en Vitoria 
de alta cocina de autor. Ver cocinar a los grandes 
chefs galos, que entonces eran referentes, como 
Pierre Gagnaire, Michel Bras o Alain Ducasse, 
me dejó obnubilado...

Hablando de referentes, ¿quién ha sido su ma-
yor maestro?
He aprendido de casi todos, pero si tengo que 
nombrar a alguien sería a Martín Berasategui. 
Tuve la suerte de trabajar con él en su casa y 
me abrió el camino para conocer otras grandes 
casas como El Bulli. Me sirvió para tener contac-
to con la efervescencia de la alta cocina que se 
estaba haciendo en España.

¿De qué años estamos hablando?
De los 90. Ha cambiado muchísimo la gastro-
nomía desde entonces y lo sigue haciendo día a 
día... Ahora son muchísimos más los restauran-
tes importantes que hay en España que en aque-
lla época, que eran diez contados y, casi todos, 
del norte de España. Hoy puedes comer bien en 
grandes restaurantes en cualquier parte del país. 
Hay una corriente muy importante de grandes 
cocinas por toda España. 

En estos tiempos de crisis, ¿es difícil para 
alguien que quiera empezar un negocio como el 
suyo, que se quiera introducir en el mundo de la 
cocina?
Es difícil y complicado incluso para los que lleva-
mos tiempo. Para nosotros ha sido bastante duro 
y alguno se ha quedado por el camino. La clave 
está en buscarte el hueco. Con inteligencia y 
siendo creativo hay caminos todavía por explo-
rar. Nosotros no hemos querido perder nunca el 
punto creativo porque es el que nos hace capa-
ces, el que nos hace progresar y seguir... 

Pero solo con las ganas y algo de creatividad, 
¿es sufi ciente?
Tiene que haber este ingrediente romántico, te 
lo tienes que creer, pero tiene que ir avalado por 
números... Cualquier chaval que ahora quiera 

l Cocinero del año 2010, Repostero del 
año 2011, Premio Nacional de Gastro-
nomía 2010 al mejor jefe de cocina 
y una estrella Michelin, nos atiende 
desde los fogones de su restaurante 
El Bohío (Illescas, Toledo), donde 

sigue dándolo todo pese a la fama que ha cose-
chado gracias al programa de televisión Mas-
terChef. Está orgulloso y agradecido de todo lo 
bueno que le ha traído su paso por la televisión 
pero no pierde de vista sus orígenes en el mesón 
familiar y el trabajo día a día.

Directo y conciso, Pepe Rodríguez va al grano 
respondiendo sin tapujos a las preguntas que 
le hemos planteado, desmitifi cando la imagen 
elitista y lejana de la alta gastronomía.

¿Cuándo se dio cuenta que la cocina era su 
vocación, en qué momento dijo “esto es lo que 
quiero hacer”?
Bastante tarde. Crecí en un ambiente gastronó-
mico, en un mesón, donde había visto a mi abue-
la y a mi madre cocinar, pero jamás pensé que 

E
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“El éxito de 
El Bohío se 
basa en poner 

ilusión, ganas y 
pasión por lo que 
haces y pensar 
que mañana lo 
puedes hacer 
todavía mejor”



El Bohío se ha mantenido con los más altos 
galardones durante más de 14 años, ¿cuál 
es el secreto?
No tiene ningún secreto. Trabajar día a 
día, ser constante e intentar mejorar, que 
te guste tu trabajo. No tiene más misterio 
que cualquier otra empresa o vocación. Es 
ilusión, ganas y pasión por lo que haces y 
pensar que mañana lo puedes hacer toda-
vía mejor.



mundo El Celler de Can Roca, una casa estableci-
da desde hace muchísimos años. 

Hablamos de creatividad, ¿en la cocina existe 
un componente importante de don innato como 
en el resto de artes?
Cuando te planteas hacer este tipo de cocina hay 
un punto muy creativo, puedes hacer un estilo 
propio de cocina.

Parece que no pueda existir un movimiento de 
cocina sin nombre… hasta el punto que se habla 
de cocina tecnoemocional, del cual Ferran Adrià 
es el impulsor ¿Es necesario? 
Huyo de estos adjetivos y de ese, en concreto, 
todavía más. Los periodistas no han sido capaces 
de darle un nombre a lo que ha sucedido en Es-
paña en los últimos 20 años y andan poniéndole 
adjetivos raros, que no logra entender nadie. No 
sabría darle un adjetivo ni me interesa buscarlo. 
Debemos normalizar el paso de la cocina po-
pular, apegada a la tierra, a lo que hacen ciertos 
cocineros, que es mucho más de vanguardia, que 
modernizan esa cocina, la suavizan, la perfuman, 
con técnicas más modernas, presentándola de 
otra forma...

montar un restaurante lo tiene igual de difícil o 
más. Hubo un momento, antes de la crisis, en el 
que cualquiera montaba un restaurante con un 
menú de 70-80 euros de la llamada alta cocina... 
Esto ha cambiado: se puede hacer alta cocina a 
precios más cuidados, sin tener que ser todo el 
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“De las nuevas 
generaciones, 
lo que más me 

preocupa no 
es que no sepan 
cocinar, sino que 
se alimentan mal”



¿Es cuestión de marketing?
No lo sé, quizás no se hace siempre con marke-
ting, sino de una forma natural... No hemos dado 
con ese nombre, pero tampoco creo que sea el 
mayor problema que tenga España. Lo importan-
te es lo que se está haciendo y no el nombre de 
lo que se hace.

¿Dónde está el límite entre demasiados fuegos 
artifi ciales y esta vivencia experiencial en la 
cocina actual?
La línea es muy fi na, y además no hay demasiada 
gente que la sepa defi nir. Las agencias de comu-
nicación nos lo cuentan de todas las maneras 
posibles y creamos un caos al consumidor... No 
hay ya ese viejo crítico gastronómico que te 
orientaba, con lo cual las nuevas redes sociales 
nos presentan ahora los restaurantes. Somos 
nosotros mismos, desde nuestras páginas web y 
las agencias de comunicación, los que damos esa 
crítica. Hoy hay muchas maneras de hacer llegar 
a la gente a los restaurantes, pero al fi nal tienes 
que dar con esa fórmula que sea atractiva a un 
determinado público, que te encuentres a gusto 
con él. Aun publicitándolo mucho y de mil mane-
ras no es tan fácil que el restaurante funcione.

¿Hasta qué punto es más importante emo-
cionar que alimentar en la cocina?
Hace 35 años, hablar de emociones en la 
cocina hubiera sido absurdo porque había 
muy pocos restaurantes que se dedicasen o 
que pudieran dedicarse a ello. Ahora es ló-
gico que, en un país desarrollado en el que 
se accede a una sociedad del bienestar, la 
gente quiere saber, vivir experiencias, hacer 
viajes gastronómicos... y todo esto hace 
que comer pueda ser una experiencia. No 
estamos para quitar el hambre, como hacía 
mi abuela en su restaurante. Lógicamente, 
ella estaba para dar menús para la gente 
trabajadora. Yo no me dedico ya a eso. 
No viene la gente a El Bohío porque tenga 
hambre, viene buscando una experiencia, 
un estilo de cocina. Ha cambiado la socie-
dad y han cambiado los restaurantes.
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¿Cuál es la mayor excentricidad que ha visto en 
gastronomía?
Siempre ha habido excentricidades. Algunas 
con mucho sentido común, con gente que se lo 
podía permitir, y otras hechas por cocineros que 
no tenían la experiencia y aquello era más bien 
una marranada. En todas las artes ha sucedido, 
por ejemplo, queriendo imitar a Picasso, alguno 
hacía una cosa terrible. Los buenos, los que per-
duran y marcan tendencia, son muy pocos. Pero 
excentricidades las habrá siempre, alguno que se 
pase de frenada, pero a ese, el público al fi nal le 
coloca en su sitio.

Las nuevas generaciones están perdiendo la 
costumbre de cocinar, hasta el punto de que 
realmente “no saben cocinar”, ¿le preocupa 
esta tendencia?
Lo peor es que se alimentan mal. Que no sepan 
cocinar no me parece tan malo, no todo el mun-
do tiene que saber cocinar, el problema es que 
lleguen a su casa y coman todo envasado, pre-
fabricado, ya elaborado y esto no es bueno para 
la salud. Alimentarse bien es muy importante, lo 

El Celler de Can Roca ha sido reciente-
mente reconocido por la revista británica 
Restaurant como el mejor restaurante 
del mundo. ¿Se hace en España la mejor 
gastronomía del mundo?
Se hace una de las mejores del mundo y, 
sobretodo, la cocina española ha dado uno 
de los mayores impulsos al sector de los 
últimos 25 años. El fenómeno Ferran Adrià 
fue una vanguardia, todo el mundo estaba 
pendiente de qué es lo que estaba haciendo 
ese hombre, cuál sería la tendencia. Hoy 
se ha dispersado todo mucho más, pero 
ha quedado ese poso de una gran cocina 
española de la que podemos presumir. So-
mos los más creativos y, además, nos avala 
la gran cocina tradicional, donde todavía 
tenemos mucho por explorar. Pero no hay 
que perder de vista que ya nos van cogien-
do otros países como Perú, Nepal o, incluso, 
Noruega.

“En España 
somos los 
más creativos 

y, además, 
nos avala la gran 
cocina tradicional, 
donde todavía 
tenemos mucho 
por explorar”



en el restaurante hay gente que viene y me dice 
“desde MasterChef en casa ya no se puede coci-
nar igual!”. Esto también demuestra que algo va 
cambiando también en la cultura gastronómica. 
Se van probando restaurantes con estrella Mi-
chelin, se van enganchando a esta fi losofía. Hay 
momentos para comerte la paella valenciana con 
leña en medio del campo y momentos para ir a 
restaurantes de alta cocina. Debemos probarlo 
todo, usando la inteligencia.

MasterChef, Pesadilla en la cocina, etc. ¿A qué 
explica este tirón mediático de los concursos y 
realitys de cocina?
La televisión es poco creativa, viene uno con un 
programa de cocina y enseguida aparece otro. 
La cocina da mucho juego y aunque estemos 
funcionando bien, el programa se acabará que-
mando porque el espectador acabará aburrido 
de tanta cocina en televisión. Y no todos los 

24 PERSONAJES

haga un restaurante, uno mismo o quien tenga 
al lado. Hay una nueva manera de enfrentarse a 
esa realidad, porque las abuelas y las madres ya 
no cocinan; eso se perdió. Es verdad que cuando 
cocinas intentas alimentarte mejor, porque de 
otra forma, por comodidad, tiras de cosas que no 
son tan honestas, tan buenas y lo haces por rapi-
dez. Lo malo es que enseñas a tus hijos a comer 
de esa manera tan rápida y tan mal, no le das 
ese tiempo de reposo que necesita una buena 
alimentación y se pierden muchas cosas.

Programas como MasterChef, ¿ayudan a ense-
ñar a cocinar o es sólo entretenimiento?
Los programas de cocina en televisión están 
para entretener y no para enseñar. Si le puedes 
dar pinceladas de cultura, extraordinario, pero 
cocinero no te vas a hacer viendo MasterChef. 
Puede ayudar a perder el miedo, a atreverse con 
cosas nuevas, a cocinar en familia. De hecho, 



formatos son igual de buenos; por ejemplo, Mas-
terChef Junior ha sido premiado con el Premio 
Nacional de Gastronomía.
 
¿Qué ha supuesto su participación en Master-
Chef?
Es lo más grande que he hecho en la vida. Si me 
hubiese dado un tortazo te diría, “vaya pesadilla 
en la cocina!” (ríe), pero ha sido muy bueno, muy 
potente, me ha dado y me sigue dando tanto, 
me ha puesto en el mapa en todos los sentidos... 
Habrá un antes y un después de MasterChef y 
dentro de 20 años la gente lo recordará como un 
gran programa. Eso tampoco es fácil, he tenido 
demasiada suerte. Seguramente, si no fuera 
por MasterChef, no me estarías haciendo esta 
entrevista, a pesar de que soy Premio Nacional 
de Gastronomía, una estrella Michelin y he sido 
cocinero y repostero del año. Tengo un currícu-
lum que ya lo quisieran muchos, pero eso no me 
valdría para nada. O eres alguien mediático, que 
son los cuatro o seis de siempre, o sales en la 
tele. Yo he tenido la suerte de salir en la tele y de 
hacer un programón que ha sido un éxito. 

Dentro del sector, ¿les critican por participar en 
un programa de televisión?
Dentro del sector y fuera, lógicamente. Nos falta 
mucho por avanzar todavía en este sentido. 
Países con menos nivel de cocina tienen coci-
neros mediáticos por el mundo entero y seguro 
que lo tienen normalizado; por ejemplo, grandes 
cocineros franceses salían en la televisión hace 
30  años. En España había miedo escénico. Me 
hace mucha gracia oír de cierta parte del sector 
del público y del gastronómico que si sales en 
la tele se te olvida cocinar o ya no cocinas... Yo 
estoy ofreciendo esta entrevista en la cocina del 
restaurante, es decir, sigo cocinando, sigo traba-
jando igual que antes. Y si estoy grabando, tengo 
un equipo, como si me pongo malo. Pero España 
es un país demasiado envidioso en ese sentido. 
Todas estas cosas las miro con perspectiva y me 
da la risa, me lo tomo con buen rollo, es normal. 
Y lo más probable es que me pasara lo mismo; 
soy español, tendría envidia de que, en esta 
época de crisis en la que están sufriendo todos 
los restaurantes, de pronto llegara un programa 
y nos colocara a tres en el mapa.

¿Qué papel juega el sentido de la vista en 
la gastronomía?
La vista es fundamental; lo primero que 
percibe un cliente es cómo está montado el 
plato, cómo está compuesto, visualmente 
te dice mucho. El olfato va enseguida y, 
luego, el paladar, pero la vista es lo prime-
ro. Que el plato estéticamente tenga un 
sentido, es muy importante. Otra cosa es 
comer con los ojos, como se les decía a los 
niños pequeños porque no se podían comer 
todo lo que se habían puesto en el plato. 
Pero la vista es un bien tan preciado que es 
un gusto para los que no tenemos proble-
mas, de momento, poder ver la vida de este 
color.



Texto y Fotos: Turismo de Canarias



Canarias
Un destino con 

estrella



Dos son las zonas de las Islas que cuentan con 
el reconocimiento “Starlight”, que se otorga a 
aquellos territorios que conservan intacta la 
infl uencia lumínica natural: la isla de La Palma 
(Volcán de San Antonio, Montaña de San Bartolo 
y Mirador del Llano del Jable) y la Cumbre de 
Tenerife (Montaña de Guajara y Cañadas del 
Teide).

EL CIELO DE LAS 7 ISLAS

El Hierro 
Hasta 1885 el Meridiano Cero pasaba por el 
Cabo de Orchilla, y sobre él se construyó el Faro 
de Orchilla, un enclave ideal desde el que puede 
distinguirse con gran claridad Tauro.

Situado en el oeste de la isla de El Hierro y con 
fácil acceso en coche, el Faro de Orchilla ofrece 
un emplazamiento natural para contemplar el 
cielo frente a la tranquilidad del océano Atlántico 
en un lugar con escasa contaminación lumínica. 
Además de su importante valor astronómico, el 
recorrido también merece la pena en términos 
históricos: en el siglo XVII se escogió este punto 
como referencia para establecer el Meridiano 
Cero, hasta que se reubicó en el pueblo inglés de 
Greenwich en 1885.

as Islas Canarias son un destino 
astroturístico único, ya que es uno de 
los mejores lugares del mundo para 
observar las estrellas en cualquier 
época del año, gracias a su privilegia-
da situación geográfi ca y a la claridad 

de sus cielos protegidos. Ya sea desde uno de 
sus grandes observatorios internacionales, o en 
una excursión nocturna con un guía profesional, 
en las Islas uno puede sentirse más cerca que 
nunca del universo.

La brisa de los vientos alisios, y la inversión 
térmica que generan, impiden la formación de 
nubes. Por eso, los cielos de las Islas Canarias 
son los más limpios y claros de Europa. Además, 
están preservados por la Ley sobre la Protección 
de la Calidad Astronómica de los Observato-
rios que controla la contaminación lumínica, 
radioeléctrica y atmosférica, y regula las rutas 
aéreas para que nada entorpezca la observación 
de los astros. Las Islas cuentan con instalacio-
nes astronómicas de gran relevancia a nivel 
mundial, ubicadas a 2.400 m. sobre el nivel del 
mar, como el Telescopio Gregor en Tenerife, el 
más grande de Europa, o el Observatorio Roque 
de los Muchachos en la Palma.  Ambos centros 
están abiertos al público y organizan visitas para 
acercar sus conocimientos a todo el mundo. 

L
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Las Islas 
Canarias 
son uno de 

los mejores 
lugares del mundo 
para observar las 
estrellas

Faro de Orchilla



Reservas Starlight 

Volcán de San Antonio
El mirador del Volcán de San Antonio está 
ubicado en el sur de La Palma, en la zona 
conocida como Cumbre Vieja, en Fuenca-
liente. Si bien durante el día este mirador 
ofrece unas espectaculares vistas al cráter 
y a las laderas del volcán, por la noche 
se convierte en una auténtica ventana al 
universo. El mirador astronómico del volcán 
de San Antonio se encuentra situado más 
al sur de la zona de mayor nitidez para la 
observación de estrellas.

El diseño y la ubicación de este mirador 
permiten conocer el movimiento y la puesta 
del Sol durante el ocaso, con la ayuda de 
unas estelas que marcan los cambios de 
estación. También dispone de un poste de 
sendero que señala hacia Polaris y un pla-
nisferio para ayudar a ubicar las constela-
ciones de la Osa Mayor y Casiopea. Situado 
a una altitud de 633 m. sobre el nivel del 
mar, el mirador del Volcán de San Antonio 
cuenta con un centro de visitantes.

Montaña de San Bartolo
Situado en el este de la isla de La Palma, a 
439 m. sobre el nivel del mar, la montaña 
de San Bartolo posee un mirador natural 
para contemplar el cielo. Su acceso es 
sencillo en coche cruzando el municipio 
de Puntallana hasta alcanzar la Ermita 
de San Bartolo y subir una corta pendien- 

En Orchilla, a primera hora de las noches de 
noviembre, mirando hacia el este, con el mar a 
las espaldas y el faro a la izquierda, se puede ver 
una constelación que anuncia el fi nal del otoño. 
Se trata de Tauro, con su característica forma 
de cabeza con largos cuernos paralelos. En esta 
cabeza, formada por una letra uve de estrellas, 
una brilla por encima de las demás. Es Aldeba-
rán, nombre árabe que signifi ca ‘la que sigue’, 
en referencia a que parece seguir al cúmulo de 
estrellas de las Pléyades en su recorrido por el 
cielo. Y este cúmulo a simple vista parece una 
diminuta cometa, pero se muestra esplendoroso 
con prismáticos o telescopio de gran campo.

La Palma
Situado en el oeste de la isla, el Mirador de San 
Borondón ofrece unas vistas nítidas de la Estrella 
Polar y las constelaciones de Casiopea y Cefeo. 

Situado en la costa de Tazacorte, el mirador de 
San Borondón aprovecha una terraza colgada so-
bre el océano Atlántico. Desde allí, con la ayuda 
de dos paneles informativos, es posible contem-
plar los extraordinarios cielos de La Palma. El 
lugar es de fácil acceso a pie, aunque carece de 
aparcamientos. Sí hay, en cambio, zona de servi-
cios en el cercano puerto de Tazacorte.



La Gomera
Situado a 1.487 m. de altitud, El Alto de Garajo-
nay es una atalaya natural ideal para observar las 
constelaciones de Sagitario y Escorpión, gracias 
a su escasa contaminación lumínica. 

De fácil acceso en coche y con pequeña zona 
de aparcamientos, desde la cima se puede ver, 
en días claros, el grupo de islas occidentales de 
Canarias.

En agosto, a primera hora de la noche, mirando al 
sur, se localizan las constelaciones que fl otan so-
bre la zona más densa de la Vía Láctea: Sagitario 
y Escorpión. Si hay noche oscura, el espectáculo 
del núcleo de nuestra galaxia es muy llamativo. 
En Escorpión, una estrella brilla con tono entre 
rojo y naranja: es Antares, la estrella roja 700 
veces mayor que el Sol. Cerca de Antares, con 
prismáticos, se puede ver una pelota de estrellas 
como una mancha desenfocada. Es M4, gran 
esfera de estrellas viejas a 7.200 años luz de la 
Tierra.

Tenerife
El mirador de El Palmar, en el municipio de Bue-

Desde el mirador astronómico de San Borondón 
es posible observar a mediados de otoño, en las 
primeras horas de la noche, la Estrella Polar y 
las constelaciones de Casiopea, con su singular 
forma de eme mayúscula, y de Cefeo, creada 
por un grupo de estrellas menos brillantes. Si la 
noche es oscura y no hay luna, también será fácil 
ver la banda luminosa de la Vía Láctea, desde 
Casiopea hasta el Cisne, en la constelación de la 
Cruz del Norte.
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Alto de Garajonay



navista, es una excelente ubicación para observar 
Orión y sus dos perros, Can Mayor y Can Menor, 
especialmente en fi n de año. 

En la esquina noroeste de la isla de Tenerife, el 
mirador de El Palmar es una gran zona para avis-
tar objetos celestes en el cielo de Canarias por 
su escasa contaminación lumínica. Con acceso 
escarpado en coche, a 600 m. sobre el nivel del 
mar, este balcón natural posee aparcamiento 
propio. Al estar en zona rural conviene disponer 
de ropa y calzado adecuados, así como alimentos 
y bebidas sufi cientes para las horas de observa-
ción.

En El Palmar, a simple vista o con prismáticos, 
se disfruta de la belleza del cielo. La Vía Láctea 
cruza el fi rmamento y en ella se pueden localizar 
varios grupos de estrellas y concentraciones de 
gases y polvo interestelar, donde nacen las estre-
llas. A más de 5.000 años luz de la Tierra se halla 
la nebulosa de Roseta, que surge con forma de 
fl or celeste. En la mitología que bautiza a la ma-
yoría de constelaciones, Orión está acompañado 
por sus dos perros, Can Mayor y Can Menor. La 
mejor fecha para avistarlos es la del cambio de 
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te. Con amplio aparcamiento, el mirador 
está provisto de paneles informativos, dos 
mapas de estrellas y una escultura sobre 
la leyenda local del Salto del Enamorado. 
Cerca hay restaurantes de comida isleña y 
repostería tradicional palmera.

El mirador de San Bartolo, rodeado de 
imponentes laderas situadas al norte, sur y 
oeste, en contraste con el océano Atlántico, 
ubicado al este, permite observar el cielo 
en casi todas las direcciones. Desde esta 
montaña de la isla de La Palma, durante las 
primeras horas de cada noche de junio y ju-
lio se puede contemplar una de las estrellas 
blancoazuladas más cercanas a la Tierra: 
se trata de Vega. En estos cielos tan poco 
contaminados también es posible ver, ya 
que es más luminosa, la pequeña constela-
ción de Lira.
 
Mirador del Llano del Jable
En la parte alta de El Paso, a 1.200 m. sobre 
el nivel del mar, el mirador Llano del Jable, 
ofrece, por el día, unas espléndidas vistas 
sobre el valle de Aridane, con el antiguo 
Volcán de Montaña Quemada en primer 
término. Ya por las noches, esta zona de La 
Palma es un estupendo balcón natural para 
contemplar unas panorámicas únicas del 
cielo. El mirador tiene panel informativo y 
amplios aparcamientos, aunque carece de 
servicios cercanos. Conviene llevar ropa de

El Palmar
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Llanos de Garañón



año, mirando al sudeste, a primera hora de la 
noche.

Gran Canaria 
En Llanos de Garañón, a 1.700 m. de altitud, se 
divisan perfectamente Géminis, Auriga, Tauro y 
Orión. Son especialmente bonitas las noches de 
primavera.  Situado en Tejeda, a 44 kilómetros al 
suroeste de la capital de la isla de Gran Canaria, 
Llanos de Garañón es un buen lugar para la ob-
servación del cielo. Esta plataforma natural es de 
fácil acceso por carretera. Aunque el mirador es 
de capacidad reducida, en las proximidades exis-
ten zonas de acampada habilitadas con cabañas.

Mirando al suroeste, especialmente bonitas son 
las primeras noches de primavera, cuando se ve 
la mayor concentración de estrellas brillantes del 
hemisferio norte. Es el Hexágono del Invierno, 
siete estrellas que en esa época del año caminan 
para ocultarse bajo el horizonte occidental. En el 
sentido del reloj, empezando por los dos astros 
más elevados, Castor y Pollux, se pueden ver 
Capella, Aldebarán, Rigel, Sirius y Procyon, de las 
constelaciones de Géminis, Auriga, Tauro, Orión, 
Can Mayor y Can Menor, respectivamente.

Fuerteventura
Desde el mirador de Morro Velosa puede verse 
claramente la letra uve doble de Casiopea y la 
Osa Menor, con la Estrella Polar señalando el 

Las Islas 
cuentan con 
instalaciones 

astronómicas 
de gran relevancia 
a nivel mundial
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abrigo. Orientado al oeste, el mirador as-
tronómico de Llano del Jable es ideal para 
ver constelaciones a primera hora de la 
noche en enero. Se divisa con claridad la de 
Pegaso frente a la de Casiopea. Entre ellas 
está Andrómeda, donde se sitúa la galaxia 
más grande y cercana de todo el cielo, la 
Gran Galaxia de Andrómeda. Si hay noche 
sin luna, con prismáticos es claramente 
visible una especie de nubecilla alargada 
que es uno de los objetos celestes más 
lejanos que el humano puede distinguir sin 
ayuda óptica, situado a más de 2,2 millones 
de años luz.

Montaña de Guajara
Situada en el Parque Nacional del Teide, en 
la isla de Tenerife, la montaña de Guajara 
constituye, con sus 2.718 m., el punto más 
elevado del parque y el tercer pico más alto 
de Tenerife. De fácil acceso en coche hasta 
su base, el recorrido de ascenso hasta la 
cumbre de Guajara lleva más esfuerzo. 
Conviene ir provisto de ropa y calzado ade-
cuados, alimentos y bebida. No hay servi-
cios en las proximidades, ya que el Parador 
de Turismo queda a cinco kilómetros y El 
Portillo está a 14 kilómetros.

En la montaña de Guajara, donde es posible 
dormir al aire libre, el amanecer ofrece un 
bonito espectáculo de luz y color mientras 
el sol despunta sobre el horizonte.  



meses fi nales de verano, a primera hora de la 
noche se ve claramente una letra uve doble 
colgando sobre el horizonte: es la constelación 
de Casiopea, una de las más características del 
hemisferio norte. No lejos está la constelación de 
la Osa Menor, con la Estrella Polar señalando el 
norte. La banda de estrellas de la Vía Láctea cru-
za el cielo. Entre Casiopea y Cefeo está la bonita 
agrupación de estrellas jóvenes recién nacidas 
M52, que es visible con prismáticos como un 
montoncito de estrellas.
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norte. Situado en la comarca central-occidental 
de la isla de Fuerteventura, cerca de núcleo ur-
bano de Betancuria, el mirador de Morro Velosa 
permite disfrutar de las espléndidas característi-
cas del cielo oriental de las islas Canarias. Desde 
la montaña Tegú, con 669 m. de altitud, esta 
atalaya natural de la isla ofrece un gran emplaza-
miento sin contaminación lumínica y dispone de 
zona de aparcamiento.

En Morro Velosa, mirando al noroeste en los 

Mirador de Peñas del Chache



Lanzarote 
Durante las noches de verano sin luna, desde el 
mirador de Peñas del Chache, al norte de Haría, 
se puede ver Sagitario con su forma de tetera y 
Escorpión de color rojizo. 

El mirador de Peñas del Chache es el principal 
punto de referencia para contemplar el espectá-
culo natural en los cielos de la isla de Lanzarote. 
Con una altitud de 670 m., lo que supone estar 
sobre el pico más alto de la isla conejera y al 
refugio de la contaminación lumínica.

Desde el Chache, mirando hacia el sur, son espe-
cialmente bonitas las noches sin luna en verano, 
cuando se puede ver la región más deslumbrante 
de la Vía Láctea. Sobresalen dos constelaciones 
típicas de esta estación en el hemisferio norte: 
Sagitario y Escorpión. Brilla resplandeciente la 
estrella principal del Escorpión, Antares, de color 
rojizo. Reconocer ambas constelaciones es muy 
sencillo: Sagitario parece una tetera, y Escorpión, 
el insecto homónimo de larga cola. Con pris-
máticos se tiene una gran visión de campos de 
estrellas en la Vía Láctea.

Mirador de Morro Velosa

Reservas Starlight

De noche, la visión del cielo hacia el hori-
zonte permite contemplar la constelación 
de Casiopea, con su característica forma de 
uve doble. A su izquierda cuelga la Estrella 
Polar, que indica el norte. A la derecha de 
Casiopea, hacia el este, un cuadrado de 
estrellas se va levantando a medida que 
transcurre la noche. Es Pegaso, el caballo 
alado de la mitología griega.

Cañadas del Teide
Dentro del Parque Nacional del Teide, en 
Tenerife, Las Cañadas es una extraordina-
ria plataforma natural para disfrutar de 
la contemplación del cielo. Casi en toda su 
superfi cie es posible ver estrellas y conste-
laciones, como hace de forma profesional 
el Instituto de Astrofísica de Canarias. 
De fácil acceso por carretera, el visitante 
puede buscar su lugar de observación o 
situarse en uno de los miradores dotados 
de aparcamientos.

En estas alturas de la isla, a más de 2.700 
m. sobre el mar, las noches despejadas y 
sin luna ofrecen un grandioso espectáculo 
estelar en cualquier época del año. Si se 
acude en agosto es recomendable no per-
derse la lluvia de estrellas de las Perseidas 
y, a primera hora de la noche, mirar hacia 
el nordeste para ver la brillante Vega, la es-
trella principal de la constelación de la Lira.



El uso de la tecnología nos hace cada vez pasar 
más tiempo utilizando la visión de cerca y esto 
suele conllevar a una mayor aparición de casos 
de pacientes miopes. 

Es en la edad adulta cuando, normalmente, los 
defectos refractivos no suelen presentar mu-
chos cambios. Llegado este momento la clínica 
ofrece la posibilidad de corregir las distintas 
ametropías con cirugía refractiva. Las personas 
que no quieran llevar gafas por motivos estéti-
cos, o simplemente por la comodidad de no de-
pender de unas lentes de contacto, optarán por 
esta técnica. Al llegar a la madurez los pacien-
tes se pueden encontrar ante una disminución 
de la agudeza visual, debido a la opacifi cación 
del cristalino, lo que comúnmente conocemos 
como cataratas. 

Los oftalmólogos de Innova Ocular Clínica Vila 
están altamente capacitados para ver toda la 

na clínica oftalmológica integral 
es aquella que acompaña al 
paciente a lo largo de las distin-
tas etapas de su vida, desde la 
infancia hasta la madurez. 

En la infancia es muy importante observar el 
crecimiento de los niños. De este modo, si se 
encuentra cualquier anomalía, acudiremos al 
especialista a tiempo. En nuestra clínica of-
talmológica tratamos a niños con ametropías 
altas, estrabismos y ambliopías (ojos vagos), 
entre otras. 

Con la llegada de la adolescencia las revisiones 
oftalmológicas son también muy importantes. 

U
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Un cuadro médico del máximo nivel y con un alto grado de subespecialización, disponibi-
lidad de todas las pruebas diagnósticas necesarias para detectar cualquier enfermedad o 
problema ocular, amplio abanico de tratamientos terapéuticos e instalaciones quirúrgicas 
completamente dotadas.

Esos son los requisitos para que una clínica pueda atender toda la patología oftalmológica 
en todas las etapas de la vida de un paciente y para que, por lo tanto, pueda califi carse de 
integral. Innova Ocular Clínica Vila los cumple y los detalla y explica en este artículo.

¿Qué es una clínica 
oftalmológica  integral?

Jorge Sanchis, Esmeralda Fortes (optometristas) y Carmen 
Jiménez (ATS-enfermera), autores del artículo, junto a 
Amparo Carbonell, todos ellos de Innova Ocular Clínica Vila

La clínica cuenta con especialistas 
altamente capacitados para ver 
toda la patología oftalmológica 
en las distintas etapas de la vida, 
y además cuenta con unidades 
subespecializadas

toda la patología oftalmológica 
en las distintas etapas de la vida, 
y además cuenta con unidades 
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patología oftalmológica de las distintas etapas 
de la vida y reciben para ello formación conti-
nuada. Aun así, existen unidades donde cada 
médico oftalmólogo se subespecializa. 

Unidad Infantil y estrabismo (Dra. Luisa 
Guerra, Dra. Carolina Sánchez, Dr. Honorio 
Barranco): El diagnóstico y tratamiento precoz 
de alteraciones oculares en los niños logrará 
un desarrollo visual normal en la mayoría de 
los casos. La corrección temprana de las altas 
ametropías, así como el tratamiento precoz de 
los estrabismos evitarán las ambliopías (ojos 
vagos).

Unidad de Neuroftalmología (Dr. Miguel Este-
ban): Rama de la Oftalmología que se dedica 
al estudio de las patologías relacionadas con 
el nervio óptico, corteza cerebral, alteraciones 
pupilares y alteraciones en el control voluntario 
de apertura y cierre de los párpados.

Unidad de párpado, órbita y vía lagrimal (Dr. 
Miguel Esteban): Diagnóstico y tratamiento 
médico-quirúrgico de las alteraciones que afec-
tan a la región periocular. Esta unidad cuenta 
con la colaboración de un otorrinolaringólogo, lo 
que permite realizar un tratamiento integral.

Unidad de Glaucoma (Dr. Emilio Vila, Dr. Jorge 
Vila): Detección y tratamiento de la neuropatía 
óptica asociada generalmente a un aumento de 
la presión intraocular. Esta patología produce 
una pérdida progresiva de células nerviosas con 
una retracción del campo visual. 

Unidad Refractiva (Dr. Jorge Vila): Estudio y 
tratamiento de defectos refractivos tales como 
miopía, hipermetropía, astigmatismo y presbicia 
mediante las distintas técnicas quirúrgicas.

Unidad de Catarata (Dr. Emilio Vila, Dr Jorge 
Vila): Diagnóstico y tratamiento quirúrgico de la 
catarata, patología que consiste en la opacifi ca-
ción del cristalino.

Unidad de Córnea-Ojo seco (Dr. Ricardo 
Ramón): Estudio y tratamiento de la superfi cie 
ocular: córnea, conjuntiva y película lagrimal 

Unidad de Retina-Vítreo (Dr. Jorge Vila, Dra. 
Mª Teresa Alemany): El examen del fondo de 
ojo es imprescindible para el diagnóstico de las 
patologías que afectan al polo posterior de éste. 
Un tratamiento precoz ayuda a prevenir o retra-
sar la evolución de algunas patologías.

Unidad de Optometría-Contactología (Jorge 
Sanchis, Amparo Carbonell, Esmeralda Fortes): 
Se dedican a valorar el sistema visual en su con-
junto, pudiendo determinar el estado refractivo 
y de salud de éste.

Cuando el paciente acude a nuestra clínica, 
espera que seamos capaces de dar solución a 
su problema ocular. A veces se hace necesario 
recurrir a ciertas pruebas para así llegar a un 
mejor diagnóstico. La mayoría de estas pruebas 
están basadas en el diagnóstico por imagen e 
Innova Ocular Clínica Vila se caracteriza por 
disponer de la última tecnología necesaria para 
dar la mejor atención a nuestros pacientes.

A continuación describimos brevemente cada 
una de éstas pruebas diagnósticas:

- Campimetría computarizada. Nos permite 
localizar defectos en el campo visual causados 
por enfermedades del nervio óptico (glauco-
ma), de las vías ópticas (neuritis óptica) y de 
la retina (retinosis pigmentaria, retinopatía 
diabética, entre otras).

- Tomografía de coherencia óptica (OCT). 
Realizamos un corte transversal de la retina 
observando ésta en profundidad. Es de gran 

La colaboración entre médicos y optometristas es fundamental



utilidad para el estudio del polo posterior del 
ojo y seguimiento de patologías de la retina 
como la degeneración macular asociada a la 
edad (DMAE), edema macular (diabéticos), 
agujero macular, membranas epiretinianas, 
etc, y también en la patología del nervio óptico 
para el diagnóstico precoz del glaucoma y su 
posterior seguimiento. Disponemos también, 
mediante otra maquinaría basada en la misma 
tecnología, del estudio del polo anterior del ojo 
(córnea, iris, evaluación del ángulo iridocorneal, 
seguimiento postoperatorio de la esclerotomía 
profunda no perforante del glaucoma, estudio 
preoperatorio y seguimiento postoperatorio de 
las lentes fáquicas, etc).

- Retinografía – Angiografía. La retinografía nos 
permite obtener una imagen a color del fondo 
de ojo o retina, visualizando los vasos sanguí-
neos que nutren al ojo, la mácula y la papila 
óptica o cabeza del nervio óptico. En cambio en 
la angiografía fl uoresceínica la imagen obtenida 
es en blanco y negro para así obtener un mejor 
contraste y visualización de los vasos sanguí-
neos de la retina, facilitando el diagnóstico de 
las enfermedades vasculares de ésta (retinopa-
tía diabética, retinopatía hipertensiva, trombo-
sis venosa, etc) y en tumores retinianos.

- Ecografía ocular: Se utiliza para detectar 
hemorragias vítreas, tumoraciones oculares 
(retinoblastoma, melanoma coroideo) y nos 
ayuda en el diagnóstico de un desprendimiento 
de retina y vítreo. 

- Gonioscopía. La zona por donde sale el humor 
acuoso del ojo se encuentra situada entre la 
córnea y el iris, denominada ángulo camerular. 
Para la observación de este ángulo es necesario 
aplicar una lente sobre la córnea que, mediante 
un espejo, nos refl eje la luz hasta el ángulo. Es 
de utilidad para diagnosticar el tipo de glauco-
ma, si es de ángulo abierto, estrecho o cerrado, 
así como el grado de pigmentación de la zona 
trabecular (útil para diagnosticar el síndrome de 
dispersión pigmentaria). 

- Biometría ocular. Prueba que se realiza en el 
preoperatorio de la cirugía de cataratas y en la 
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cirugía refractiva con implantación de lentes 
fáquicas. Nos permite tomar las medidas del 
globo ocular necesarias para el cálculo de la 
lente intraocular a implantar en éstas cirugías. 

- Topografía corneal. Permite estudiar el relieve 
de la superfi cie corneal para evaluar las posibles 
irregularidades y los diferentes grados de curva-
tura. Esta prueba es determinante para valorar 
si un paciente es candidato o no a someterse a 
un proceso de cirugía refractiva corneal (Lasik, 
PRK). Es también usada para el diagnóstico 
y seguimiento de patologías que cursan con 
deformación de la superfi cie corneal como el 
queratocono. 

- Paquimetría corneal. Usada para conocer el 
grosor de la superfi cie corneal, esta técnica está 
incluida en los topógrafos corneales, puesto 
que es otro dato crucial para determinar si un 
paciente es candidato o no a la cirugía refracti-
va corneal con láser. Es también usada para el 
diagnóstico del glaucoma (ajuste del valor de la 
presión intraocular). 

OCT

Biometría
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- Microscopía especular. Permite tomar una 
fotografía en vivo de las células que recubren la 
capa más interna de la córnea, el endotelio. Ella 
es la encargada de mantener la transparencia de 
la córnea por lo que se hace necesario controlar 
la forma, tamaño y densidad de éstas células 
ante cualquier distrofi a corneal o ante cualquier 
proceso quirúrgico con afectación directa o 
cercana a la córnea. 

- Vías lagrimales. Podemos evaluar si en el 
recorrido que hace la lágrima desde la parte 
más interna de los párpados (punto de evacua-
ción de ésta por el ojo) hasta la nariz, existe 
una obstrucción parcial o total de la lágrima. La 
obstrucción de la vía lagrimal es típica en bebés 
y personas mayores, provocando ese lagrimeo 
molesto que puede llegar incluso a provocar 
infección (dacriocistitis). 

- Pantalla Lancaster. Se usa para estudiar el es-
trabismo y la diplopía o visión doble. Podemos 
detectar qué músculos del ojo están débiles o 
paralizados. Se proyectan sobre una pantalla 
dos luces de diferente color que el paciente ve 
con cada ojo por separado, pudiendo medir así 
la desviación entre ambos ojos.

Asimismo, Innova Ocular Clínica Vila cuenta 
con un amplio abanico de tratamientos terapéu-
ticos:

Láser Yag
El láser Yag no genera calor, su acción principal 
es la producción de cortes en los tejidos ocula-
res, y se aplica para realizar distintos tratamien-
tos: 

- Capsulotomía posterior. La complicación más 
frecuente tras la cirugía de cataratas es la opa-
cifi cación de la cápsula posterior del cristalino 
(espacio reservado en la cirugía de cataratas 
para alojar allí la lente intraocular dentro del 
ojo). Esta opacifi cación se produce por la acu-
mulación de tejido fi broso, lo que nos conducirá 
a una pérdida progresiva de la visión y de la 
sensibilidad al contraste y deslumbramientos, 
pudiendo llegar incluso a la visión doble en 
el ojo afectado. Su tratamiento consiste en la 
aplicación de láser Yag en el ojo afectado para 
provocar una retracción de este tejido fi broso, 
creando así un pequeño agujero que deje pasar 
los rayos luminosos a la retina.

- Iridotomías. Están indicadas en todos los 
casos en los que exista un bloqueo pupilar, para 
así crear una comunicación entre la cámara 
anterior y posterior del ojo. Se aconseja reali-
zarlas también como tratamiento profi láctico 
para evitar el cierre angular (este cierre nos 
conduciría a un glaucoma agudo) en ojos con 
ángulos iridocorneales estrechos y en pacientes 
a los que se les va a implantar una lente fáquica. 

Topografía corneal

Cuando el paciente acude a 
nuestra clínica, espera que 
seamos capaces de dar solución 
a su problema ocular, para lo 
que hay que contar con la última 
tecnología diagnóstica y un 
amplio abanico de tratamientos 
terapéuticos

que hay que contar con la última 
tecnología diagnóstica y un 
amplio abanico de tratamientos 
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El tratamiento consiste en la aplicación de láser 
Yag en el ojo con el objetivo de realizar unos 
pequeños agujeros en la periferia del iris y cerca 
del ángulo iridocorneal para así favorecer el 
fl ujo de salida de humor acuoso del ojo.

- Goniopuntura. Consiste en la rotura de la 
membrana trabeculo-descemética (se halla 
dentro del ángulo camerular) mediante la 
aplicación de láser Yag en el ojo afectado, para 
así favorecer el fl ujo de salida de humor acuoso 
del ojo. Se realiza en pacientes que, aun siendo 
intervenidos de glaucoma mediante la técnica 
de esclerotomía profunda no perforante, en 
el postoperatorio presentan una hipertensión 
ocular prolongada. 

Láser Argón
El láser Argón puede producir una gran can-
tidad de energía luminosa que es absorbida 
por la melanina y la hemoglobina. Su acción es 
térmica y gracias a ello se produce una fotocoa-
gulación de los tejidos oculares sobre los que se 
incide. Se utiliza para realizar:

- Trabeculoplastia. Consiste en la aplicación de 
láser Argón sobre la zona de fi ltración del ojo 
(trabéculo) con el fi n de aumentar el fl ujo de 

salida de humor acuoso del ojo y así disminuir la 
presión intraocular. Está indicado en el glauco-
ma de ángulo abierto. 

- Fotocoagulación de la retina. Se utiliza princi-
palmente en retinopatías diabéticas y despren-
dimientos de retina. El láser Argón produce una 
fotocoagulación alrededor de la zona dañada; 
esto hace que se adhieran todas las capas de 
la retina al epitelio pigmentario y de este modo 
evita que pase líquido al espacio subretiniano.

Cross-linking
Este tratamiento se utiliza en pacientes con 
queratocono, donde la integridad corneal se 
ve disminuida, y consiste en la instilación de 
ribofl avina sobre la córnea y la aplicación de 
radiación ultravioleta. Gracias a este tratamien-
to se producirá un fortalecimiento del colágeno 
de la córnea y se producirá una detención de la 
evolución del queratocono. 

Quirófanos
Innova Ocular Clínica Vila posee igualmente 
una sala de quirófano perfectamente equipada 
para realizar todas las cirugías oftalmológicas 
ambulatorias, es decir, las que no necesitan hos-
pitalización del paciente, contando siempre con 
el equipo humano mejor preparado y altamente 
cualifi cado para atender las necesidades que 
requiera cada paciente.

- Cirugía de catarata. La cirugía de catarata 
consiste en reemplazar el cristalino (lente natu-
ral transparente capaz de enfocar a diferentes 
distancias y que se opacifi ca con la edad) por 
una lente intraocular artifi cial. Dependiendo del 
tipo de lente que se ponga se conseguirá una 
buena visión de lejos (lente monofocal, necesi-
tando una gafa de cerca) o de lejos y cerca (no 
necesitando gafas).

- Cirugía de glaucoma. Existen diferentes tipos 
de cirugía de glaucoma según el caso y el tipo 
de paciente. Las más utilizadas son aquellas 
técnicas que facilitan la salida de humor acuoso, 
entre ellas las siguientes:

- La trabeculectomía. Se extrae parte del tejido 

Láser

Innova Ocular Clínica Vila 
posee una sala de quirófano 
perfectamente equipada para 
realizar todas las cirugías 
oftalmológicas ambulatorias

posee una sala de quirófano 
perfectamente equipada para 
realizar todas las cirugías 
oftalmológicas ambulatorias



los resultados son satisfactorios y estables en el 
tiempo. Para defectos refractivos altos se puede 
combinar con Lasik.

- Cirugía refractiva por facoemulsifi cación: Esta 
técnica sería ideal para pacientes de más de 
50 años con defectos de refracción y/o catara-
tas. En este caso se reemplaza el cristalino por 
una lente intraocular. Dependiendo de la lente 
intraocular que se implante (monofocal, multi-
focal, tórica...) podremos corregir los diferentes 
defectos refractivos. 

- Oculoplastia. La Oculoplastia se ocupa de 
resolver quirúrgicamente las alteraciones en 
la posición de los párpados, reconstrucción 
de la región periorbitaria, tumores cutáneos 
en párpados y región periorbitaria, cirugía de 
las vías lagrimales, problemas estéticos de los 
párpados, tratamiento quirúrgico del chalazion y 
el orzuelo.

- Cirugía del estrabismo. A veces los ojos no 
están alineados y uno queda desviado. Cuando 
esto ocurre y esta desviación no se puede tratar 
mediante otros tratamientos se recurre a la 
cirugía de estrabismo, que consiste en debilitar 
o reforzar ciertos músculos de la musculatura 
ocular extrínseca para conseguir un alineamien-
to de los dos ojos.

- Vitrectomía. Es una cirugía que se realiza para 
tratar diferentes patologías de la retina y vítreo 
como el desprendimiento de retina, la retino-
patía diabética, las hemorragias intraoculares, 
los traumatismos oculares, las enfermedades 
de la mácula y las patologías relacionadas con 
miopías altas.
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del ojo para crear un nuevo canal por donde 
drene el humor acuoso.

- La esclerotomía profunda no perforante 
(EPNP). Se crea una membrana muy fi na que 
deja que el humor acuoso salga pero de manera 
más controlada. 

- Válvulas de drenaje. Se trata de colocar un 
tubito que comunique el interior con el exterior 
del ojo por donde drena el humor acuoso.

- Implante express: Es un dispositivo no valvu-
lado que, al igual que en la técnica quirúrgica de 
la trabeculectomía, genera una comunicación 
directa entre la cámara anterior y el espacio 
subconjuntival a través de un tapete escleral. 

- Cirugía refractiva. Este procedimiento qui-
rúrgico busca eliminar los defectos refractivos 
(miopía, hipermetropía, astigmatismo y presbi-
cia), para lo que existen varias técnicas:

- Lásik. La más extendida. Consiste en levan-
tar una fi na capa de tejido corneal (fl ap) para 
aplicar después láser excimer, consiguiendo una 
modifi cación de la forma de la córnea. Poste-
riormente de recoloca el fl ap y éste se adhiere 
sin necesidad de sutura.

- PRK. La primera capa de la córnea (epite-
lio) es muy fi na y capaz de regenerarse por sí 
misma. La técnica quirúrgica de la PRK consiste 
en destruir/levantar químicamente el epitelio 
para aplicar después láser excimer. Una vez 
fi nalizado el tratamiento se coloca una lente 
de contacto blanda y se deja que el epitelio se 
regenere. La recuperación es más lenta pero los 
resultados son muy satisfactorios. 

- Cirugía con implantación de lentes epicapsula-
res fl exibles (ICL). Esta técnica es una buena al-
ternativa para pacientes jóvenes con espesores 
corneales muy pequeños y defectos refractivos 
elevados en los que las dos técnicas anteriores 
no son una buena opción. La técnica consiste en 
introducir una lente intraocular fl exible que se 
coloca detrás de la pupila, entre el iris y el cris-
talino. La recuperación visual es muy rápida y 

Quirófano. Introducción de lente intraocular



orden a conseguir un correcto aprovechamiento 
de los mismos.

Defi nición de imagen de campo amplio
La primera cámara de fondo de ojo disponi-
ble para uso comercial fue fabricada por Carl 
Zeiss Inc. en 1926 y proporcionaba un campo 
de visión retiniana de 20°. Más tarde, la misma 
compañía introdujo mejoras hasta 30° de visión, 
lo que fue defi nido entonces como “campo 
estándar” o normal para cualquier cámara de 
fondo de ojo. 

Existen sistemas como el Optomap®, que 
ofrecerían un ángulo de 200°, con lo que son 
capaces sobre el papel de abarcar el 82,5% del 
total de la superfi cie de la retina. Esto podría 
conceptualmente ser incluido en nuestros es-
tándares y defi nición de lo que entendemos en 
la actualidad por campo amplio.

Tradicionalmente, siempre se ha considerado 
como el gold standard para el diagnóstico de la 
patología de la retina periférica a la oftalmos-
copia bajo midriasis con indentación escleral 
realizada por un retinólogo, pero no siempre 
se cumplen estas condiciones, por lo que se 
han desarrollado diferentes sistemas que nos 
permiten visualizar zonas periféricas y que son 
denominados como de campo amplio.

1. Retinografía clásica:
Si no podemos contar con un sistema de campo 

a retina periférica es el lugar 
anatómico donde se encuentran 
diferentes alteraciones que pueden 
conducir a patologías que amena-
zan la integridad del globo ocular. 
Es importante la realización de una 

exploración adecuada de esta región en la mio-
pía elevada, tanto como método de screening 
diagnóstico y monitorización como tratamiento 
de las diversas manifestaciones.

Históricamente, la obtención de buenas imáge-
nes de estas regiones periféricas ha estado limi-
tada. Los avances en tecnología (fotografía, óp-
tica física y fuentes de luz como scanning laser 
ophthalmoscope o SLO, etc) han aumentado de 
forma exponencial nuestra capacidad de ver la 
retina más periférica, aunque debemos conocer 
las limitaciones actuales de estos sistemas en 

L
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El ‘gold standard’ para el diagnóstico de la patología de la retina periférica es la oftalmos-
copia bajo midriasis con indentación escleral realizada por un retinólogo, pero no siempre 
puede aplicarse. En esos casos, y gracias a los avances tecnológicos registrados, se han desa-
rrollado sistemas de campo amplio que nos permiten visualizar zonas periféricas y que han 
mostrado una gran utilidad en diferentes patologías retinianas.

Sistemas de visualización 
de campo amplio

Dr. Miguel Ruiz Miguel, Unidad Vítreo-Retina de Innova 
Ocular Begitek



la coroides; y un láser azul (488 nm), para aná-
lisis angiográfi cos de la retina de campo ultra 
amplio.

Utilidad clínica en exploración retiniana
La exploración de la retina con sistemas de 
visualización de campo amplio ha mostrado una 
gran utilidad en diferentes patologías retinianas, 
como retinopatía diabética, oclusiones vascu-
lares retinianas, estudio de masas y tumores 
retinocoroideos, patología retiniana pediátrica, 
lesiones periféricas en la miopía alta, screening 
y seguimiento del desprendimiento de retina. 
De particular interés es la posibilidad que ofre-
cen estos sistemas de fotografía de campo am-
plio de detección y monitorización de lesiones 
periféricas, que pueden ser predisponentes al 
desprendimiento de retina en pacientes que van 
a ser intervenidos de cirugía refractiva, de forma 
que puedan ser tratadas de forma precoz.
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amplio para visualizar la periferia de la retina, 
se pueden obtener imágenes de periferia de la 
misma realizando fotografías seriadas con el 
retinógrafo clásico que obtiene imágenes de 
45° de campo.

2. RetCam®: 
La RetCam® (Clarity Medical Systems, Plea-
santon), fue comercializada por primera vez en 
1997. La RetCam® utiliza un sistema de con-
tacto con iluminación transpupilar, obteniendo 
imágenes de la retina de alta resolución y cam-
po amplio (hasta 130°). Es un sistema portátil y 
especialmente utilizado en pacientes pediátri-
cos, sobre todo en el área de la retinopatía de la 
prematuridad. El sistema de iluminación trans-
pupilar exige una buena dilatación pupilar y una 
excelente transparencia de todos los medios, 
ya que una mínima opacidad empeora notable-
mente la calidad de las imágenes obtenidas, por 
lo que su uso en pacientes adultos está limita-
do.

3. Optos® Optomap® P200TX:
El rápido avance de la tecnología ha permitido 
que se desarrollen cámaras que faciliten la toma 
de imágenes de campo amplio como el Opto-
map®, que consiste en una cámara no midriáti-
ca y de no contacto y está comercializada desde 
el año 2000. Es un oftalmoscopio láser confocal 
de barrido con un espejo parabólico diseñado 
para obtener una imagen de la retina periférica 
con una sola captura, abarcando 200° de la 
retina, es decir el 82% de la misma. La resolu-
ción de las imágenes es de 20 μm. El tiempo 
de adquisición de imagen es muy rápido, 0,25 
segundos, y la curva de aprendizaje es muy 
corta. Diversos estudios han demostrado que 
una captura realizada con Optomap® abarca 
más retina que los siete campos de fotografía 
en color para la visualización de la retina.

Presenta tres láseres de diferentes longitudes 
de onda. Un láser verde 532 nm, que proporcio-
na información sobre la retina neurosensorial 
hasta el epitelio pigmentario de la retina (EPR) 
y se utiliza para autofl uorescencia retiniana de 
campo amplio; uno rojo (635 nm), que muestra 
estructuras más profundas, desde el EPR hasta 

Degeneración en empalizada

Degeneración en baba de caracol

Detección de desgarros retinianos y desprendimiento de retina 
mediante el sistema de campo amplio Optomap®
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Dr. Javier Mendicute, director médico de Innova Ocular 
Begitek

Claves de la cirugía de 
la presbicia en 2016

El Dr. Javier Mendicute es oftalmólogo, director médico de Innova Ocular Begitek y jefe del 
Servicio de Oftalmología del Hospital Universitario Donostia (San Sebastián), además de 
secretario general de la Sociedad Española de Cirugía Ocular Implanto Refractiva (SECOIR), 
autor de varios libros y más de 50 artículos científi cos e investigador principal en más de 
15 ensayos clínicos. Le entrevistamos en esta ocasión para abordar diversos aspectos de la 
corrección quirúrgica de la presbicia. 

a presbicia afecta al 100% de la 
población pasados los 45-50 años. 
La pérdida de elasticidad del crista-
lino es la causa. La imposibilidad de 
enfocar objetos a distancia próxima 
difi culta la práctica de tareas habi-

tuales como la lectura y el uso de ordenadores, 
además de afectar a tareas tan cotidianas como 
comer o coser. Hoy, la cirugía de la presbicia 
ofrece nuevas posibilidades y es tema de interés 
para nuestra práctica clínica y para nuestros 
propios pacientes.

Doctor, ¿La presbicia se puede prevenir o sólo 
tratar?
No existen tratamientos preventivos para evitar 
o demorar la aparición de presbicia. No hay tra-
tamientos milagrosos para evitar su aparición; 
ni los complejos vitamínicos ni los ejercicios 
visuales son hoy efi caces ni van más allá de la 
sugestión.

¿Entonces sólo es posible su corrección?
Sí, bien con gafas, método efi caz y reconocido, o 
con cirugía. Las lentes de contacto que ofrecen 
ver de lejos y de cerca ofrecen un nivel de sa-
tisfacción limitado y son útiles, en general, para 
personas sin gran requerimiento visual.

¿Nos puede hablar de las técnicas quirúrgicas?
Por supuesto. Existen tratamientos correctores 
que permiten ver de lejos y de cerca sin necesi-

L
dad de recurrir al uso de gafas. Algunas técnicas 
se basan en el uso de diferentes tipos de láser 
sobre la córnea; otras en la implantación de 
materiales sintéticos en dicha localización y 
otras en la implantación de lentes intraoculares 
multifocales. Los procedimientos sobre la cór-
nea pueden, no obstante, perder efi cacia con el 
tiempo; compensan parcialmente la necesidad 
de gafas de cerca y, en ocasiones, comprometen 
la visión binocular. Los materiales implantados 
a nivel corneal son aún motivo de controversia 
respecto a las dudas de tolerancia en el largo 
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Los procedimientos basados en 
lentes intraoculares multifocales 
son, en su mayoría, defi nitivos y 
pueden corregir otros defectos 
de refracción; son técnicas que 
se reservan para pacientes de 
más de 50-55 años y la edad 
ideal para su práctica viene 
condicionada por el defecto de 
refracción asociado

más de 50-55 años y la edad 
ideal para su práctica viene 
condicionada por el defecto de 

plazo y, en general, son para proporcionar visión 
de cerca en uno de los ojos.

¿Cuál sería entonces el procedimiento quirúr-
gico defi nitivo?
Los procedimientos basados en lentes in-
traoculares multifocales. Son, en su mayoría, 
defi nitivos y pueden corregir otros defectos 
de refracción, como miopía, hipermetropía y 
astigmatismo, asociados a la presbicia. Estas 
técnicas se reservan para pacientes de más 
de 50-55 años y la edad ideal para su práctica 
viene condicionada por el defecto de refracción 
asociado. 

¿Cómo ha evolucionado la técnica desde su 
aparición? 
Las lentes intraoculares multifocales, en su 
versión moderna, fueron introducidas en el año 
2004. En estos años sus diseños se han be-
nefi ciado de los últimos avances tecnológicos, 
no sólo para ofrecer ver de lejos y cerca, sino 
también para corregir defectos previos que 
pudieran presentar las córneas de los pacien-
tes, como por ejemplo el astigmatismo. Esta 
novedad, basada en las denominadas lentes 
multifocales tóricas, se introdujo a nivel mun-
dial en el año 2010. Nosotros ya las ofrecemos 
desde entonces. Además, hemos pasado de los 
diseños bifocales del año 2004 a los diseños 
trifocales actuales, y el diseño óptico también se 
ha modifi cado; hoy tenemos una amplia gama 
de lentes intraoculares que se pueden adaptar a 
las necesidades de cada persona interesada en 
la corrección de la presbicia.

¿Qué resultado permiten obtener actualmente 
estas lentes?
Siempre menciono a mis pacientes que no es 
posible recuperar la visión de la que gozaban a 
los 20 años: la posibilidad de adaptar su visión 
a cualquier distancia. Las lentes intraoculares 
proporcionan la sensación de ver a cualquier 
distancia a partir de un diseño óptico que 
requiere una neuroadaptación sensorial; tal 
proceso depende de la edad del paciente, de su 
plasticidad cerebral y de su capacidad de adap-
tación a nuevas situaciones. Hoy, más del 90% 
de los pacientes intervenidos logran adaptarse 

y eliminar el uso de gafas para sus actividades 
habituales.

¿Y los inconvenientes?
La adaptación a los diseños ópticos actuales 
requiere un periodo de 1 a 6 meses; desearía-
mos modelos de lentes intraoculares que no 
requirieran tal tiempo de adaptación. Además, 
los fenómenos disfotópsicos nocturnos (sen-
sación de percepción de halos en conducción 
nocturna) pueden afectar también al 20-30% 
de las personas intervenidas en los seis prime-
ros meses; es necesario advertirlo e informar al 
paciente sobre la mejoría que tendrán dichos 
síntomas en el medio plazo. También destaca-
ría los inconvenientes que pueden suponer los 
defectos refractivos residuales para este tipo de 
lentes. Se hace necesario corregirlos y, por ello, 
un 10% de los pacientes intervenidos pudiera 
precisar un segundo procedimiento para la 
corrección de tales defectos residuales.

¿Qué ofrece Innova Ocular Begitek en correc-
ción de la presbicia?
Un personal altamente cualifi cado (tanto en la 
selección de la mejor lente para cada paciente 
como en el cálculo de la potencia de la misma 
y en su destreza en la práctica de los proce-
dimientos quirúrgicos necesarios), una larga 
experiencia (somos uno de los seis primeros 
centros en España en introducir las lentes mul-
tifocales en la práctica clínica, ya desde 2004), 
un equipamiento moderno (facoemulsifi cador, 
láser femtosegundo, láser excimer) y un segui-
miento personalizado durante todo el proceso.



matemáticamente las leyes de física que rigen 
en el paso de la luz para deducir con qué lente 
de un determinado diseño el resultado va a ser 
perfecto.

¿Qué instrumentos emplean en el estudio 
preoperatorio?
En los últimos años ha habido un increíble avan-
ce en la precisión de los aparatos que utiliza-
mos, que básicamente son biómetros ópticos y 
tomógrafos de segmento anterior. Los primeros 
emplean un láser para medir las dimensiones 
del ojo con una precisión inimaginable hace 
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Cero dioptrías con 
lentes intraoculares
Últimos avances en el cálculo de las lentes 
intraoculares

Los últimos avances en el cálculo y diseño de lentes intraoculares fueron expuestos por ex-
pertos de reconocido prestigio mundial en la IOL Power Club Annual Meeting, que se celebró 
en el Hotel de Londres de San Sebastian del 9 al 12 de septiembre de 2015, organizado por el 
Dr. Jaime Aramberri de Innova Ocular Begitek.

l responsable de la Unidad de 
Cirugía Refractiva y la Unidad de 
Cirugía del Cristalino de Innova 
Ocular Begitek nos habla de las 
ideas expuestas en esta reunión, en 
la que algunos de los oftalmólogos 

y físicos más renombrados en el terreno de los 
cálculos de lentes dieron charlas y colaboraron 
en diferentes debates científi cos.

Doctor Aramberri, ¿por qué son tan impor-
tantes los cálculos de las lentes intraoculares 
que se implantan en la cirugía de presbicia y 
catarata?
Porque actualmente todo el mundo quiere ope-
rarse y ver perfectamente enfocado; es decir, 
con una graduación fi nal de cero dioptrías, tanto 
en visión lejana como próxima.

¿No es tan sencillo como graduar la gafa antes 
de operar y trasladar esa graduación al interior 
del ojo?
Ojalá lo fuera, pero la respuesta es no. Cuan-
do operamos sustituimos el cristalino natural 
por una lente artifi cial. La potencia óptica del 
cristalino no es medible con los medios actua-
les, por lo que tenemos que medir todos los 
demás elementos ópticos del ojo con instru-
mentos muy sofi sticados y precisos, generar un 
modelo teórico para el ojo en cuestión y aplicar 
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Dr. Jaime Aramberri, responsable de la Unidad de Cirugía 
Refactiva de Innova Ocular Begitek



dispone de los tres biómetros más avanzados, 
todos modelos de 2015, y de un tomógrafo de 
última generación.

¿Cuáles son los casos más difíciles de calcu-
lar?
Generalmente aquellos ojos con alteraciones 
corneales. Es muy frecuente que operemos 
ojos que hace años se operaron mediante Lasik 
y PRK para quitarse la miopía. En estos casos 
hay que aplicar un algoritmo especial y obtener 
medidas de alta precisión. También los ojos con 
queratocono corneal son bastante demandan-
tes con este proceso si queremos conseguir un 
resultado excelente.

¿Y qué pasa si, pese a todos los esfuerzos, 
fi nalmente queda, por ejemplo, una dioptría de 
astigmatismo?
Pues que si afecta signifi cativamente a la cali-
dad visual del paciente la retocamos con láser 
Excimer. Es una cirugía rápida y de escasos mi-
nutos. Piense que el láser que tenemos actual-
mente corrige una dioptría por segundo.

¿Cuál sería su consejo personal para alguien 
que desea eliminar sus gafas de lejos y cerca 
pero que tiene un lógico miedo a no quedar 
bien?
Que busque un profesional de confi anza, con 
experiencia y que trabaje con la mejor tecnolo-
gía. De nada vale un buen cirujano si no dispone 
de tecnología de última generación y del cono-
cimiento adecuado para aplicarla. Con todo ello, 
actualmente los resultados son muy buenos 
y miles de nuestros pacientes mayores de 50 
años disfrutan ya de una vida sin gafas.
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Un momento durante la sesión del IOL Power Club celebrada 
el pasado septiembre en San Sebastián

pocos años; hablamos de un error de milésimas 
de milímetro en el tamaño de un ojo, cuyo valor 
promedio es 23,50 mm. Los últimos modelos 
nos permiten medir todas las magnitudes rele-
vantes para el cálculo de lentes intraoculares. 
Esto fue expuesto en la sesión que se celebró el 
sábado 12 de septiembre, donde las diferentes 
compañías presentaron los últimos avances 
para el 2016.

¿Y los tomógrafos?
Miden la parte anterior del ojo escaneando con 
luz la córnea y otras estructuras. El mapa to-
pográfi co corneal contiene unos 5.000 puntos 
de información para un diámetro de 9mm. Con 
ello conocemos la potencia óptica de la cór-
nea, tanto en su cara anterior como posterior y 
podemos generar un modelo fi able. El 2016 sale 
un nuevo modelo alemán que utiliza un scanner 
láser de última generación con una calidad de 
imagen que nos ha dejado literalmente alucina-
dos.

¿Y qué resultados podemos esperar los pa-
cientes con avances tan importantes?
En 2000 dejábamos en cero dioptrías un 50% 
de los ojos operados. Esto podía ser aceptable 
para una cirugía de catarata, donde buscas co-
rregir una enfermedad, pero, obviamente, no en 
una cirugía donde el paciente aspira a librarse 
de las gafas. En 2016 dejaremos en cero a un 
90% de los casos. Este tremendo cambio es 
producto de la mejora en aparatos y el conoci-
miento de cómo calcular las lentes: fórmulas, 
software, etc.

Entiendo de esta conversación que los resulta-
dos pueden no ser iguales en todas partes…
Correcto. Los resultados van a depender de con 
qué aparatos se han medido los ojos antes de 
operar y del conocimiento que su oftalmólogo 
tenga. Esto es especialmente relevante si su ojo 
tiene alguna variación anatómica o si el cálculo 
presenta alguna difi cultad específi ca. La mayor 
parte de los pacientes que no queda satisfecho 
con el resultado se explica porque le ha queda-
do algo de graduación residual. Nosotros lleva-
mos años invirtiendo muchos esfuerzos en este 
campo. Actualmente Innova Ocular Begitek 



n nuestras clínicas nos encon-
tramos a pacientes con lesiones 
oculares causadas por accidentes 
domésticos o con patologías infec-
ciosas que en el hogar se sienten 
como en casa. Es posible que usted 
crea que la casa es un lugar rela-

tivamente seguro -en una encuesta realizada 
por la Academia Americana de Oftalmología 
menos de la mitad de los encuestados mencio-
nó su hogar como el sitio más común para que 
ocurran lesiones serias de los ojos y sólo un 
35% dijo usar gafas protectoras cuando hace 
reparaciones o trabaja en proyectos caseros-. 
Sin embargo las estadísticas médicas nos cuen-
tan otra historia: aproximadamente la mitad de 
las lesiones de los ojos que ocurren anualmente 
suceden alrededor de la casa y éstas han ido 
incrementándose cada año.

Identifi car los peligros que podemos encontrar 
y tomar medidas para prevenir las lesiones per-
mite a los pacientes evitar una posible lesión en 
los ojos y una obligada visita a su oftalmólogo. 

E
¿En riesgo?
Del baño al jardín existen muchos riesgos en su 
casa.

- En la casa: El uso de productos y sustancias 
químicas peligrosas como los limpiadores de 
hornos y blanqueadores para limpieza y otras 
tareas domésticas; la preparación de comidas 
puede salpicar grasa o aceite caliente; el des-
corche de botellas de champaña durante una 
celebración; la perforación de huecos para tor-
nillos o el martilleo de puntillas en una pared o 
superfi cie dura (los tornillos o puntillas pueden 
convertirse en proyectiles, y los fragmentos 
pueden desprenderse de la superfi cie); el uso de 
objetos calientes como rizadores de pelo cerca 
a la cara (el contacto inadvertido con los ojos 
puede causar una lesión seria); las alfombras 
y barandilla sueltas, u otros peligros, pueden 
causar caídas o resbalones…

- En el jardín: Cortando el césped o la desbra-
zadora; usando una podadora o cortadora de 
motor; podando setos y arbustos…
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¡Riesgos 
para los 
ojos en 
el hogar!



que haya en casa al menos dos con certifi cado 
de seguridad, y que los miembros de su familia 
usen protección en los ojos cuando los riesgos 
puedan estar presentes.

Además, lávese las manos frecuentemente con 
agua y jabón, o utilice limpiadores para manos 
a base de alcohol, y evite tocar o restregarse los 
ojos.

Primeros auxilios para las lesiones en los ojos 
En caso de lesión a los ojos, no se los frote, ya 
que esto aumentará el daño a sus delicados 
tejidos. Siga estas recomendaciones y consulte 
a su oftalmólogo de inmediato: 

- Cuerpos extraños: No se frote el ojo, aplíquese 
un lavado de ojo enjuagando con abundante 
agua, y consulte a su médico si la partícula no 
desaparece, o si persiste el dolor o la irritación. 
Cubra ambos ojos si el objeto se mantiene en el 
ojo; no trate de retirar un objeto clavado en el 
ojo.

- Golpes: Aplique frío local sin presión sobre el 
ojo y consulte al médico de inmediato en casos 
de dolor continuo, visión reducida, sangre en el 
ojo o decoloración, que puede signifi car daño 
interno al ojo. 

- Quemaduras químicas: Enjuague inmediata-
mente el ojo con agua durante 15 o 20 minutos, 
abriéndolo todo lo que pueda, en dirección 
opuesta al ojo no afectado y manteniendo la 
cabeza bajo el grifo o echándose agua de un 
recipiente limpio. Revise la hoja de información 
sobre seguridad del producto para obtener ins-
trucciones específi cas y cubra ambos ojos con 
vendaje estériles.

- Infecciosas (conjuntivitis): Limpie el ojo qui-
tando las secreciones con un trapo limpio, agua 
tibia o suero fi siológico, aplique compresas frías, 
utilice lágrimas artifi ciales y lávese las manos 
con frecuencia.

- En el garaje o el taller: Usando herramientas 
(manuales o de motor); trabajando con disol-
ventes u otras sustancias químicas; realizando 
cualquier tarea que produzca fragmentos, partí-
culas de polvo u otros irritantes del ojo; asegu-
rando equipo o cargas con cuerdas elásticas…

Quienes están a su alrededor mientras realiza 
estas tareas también están en riesgo signifi cati-
vo y deben tomar precauciones contra las lesio-
nes de ojo o salir del área en la cual se realiza la 
tarea. Esto es de especial importancia en el caso 
de los niños.

Los riesgos domésticos que nos encontramos 
se dividen en tres categorías: físicas; químicas o 
infecciosas.

¿Cómo reconocer una lesión de los ojos?
Debido a que una lesión en los ojos puede cau-
sar una seria pérdida de la visión, es importante 
saber cómo reconocer y reaccionar ante una le-
sión. No intente tratar una lesión usted mismo; 
tenga en cuenta que, por lo general, una lesión 
ocular no se ve a ojo descubierto, sobre todo 
por no expertos, sino que es necesario explorar 
el ojo con microscopio y una tinción especial.

Obtenga ayuda médica inmediatamente si 
nota alguna señal de lesión ocular, tales como 
dolor moderado o fuerte, con disminución de la 
visión; si se ha cortado o rasgado un párpado; 
ante un ojo que no se mueve tan bien como el 
otro; cuando uno es más protuberante (está 
más salido) que el otro; el tamaño o la forma 
de la pupila es inusual; hay sangre en la parte 
transparente del ojo o enrojecimiento intenso; o 
la persona tiene algo en el ojo o bajo el párpado 
que no puede ser quitado fácilmente.

En caso de una lesión de los ojos, acuda a un 
oftalmólogo o a Urgencias inmediatamente, 
aunque la lesión parezca menor. La demora en 
recibir atención médica puede resultar en pérdi-
da permanente de la visión o ceguera.

La prevención, la mejor cura.
El uso de gafas protectoras puede prevenir un 
90% de las lesiones de los ojos. Asegúrese de 
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El consejo de Emilio Vila Mascarell
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l equipo de siete personas de Fundación La Arruzafa (vin-
culada a Innova Ocular La Arruzafa, con sede en Córdoba) 
desplazado a mediados de noviembre hasta Guinea Ecua-
torial en misión humanitaria regresó a España tras haber 
realizado 85 cirugías y 548 atenciones en consulta en su 
cuarta expedición a la capital ecuatoguineana, Malabo, 

donde ha colaborado con la Organización Nacional de Ciegos de Gui-
nea Ecuatorial (Oncige).

Se da la circunstancia de que los integrantes de la expedición han 
conseguido una “cifra récord en el volumen de pacientes atendidos en 
quirófano” desde la constitución de la fundación, y tras sumar 24 expe-
diciones por todo el mundo, explica su presidente, el Dr. Juan Manuel 
Laborda, también director médico de Innova Ocular La Arruzafa.

Laborda asegura que en ese país “las listas de cirugía están llenas y 
apuntando ya pacientes a la espera de otra expedición”. De igual mane-
ra, detalla que hay pacientes que deberán “evacuarse para ser atendi-
dos en nuestro hospital”, por motivos técnicos y tecnológicos “en casos 
de cirugías complejas”. 

En esta misión, los especialistas de Fundación La Arruzafa se han visto 
obligados a operar en “grandes remolques, dado que los quirófanos 
están en obras”, como explica el Dr. Laborda. Asimismo, han pasado 
consulta en la sede de la Oncige, en Sampaka (a varios kilómetros del 
hospital), lugar hasta el que han trasladado más de 300 kilos de mate-
rial oftalmológico que ha sido donado a la propia Oncige.
En las dos últimas expediciones a ese país, el equipo desplazado de la 
Fundación La Arruzafa ha atendido a 1.258 personas y ha operado a 157 
pacientes en los 16 días que han durado los desplazamientos. 

La misión Guinea Ecuatorial IV ha estado compuesta por dos oftalmó-
logos, los doctores Laborda y Francisco Argüeso -este último, director médico de Innova Ocular Vir-
gen de Luján (Sevilla)-, el anestesista Francisco Gómez Armenta, las optometristas Alicia Navarro y 
Lidia Clavijo, y las auxiliares de quirófano Noelia Díaz e Isabel Ramírez.

E

El equipo humano desplazado hasta Malabo establece una “cifra récord” en una misión 
humanitaria de ocho días, en la que ha conseguido el mayor volumen de asistencia qui-
rúrgica de las 24 misiones llevadas a cabo desde su constitución
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Fundación La Arruzafa realiza 85 
cirugías y atiende a 548 pacientes en 
su IV expedición a Guinea Ecuatorial
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Los integrantes de la misión en la sede de la Oncige, en 
Malabo (Guinea Ecuatorial). Para que una expedición 

humanitaria funcione y cumpla con su objetivo, debe 
contar con un condicionante fundamental: un equipo 

humano coordinado, con sinergias, trabajo compartido, 
generosidad y buen ánimo. Cada misión es diferente; 
de ahí la importancia de este factor. En Fundación La 

Arruzafa nos sentimos muy afortunados de contar con 
magnífi cos profesionales que vuelcan su excelencia 

humana en la acción con el prójimo

La vida y sus contrastes. No es la primera vez que 
recibimos en consulta a pacientes albinos en nuestras 
misiones fuera de España. En la foto, otra prueba más 

de ello; en esta ocasión, de una menor cuya historia nos 
conmueve porque, de alguna manera, ella en su país de 

origen, por sus características físicas, en ocasiones se 
puede sentir como una extranjeraEl Dr. Argüeso realizando una tonometría

Vea en su móvil, utilizando un lector de QR-Code, 
la noticia sobre la expedición de Fundación La 

Arruzafa en los informativos del 17 de noviembre de 
la Televisión Nacional de Guinea Ecuatorial

Escuche en su móvil, utilizando un lector de QR-Code, 
la entrevista sobre los 10 años de labor humanitaria 

de Fundación La Arruzafa a su presidente, el Dr. Juan 
Manuel Laborda, en el programa Salud Siglo XXI del 5 

de diciembre, de Gestiona Radio

Una historia clínica particular que encontramos en 
Guinea, donde le llaman “el niño de los ojos azules”. 
Este menor es casi ciego, con apenas 4 años: padece 
una distrofi a corneal. Sus circunstancias oculares 
pueden mejorar con un trasplante corneal. Es sólo un 
ejemplo del tipo de ayuda necesaria en este país. Y 
como este caso, múltiples. La acción social, este tipo 
de expediciones, resultan indispensables para mucha 
gente

Paciente intervenida en revisión



Estos “factores de crecimiento” se obtienen 
generalmente desde el suero del propio pacien-
te. Es decir, tras extraer sangre al paciente, se 
le aplican una serie de procesos físico-químicos 
(centrifugación, activación con calcio, aplica-
ción de calor: fi gura 1) para conseguir que las 
plaquetas (células que existen en la sangre y 
que “acuden” a cualquier lugar donde hay una 
herida para repararla) liberen estas proteínas, 
ya que son estas células las que contienen más 
cantidad de estas moléculas. 

Obtenemos de esta forma lo que denomina-
mos “Plasma rico en factores de crecimiento” 
(PRGF). Este procedimiento podemos “pararlo” 
en una fase en la que lo que conseguimos es 

os llamados “factores de crecimien-
to” no son ni más ni menos que 
proteínas que ayudan en algunos 
procesos de reparación y regene-
ración de los tejidos. En muchos 
campos de la Medicina (Cirugía 

Maxilofacial, Traumatología, Dermatología, 
Cirugía Estética y Reparadora u Oftalmología) 
se están usando estas proteínas cada vez con 
más frecuencia, si bien con resultados a veces 
variables. 

L

54 OFTALMOLOGÍA

Los factores de crecimiento de origen plasmático, cuyo uso viene generalizándose en diver-
sas especialidades médicas a lo largo de los últimos años, están comenzando a ser utiliza-
dos, con buenos resultados, también en Oftalmología. Sus aplicaciones incluyen la curación 
de defectos epiteliales persistentes y de úlceras producidas por falta de sensibilidad en el ojo, 
la mejora de los síntomas del ojo seco o el cierre de agujeros maculares.

Plasma rico en factores 
de crecimiento (PRGF)

El Dr. Alberto Villarrubia, autor del artículo y responsable
de la Unidad de Córnea de Innova Ocular La Arruzafa,
a la que también pertenecen la bióloga María José Cantais
y el Dr. Antonio Cano

Figura 1: Tras extraer sangre al paciente (primera imagen), se le aplican una 
serie de procesos físico-químicos: centrifugación (segunda), activación con 
calcio (tercera imagen) y aplicación de calor (última) para conseguir que las 
plaquetas liberen estas proteínas



en colirios) se realiza en el Instituto de Oftal-
mología La Arruzafa con todas las garantías de 
asepsia que ello requiere (trabajo en quirófano y 
bajo campana de fl ujo laminar: fi gura 5). 

Con cada extracción de sangre, obtenemos 
normalmente ocho frascos de colirio, que son 
entregados al paciente con sus indicaciones 
de uso: normalmente, se debe guardar en la 
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En Oftalmología, estamos 
comenzando a usar este 
“producto” derivado de la 
sangre del propio paciente para 
conseguir un concentrado que 
debe aplicarse directamente 
sobre el ojo

sangre del propio paciente para 
conseguir un concentrado que 
debe aplicarse directamente 

Figura 2: Este procedimiento podemos “pararlo” en una fase en la que lo que 
conseguimos es una especie de “sustancia viscosa” (coágulo), que se puede 
usar en Cirugía Maxilofacial o en Medicina Deportiva

una especie de “sustancia viscosa” (coágulo: 
fi gura 2) que se puede usar, entre otras cosas, 
para rellenar cavidades horadadas en Cirugía 
Maxilofacial o para inyectar directamente en 
zonas tendinosas u óseas que están sufriendo 
un desgaste (por ejemplo, se usa muy frecuen-
temente para acortar los procesos de recupera-
ción de lesiones en deportistas de élite).

Aplicaciones en Oftalmología
En Oftalmología, estamos comenzando a usar 
este “producto” derivado de la sangre del propio 
paciente para conseguir un concentrado que, 
aplicado directamente sobre el ojo, como una 
gota de cualquier colirio, nos ayude en la cura-
ción de defectos epiteliales persistentes, úlceras 
producidas por falta de sensibilidad en el ojo 
(fi gura 3), e, incluso, para mejorar los signos y 
síntomas del ojo seco.

Otra de las utilidades en las que se están obte-
niendo resultados muy prometedores en nues-
tra especialidad es en la cirugía de retina, para 
ayudar, por ejemplo, a cerrar agujeros macula-
res (fi gura 4). Este procedimiento (desde la ex-
tracción de sangre hasta el envasado del PRGF 

Figura 3: Úlcera corneal por defecto de sensibilidad en el ojo, que va 
mejorando tras tratamiento con PRGF
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nevera el frasco que se está usando, debiéndose 
congelar el resto hasta que vaya a comenzar-
se a aplicar en el ojo. Habitualmente, una sola 
extracción suele ser sufi ciente para generar el 
PRGF necesario para ayudar a la reparación de 
una úlcera pero, a veces, son necesarias más 
punciones para conseguir alargar el tratamiento 
(por ejemplo, si se logra mejorar un ojo seco).

En nuestro caso concreto, hemos analizado las 
concentraciones de tres factores de crecimiento 
importantes:

- PDGF: factor de crecimiento derivado de 
plaquetas.
- bFGF: factor de crecimiento fi broblástico 
básico
- VEGF: factor de crecimiento del endotelio 
vascular.

Y tenemos que decir que nuestros resultados 
coinciden con los publicados en la literatura, 
lo que indica que el procediendo usado en el 
Instituto La Arruzafa es correcto.

Si bien el objetivo fi nal del tratamiento con 
plasma rico en factores de crecimiento es 
concentrar estas proteínas y reintroducirlas en 
el sitio de la herida, hay que tener en cuenta 
que, como siempre en Medicina, no todo es 
milagroso: la concentración de estas proteínas 

Figura 4: Imagen tomográfi ca de un agujero macular antes de la realización de cirugía (vitrectomía) y después de esta cirugía con aplicación directa del PRGF (se 
observa el agujero totalmente cerrado)

Figura 5: Desde la extracción de sangre hasta el envasado del PRGF en 
colirios, el procedimiento es realizado en nuestro instituto con todas las 
garantías de asepsia: fi ltros para pasar el concentrado al frasco de colirio 
(primera imagen) y trabajo en quirófano y bajo campana de fl ujo laminar 
(segunda: la bióloga del Instituto de Oftalmología La Arruzafa, María José 
Cantais, en la campana de fl ujo laminar)

varía signifi cativamente entre cada individuo, y 
el potencial efecto terapéutico del PRGF depen-
de de los niveles de estas moléculas liberados 
desde las plaquetas; por tanto, hay que seguir 
usando lágrimas artifi ciales, anti-infl amatorios 
y antibióticos tópicos. En cualquier caso, es 
una nueva vía, una opción más, para conseguir 
mejorar los ojos de pacientes que no terminan 
por curar defi nitivamente.

Si bien el objetivo fi nal del tratamiento con PRGF es concentrar estas 
proteínas y reintroducirlas en el sitio de la herida, los resultados varían 
signifi cativamente entre cada individuo, por lo que hay que seguir 
usando lágrimas artifi ciales, anti-infl amatorios y antibióticos tópicos

Si bien el objetivo fi nal del tratamiento con PRGF es concentrar estas 
proteínas y reintroducirlas en el sitio de la herida, los resultados varían 
signifi cativamente entre cada individuo, por lo que hay que seguir 
usando lágrimas artifi ciales, anti-infl amatorios y antibióticos tópicos
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Los doctores Juan Manuel Laborda, Pedro Martínez y Juan 
Manuel Cubero, de la Unidad de Retina y Vítreo de Innova 
Ocular La Arruzafa

Distrofi as retinianas: 
Enfermedades no tan raras

Un curso en general progresivo que produce un défi cit visual creciente y un importante 
componente genético caracterizan a las distrofi as retinianas, junto a una frecuencia supues-
tamente (el número de afectados en España es indeterminado) escasa. Aunque por ahora su 
tratamiento se reduce al de algunas de sus complicaciones, recientes avances diagnósticos 
y terapéuticos, así como las nuevas perspectivas que comienzan a vislumbrar basadas en 
cultivos celulares o terapia génica, arrojan esperanzas en el horizonte no tan lejano de estas 
patologías.

as distrofi as retinianas se encuen-
tran en la categoría de las llamadas 
“enfermedades raras”, término que 
engloba a enfermedades de diferen-
te índole y que tienen en común su 
escasa frecuencia de aparición en la 

población general. Particularmente, las distro-
fi as retinianas se caracterizan por presentar un 
curso en general progresivo, produciendo en 
los pacientes un défi cit visual que empeora a lo 
largo de la vida, llegando en muchos casos a la 
ceguera legal, incluso a la no percepción de luz.

También el término distrofi as lleva inherente la 
cualidad de ser enfermedades con importante 
componente genético, por lo que en la mayoría 
de los casos hablamos de patologías heredita-

rias y de familias en las que estas enfermedades 
aparecen con frecuencia. Esto último las dife-
rencia de las llamadas “degeneraciones”, en las 
que el componente genético generalmente no 
presenta tanta importancia, y que son mucho 
más frecuentes.

Cuadro típico de retinosis pigmentaria en la que se aprecia la pigmentación 
(zonas oscuras) en forma de las llamada “espículas óseas”, características de 
esta enfermedad

La distrofi a retiniana más frecuente es la retino-
sis pigmentaria. Esta enfermedad se considera 
en realidad un grupo de enfermedades que 
tienen una forma común de presentación en los 
pacientes, llevando a una pérdida irreversible 
de fotorreceptores o células receptoras de la 
retina que hace que el paciente vaya perdiendo 
agudeza visual de una forma progresiva, gene-
ralmente afectando antes a los campos visuales 
periféricos y progresando hacia la afectación de 
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Implante electrónico implantado a una paciente ciega por retinosis 
pigmentaria en Innova Ocular La Arruzafa en abril de 2015

óptico, y de ahí a la corteza cerebral, para pro-
ducir estímulos visuales. La paciente es capaz 
de ver, sin color, objetos y obstáculos, aunque 
sin defi nición, sin detalles. Supone un avance 
importante y un futuro prometedor para estos 
pacientes.

La población de afectados por distrofi as reti-
nianas se considera indeterminada por varias 
razones, entre las que se encuentran por un 
lado el elevado número de distrofi as retinianas 
que existen, y por otro su aparición con signos 
comunes a los de otras patologías más frecuen-
tes, lo que hace que en muchas ocasiones pasen 
desapercibidas o simplemente no diagnostica-
das como tales. 

Los nuevos avances diagnósticos y terapéuticos 
junto con las nuevas perspectivas que comien-
zan a vislumbrar basadas en cultivos celulares 
o terapia génica hacen que los oftalmólogos de-
bamos estar familiarizados con estas patologías 
para poder así diagnosticarlas correctamente e 
informar al paciente y familiares de la posible 
progresión de la enfermedad, transmisión a la 
descendencia y opciones terapéuticas actuales 
o futuras. 

En este campo cada vez se desarrollan mejores 
técnicas en otras especialidades médicas que 
nos ayudan mucho en el diagnóstico, tales como 
la Neurofi siología y la Genética que, con el paso 
de los años, se han hecho disciplinas indispen-
sables a la hora de la detección de algunas de 
estas enfermedades.

la visión central. En el fondo de ojo se aprecian 
cambios típicos como la pigmentación de algu-
nas zonas de la retina, que toman un aspecto 
oscuro denominado en “espículas óseas”. 

Se estima que en España hay aproximadamente 
unos 20.000 enfermos de retinosis pigmentaria 
en sus diferentes formas de presentación, sien-
do el número de afectados totales por distrofi as 
retinianas en estos momentos indeterminado.

En la actualidad, el tratamiento de este tipo de 
enfermedades pasa únicamente por el abordaje 
de algunas de sus complicaciones, tales como: 
hemorragias maculares, edemas maculares, 
membranas epimaculares, cataratas, etc, ade-
más del tratamiento rehabilitador con el uso de 
ayudas visuales o fi ltros específi cos para favo-
recer que la percepción de las imágenes sea lo 
más cómoda posible. No es posible, de momen-
to la sustitución o implante de nuevas células 
receptoras de la retina, aunque existen algunos 
estudios al respecto con resultados prometedo-
res, pero en los que no se esperan su implanta-
ción en humanos, al menos a corto plazo.

Avances en Biónica: el Argus II
Sí se están haciendo avances en lo que se ha ve-
nido a denominar “Biónica” o incorporación de 
las nuevas tecnologías electrónicas a la percep-
ción sensorial, y en concreto a la visual. Fruto de 
ello, el pasado mes de abril llevamos a cabo en 
nuestro centro el implante del denominado “ojo 
biónico” en una señora ciega durante 30 años. 

La intervención del implante Argus II, que es 
realmente como se llama, consiste en la coloca-
ción de un chip retiniano que es capaz de enviar 
la información recibida a través de una cámara 
digital colocada en unas gafas hacia el nervio 

La distrofi a retiniana más 
frecuente es la retinosis 
pigmentaria, que se estima afecta 
a unas 20.000 personas en 
España en sus diferentes formas 
de presentación

pigmentaria, que se estima afecta 
a unas 20.000 personas en 
España en sus diferentes formas 
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Paciente de 47 años diagnosticada desde la infancia de infección por toxoplasma, cuadro que en realidad resultó ser una distrofi a macular de Carolina del Norte, y 
que se descubrió padecía su madre y sus tres hermanos. Ahora se encuentran en estudio tres generaciones de la misma famila

Con este fi n el pasado mes de octubre nuestro 
hospital fue sede del primer encuentro andaluz 
de oftalmólogos desarrollado para debatir y 
contrastar experiencias clínicas sobre distrofi as 
retinianas, en el simposium “I Reunión sobre 
distrofi as retinianas”, promovido por los doc-
tores Juan Manuel Cubero, Pedro Martínez y 
Juan Manuel Laborda, de la Unidad de Retina y 
Vítreo de Innova Ocular La Arruzafa (Córdoba) 
- centro que dirige el último de estos especialis-
tas-.

El Instituto de Oftalmología La Arruzafa (IOA), 
ubicado en el complejo sanitario del hospital 
cordobés, congregó en dicha cita a oftalmólo-
gos de los hospitales Punta de Europa y Puerta 
del Mar (Jerez); Reina Sofía, Departamento de 
Genética de la UCO e IOA de Innova Ocular 
Hospital La Arruzafa (Córdoba); Virgen de las 
Nieves, San Cecilio, Laboratorio de Neuro-
ciencia Visual y Cognitiva de la Universidad 

de Granada (Granada); Juan Ramón Jiménez 
(Huelva); Complejo Hospitalario de Jaén (Jaén); 
Carlos Haya, Virgen de la Victoria y Costa del 
Sol (Málaga) y Virgen del Rocío, Virgen del Val-
me, Virgen Macarena, San Juan de Dios, Innova 
Ocular Virgen de Luján y Clínica Piñero (Sevilla). 

Con este impulso, y muchos más en los que 
seguimos trabajando, esperamos continuar 
promoviendo el estudio de estas raras, o “no tan 
raras”, enfermedades para intentar conocer más 
y, a nuestro juicio, prepararnos para posibles 
tratamientos venideros, que no están ya tan 
lejos de hacerse realidad.

En este campo cada vez se 
desarrollan mejores técnicas en 
otras especialidades médicas que 
ayudan mucho en el diagnóstico, 
tales como la Neurofi siología y la 
Genética

otras especialidades médicas que 
ayudan mucho en el diagnóstico, 
tales como la Neurofi siología y la 

Para debatir y contrastar 
experiencias clínicas sobre estas 
patologías, Innova Ocular La 
Arruzafa fue sede en octubre 
del primer encuentro andaluz de 
oftalmólogos desarrollado sobre 
distrofi as retinianas

Arruzafa fue sede en octubre 
del primer encuentro andaluz de 
oftalmólogos desarrollado sobre 

Asistentes al encuentro del primer encuentro andaluz de 
Distrofi as Retinianas



técnicas de vanguardia empleadas en quirófano 
relacionadas con la presbicia o vista cansada, 
una patología común que se desarrolla en todas 
las personas a partir de la franja de edad su-
perior a los 40 años. El congreso, promovido 
por Fundación La Arruzafa e Innova Ocular, y 

órum Arruzafa 2015 reunió entre 
los pasados 20 y 21 de noviembre a 
400 especialistas del ámbito oftal-
mológico nacional para abordar las 
últimas novedades que se plantean 
en enfermedades corneales y las 

F

Promovido por Fundación La Arruzafa e Innova Ocular, el encuentro 
se ha consolidado como uno los de mayor prestigio del sector 
oftalmológico, y en cita obligada de la especialidad en el mes de 
noviembre. En su decimosexta edición, un total de 34 ponencias 
repartidas en cuatro mesas redondas evidenciaron de manera 
científi ca los tratamientos de vanguardia y métodos quirúrgicos en 
patologías corneales, trasplantes y corrección de la presbicia

Fórum Arruzafa 2015 fi ja su mirada en la 
patología corneal y la cirugía de la presbicia 
en un congreso que reúne a 400 especialistas
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De izda. a dcha, Ignacio Conde, el Dr. Juan Manuel Laborda, el Dr. Alberto Villarrubia , el Dr. Antonio Cano y Rafael Agüera en Fórum Arruzafa 2015



titulado este año “Patología corneal. Cirugía de 
la Presbicia. Evidencias científi cas”, comprendió 
un total de 34 ponencias repartidas en cuatro 
mesas redondas en las que participaron reputa-
dos especialistas a nivel nacional e internacio-
nal, consolidando este encuentro como uno de 
los de mayor prestigio del sector oftalmológico.

El foro, que sumó su decimosexta edición y 
tuvo lugar en el Parador de Córdoba, “es un 
encuentro que pretende poner al día en técni-
cas, tecnología, diagnósticos y tratamientos a 
los especialistas inscritos en él”, explicó el Dr. 
Alberto Villarrubia, responsable del área de 
Investigación y Desarrollo del Instituto de Oftal-
mología de Innova Ocular La Arruzafa y director 
del fórum, indicando que su programación se ha 
fundamentado en “evidenciar de manera cien-
tífi ca” los protocolos y tratamientos empleados 
en enfermedades mediante “prácticas que hace 
unos años eran impensables, dados los avances 
médicos desarrollados en la actualidad”.

En este sentido, Villarrubia aclaró que durante 
los dos días que comprendió la cita se hizo hin-
capié “en la parte de la Oftalmología relaciona-
da con el segmento anterior del ojo y en las indi-
caciones para desarrollar cirugías relacionadas 
con el queratocono, el trasplante del endotelio 
corneal y la presbicia, también reconocida como 
vista cansada; una patología con una prevalen-

cia del 100% en mujeres y hombres, que afecta 
a partir de los 40 años y que no siempre requie-
re del mismo tratamiento”.

Fórum Arruzafa expuso, además, casos de 
pacientes de diversa índole que han presentado 
alteraciones en el segmento anterior del ojo, 
“una parte del órgano de la visión que hace años 
no se conocía como hoy en día, y cuya particu-
laridad requiere de una superespecialización”, 
matizó Villarrubia. 

Alteraciones en el segmento anterior del ojo
Así, se habló de diversas controversias que se 
dan en tratamientos y que fueron evidenciadas 
a nivel científi co, tales como los defectos epi-
teliales persistentes, las úlceras neurotrófi cas 
o el ojo seco. De igual manera, se abordó “la 
aplicación médica a los métodos de tratamiento 
en algoritmo de decisión, técnicas quirúrgicas 
en patologías córneo-conjuntival, en queratitis 
infecciosas, queratocono y trasplante corneal 
endotelial, con el objetivo de intentar establecer 
algoritmos de decisión que ayuden al oftalmólo-
go general a seguir unos protocolos secuencia-
les a la hora de orientar a un paciente”, añadió 
el especialista. 

Otro de los focos de atención del foro fi jó su 
mirada en las últimas novedades del querato-
cono, una patología que supone una afección 
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degenerativa de la córnea y “cuyos casos cada 
vez detectamos con más frecuencia”, destacó el 
doctor. 

“El foro habla de patologías que, de un tiempo 
a esta parte, no veíamos porque no buscába-
mos. Un ejemplo de ello es el queratocono, una 
deformidad de la córnea cuya indicación quirúr-
gica plantea debate según el paciente y el caso. 
Pero también están otras como el ojo seco, que 
antes no gozaba de la relevancia que hoy puede 
adquirir”, detalló Villarrubia, quien también ex-
plicó que, “a través de la cirugía refractiva se ha 
llegado a determinar con estudios, por ejemplo 
de la película lagrimal, qué tipo de medicamen-
tos están indicados y cuáles pueden ser perjudi-
ciales”.

En este sentido, manifestó que “a partir del 
boom de la cirugía refractiva, nos dimos cuenta 
de que en la parte anterior del ojo no sólo hay 
estructuras básicas, sino que cada una de ellas 
está compuesta, a su vez, por otras estructuras 
que pueden tener una función determinada. De 
ahí que comenzara a hablarse de una unidad 
funcional que hoy conocemos como superfi cie 
ocular”.

Presbicia y trasplante de endotelio 
Por otra parte, la segunda jornada del congreso 
centró la atención en la corrección de la presbi-

cia basada en evidencias científi cas, donde se 
pretendió “poner al día a los especialistas en la 
utilización de lentes multifocales, sus posibles 
complicaciones y las controversias que existen 
en este campo”, concretó el director del congre-
so. 

El fórum concluyó con una sesión en la que 
se habló de trasplante del endoltelio, con 15 
especialistas que disertaron y debatieron sobre 
las modalidades que existen en el manejo del 
endotelio durante su extracción en el momento 
del implante y en el posoperatorio para, de igual 
forma, abordar las posibles complicaciones que 
pueden encontrarse en intervenciones quirúrgi-
cas. 

Según concluyeron los expertos, la evolución 
tecnológica, de la industria farmacéutica y el co-
nocimiento y buen hacer médico permiten que, 
en la actualidad, los pacientes con patologías 
corneales puedan recibir múltiples tratamientos, 
al existir diversidad de opciones.

Éxito de organización, formato y temática
En opinión de los participantes en Fórum Arru-
zafa 2015, el encuentro resultó “tremendamen-
te divulgativo y práctico”, en palabras del Dr. 
Villarrubia. Otros conferenciantes destacaron el 
“atractivo de poder participar en un evento de 
estas características, que ha sabido combinar 
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En opinión de los participantes, 
Fórum Arruzafa 2015 resultó 
tremendamente divulgativo, 
práctico e interesante por su 
formato, muy dinámico y de 
actualidad, y por los especialistas 
de primera línea a los que reunió, 
el nivel de sus ponencias y 
las conclusiones que de ellas 
sacaron los médicos 
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también del centro cordobés; el Dr. Francisco 
Poyales, director médico de Innova Ocular IOA 
Madrid; y el Dr. Fernando Soler, director médico 
de Innova Ocular Dr. Soler (Elche). Igualmen-
te, Ignacio Conde, director gerente de Innova 
Ocular, estuvo presente en la inauguración del 
congreso.

Fórum Arruzafa, que hasta la presente edición 
suma un total de 6.500 asistentes procedentes 
del continente europeo y americano, ha conta-
do con la presencia de una veintena de casas 
comerciales de la industria farmacéutica. Desde 
su primera edición, la cita se ha consolidado 
como una de las más tradicionales en el calen-
dario de congresos europeos de Oftalmología.

formatos que no son frecuentes y que tiene 
mucho atractivo a nivel médico porque se basa 
en experiencias de los propios ponentes”. “Es 
una cita donde hemos aprendido mucho porque 
aborda temas de enorme interés”, señala-
ron otros, incidiendo en califi caciones como 
“tremendamente interesante por su formato, 
muy dinámico y de actualidad”, al presentar 
casos relacionados con las cirugías corneales y 
retroactivas; o “espectacular, al reunir a espe-
cialistas de primera línea y hacerlo desde un 
punto de vista muy útil y práctico”, en lo que a 
la puesta al día se refi ere.

Por su parte, para los organizadores del con-
greso, la presente edición ha supuesto “un paso 
más” en la promoción del desarrollo médico 
tras “congregar a especialistas de máximo nivel, 
algo que nos hace sentir muy orgullosos”, ase-
veró Rafael Agüera, gerente de Innova Ocular 
La Arruzafa. Así, concretó que “hemos dado 
un salto de calidad, no sólo por haber podido 
reunirlos, sino por el nivel de las ponencias y las 
conclusiones que de ellas sacan los médicos”. 

Entre los 34 ponentes que participaron en 
Fórum Arruzafa 2015 destacaron, junto al Dr. 
Villarrubia, varios miembros de Innova Ocular: 
el Dr. Juan Manuel Laborda, director médico 
de Innova Ocular La Arruzafa (Córdoba); el Dr. 
Antonio Cano y la Dra. Beatriz Pérez, ambos 
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“Hacemos operaciones que hace años eran 
impensables en Oftalmología”

ace unas dos décadas, el seg-
mento anterior del ojo y lo que 
en él ocurría era prácticamente 
una incógnita. El desconoci-
miento que se tenía de esta 
parte del órgano de la visión 

hacía invisibles patologías que ahora pueden 
detectarse. El empleo de nuevas técnicas de 
cirugía, el desarrollo de tratamientos más efi ca-
ces, la investigación y, sobre todo, el buen hacer 
médico han propiciado que, a día de hoy, esa 
parte del ojo deje de estar oculta para los espe-
cialistas. En Innova Ocular La Arruzafa, uno de 
los centros pioneros de Europa en el desarrollo 
de técnicas relacionadas con tratamientos mé-
dicos y quirúrgicos en esa parte del globo ocular 
y centro de vanguardia a nivel de trasplantes 
corneales y de endotelio, el lado oscuro del ojo 
empezó a encenderse hace más de diez años.

¿Cuál fue el motivo que hizo que se preocu-
paran por esa parte del ojo, por el segmento 
anterior?
Es una consecuencia del desarrollo de técnicas 
de cirugía empleadas que han evidenciado un 
mayor conocimiento de esa parte del órgano 
de la visión. La Oftalmología de hoy no tiene 
nada que ver con la que se hacía hace 20 años. 
Se ha avanzado mucho. Nosotros, desde que 
decidimos poner en común toda la experiencia 

de algunos oftalmólogos -hablo de hace dos 
décadas-, entendimos que en esta rama de la 
Medicina era fundamental la superespecializa-
ción para abordar con precisión cualquier caso.

¿Por qué es importante la agrupación de oftal-
mólogos y la superespecialización?
Al contrario de lo que pueda parecer, el ojo, un 
órgano muy pequeño del cuerpo humano, tiene 
muchas partes, y goza de una particularidad 
propia que requiere de mucha especialización. 
Por eso es sumamente importante que el mé-
dico focalice su conocimiento y profesionalidad 
en ello.

¿A qué ritmo avanza la ciencia médica en este 
sentido?
Los desarrollos tecnológicos, las técnicas de 
cirugía, los diagnósticos y los tratamientos 
obligan al oftalmólogo a estar en permanente 
actualización. Y hay que tener en cuenta que es 
muy difícil estar al corriente de todo. El con-
cepto de oftalmólogo general, que tiene toda 
legitimidad, en realidad puede hacer que un 
problema presente más difi cultades de las que 
debería si no se está subespecializado en ello. 
Ese es el mensaje que yo daría a la gente. Si se 
tiene que ir a un oftalmólogo, se debe buscar 
el lugar en el que se esté especializado en su 
patología concreta.

ENTREVISTA AL DR. ALBERTO VILLARRUBIA, RESPONSABLE DEL ÁREA DEL ÁREA 
DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEL INSTITUTO DE OFTALMOLOGÍA DE 
INNOVA OCULAR LA ARRUZAFA Y DIRECTOR DEL FÓRUM ARRUZAFA 2015

H



te de una sola capa de la córnea, como es el 
endotelio.

Innova Ocular La Arruzafa es un centro de 
vanguardia en cuanto a trasplante de córnea 
se refi ere en España, ¿cómo han conseguido 
llegar a ello?
El trasplante de córnea es un asunto que está 
revolucionando en nuestros días el sector oftal-
mológico. Hoy en día se ha conseguido realizar 
trasplantes capa a capa de la córnea. En Innova 
Ocular La Arruzafa somos pioneros en este 
tipo de intervención. Antes se practicaba una 
cirugía donde se trasplantaba de manera total 
la córnea, eso obligaba a dar muchos puntos, 
con la demora temporal que eso acarreaba para 
poder ver el resultado, casi siempre, con algún 
efecto refractivo alto. Hoy, prácticamente con 
una incisión de 4mm, hacemos un trasplante 
endotelial a veces sin dar un sólo punto. Eso 
supone que el paciente puede estar viendo en 
muy poco tiempo, lo que antes no se podía 
ni soñar. Hacemos operaciones que hace una 
década eran impensables.

Volviendo al fórum, ¿se puede concluir que 
actualmente existen múltiples tratamientos 
para paliar patologías comunes en los 
pacientes?
Hoy día, dada la evolución médica en este 
ámbito, no hay una única manera de tratar a 
una persona que tenga presbicia (vista cansa-
da), por citar una. Cada paciente requiere de 
su propio tratamiento. Lo indicado es saber 
que existen múltiples técnicas o tratamientos y 
que, dependiendo de cada paciente, se pueden 
aplicar unas u otras. En el fórum, cada uno de 
los asuntos abordados expuestos están des-
critos con hechos demostrados en la literatura 
o comprobados científi camente por el propio 
oftalmólogo. En este congreso no damos pie a la 
especulación. Hemos fundamentado cada línea 
expositiva en evidencias y pruebas signifi cadas 
en literatura contrastada y en casos prácticos. 
Hago esta puntualización porque, en ocasiones, 
en algunos foros se pueden llegar a dar expli-
caciones en público que no gozan del sufi ciente 
contraste y que se pueden hacer propias sin que 
sea pertinente.

EVENTOS CIENTÍFICOS 65 

Esa circunstancia es precisamente una de las 
bases del congreso que llevan organizando 
desde hace años ¿Qué objetivos se fi jaron para 
Fórum Arruzafa 2015?
Queríamos hacer hincapié en la parte de la 
Oftalmología relacionada con el segmento ante-
rior del ojo. Hablamos de la córnea, de la cirugía 
de la presbicia y de las patologías más impor-
tantes y técnicas quirúrgicas que hoy en día 
están siendo más revolucionarias. A partir del 
boom de la cirugía refractiva, nos dimos cuenta 
de que en la parte anterior del ojo no sólo hay 
estructuras básicas, sino que cada una de ellas 
está compuesta, a su vez, por otras estructuras 
que pueden tener una función determinada. De 
ahí que comenzara a hablarse de una unidad 
funcional que hoy conocemos como “Superfi cie 
ocular”.

¿Se puede decir que ahora comienza a verse el 
lado oscuro del ojo?
Podría decirse así. Por ese motivo este foro 
habló de patologías que, de un tiempo a esta 
parte, no veíamos porque no buscábamos. Un 
ejemplo de ello es el queratocono, una defor-
midad de la córnea cuya indicación quirúrgica 
plantea debate según el paciente y el caso. 
Pero también están otras como el ojo seco, que 
antes no gozaba de la relevancia que hoy puede 
adquirir. A través de la cirugía refractiva se ha 
llegado a determinar con estudios, por ejemplo, 
de la película lagrimal, qué tipo de medicamen-
tos están indicados y cuáles pueden ser perju-
diciales.

¿Cómo se ha abordado esa evolución de técni-
cas en el foro?
En la primera parte del congreso hemos tra-
tado de poner al día a los asistentes en todas 
estas patologías de la superfi cie ocular que en 
algunos casos parecían banales, pero que no 
lo son. Así, también se ha hablado mucho del 
queratocono, que hoy en día “está de moda” 
porque se encuentra de forma más frecuente, 
y su diagnóstico a veces no es fácil. También 
hemos hablado de lo que denominamos los 
“temas frontera” dentro de su campo; es decir, 
cuando hablamos de quitarse las gafas para ver 
de cerca o cuando debatimos sobre el trasplan-



Fórum Gestión Arruzafa se convirtió un año 
más en una convocatoria imprescindible 

para los profesionales implicados en la 
dirección y administración de empresas 

sanitarias. En el encuentro se 
dieron pautas para trabajar 

habilidades como la capacidad 
de comunicación, la escucha 

activa, la empatía, la asertividad, la 
inteligencia emocional y la resolución de 

confl ictos en el ámbito laboral
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FÓRUM GESTIÓN ARRUZAFA

ultivar las habilidades sociales de 
los miembros de una compañía y 
aprender a utilizar herramientas 
que faciliten el trabajo en equipo y 
permitan resolver confl ictos en el 
ámbito laboral son factores claves 

del éxito en la gestión de empresas del sector 
sanitario. 

Así se puso de manifi esto en el Fórum Ges-
tión Arruzafa, organizado por Innova Ocular y 
Fundación La Arruzafa y celebrado el pasado 
20 de noviembre en las instalaciones del centro 
cordobés.

Como cada año, Fórum Gestión Arruzafa se 
convirtió, también en esta edición, en una cita 
imprescindible para todos aquellos profesiona-

C

Cultivar habilidades sociales y facilitar 
el trabajo en equipo y la resolución de 
confl ictos, claves en el éxito de la gestión de 
empresas sanitarias

les del ámbito de la salud implicados en la di-
rección, gobierno y administración de empresas 
sanitarias, y a la que en esta ocasión acudieron 
más de medio centenar de asistentes.

No podemos, ni debemos, olvidar que las em-
presas estás formadas por personas, y de cómo 
estas se relacionen y sean capaces de gestionar 
sus emociones y desarrollar sus habilidades 
sociales, a fi n de negociar o trabajar en equipo, 
dependerá en gran medida el desarrollo de las 
mismas. Cultivar las habilidades sociales de 
los miembros de la empresa se confi gura, por 
tanto, como una herramienta clave en la con-
secución de ese objetivo. Conscientes de ello, 
y bajo el título “Gestión de equipos en el sector 
sanitario”, el curso persiguió este año que sus 
asistentes conocieran y potenciaran las habili-
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dades sociales como maquinaria esencial en la 
empresa, y aprendieran a utilizar herramientas 
que faciliten el trabajo en equipo y posibiliten 
resolver confl ictos en el ámbito empresarial.

Habilidades sociales en el ámbito empresarial
Para ello, Cristina Bornao, licenciada en Dere-
cho y mediadora de la empresa Atempera, in-
sistió en la importancia de trabajar habilidades 
sociales como la capacidad de comunicación, 
“también con el lenguaje no verbal, y miran-
do a la cara a nuestro interlocutor, lo que nos 
permite comprobar cómo éste está recibiendo 
el mensaje que transmitimos, y así reforzar la 
confi anza y seguridad en nosotros mismos”.

Igualmente -añadió-, practicar la escucha activa 
es una de las mejores formas de implicar y 
motivar a los miembros de nuestro equipo, que 
cambian y mejoran su actitud cuando perciben 
que su líder presta atención a lo que dicen y 
sienten”.

La empatía es otra de las competencias esen-
ciales en el ámbito empresarial, ya que permite 
utilizar la inteligencia emocional para “ponerse 
en el lugar del otro, reconocer en él las emocio-
nes que en cada momento le mueven y expli-
can sus actitudes y manejar así situaciones de 
estrés”, explicó Bornao, destacando también la 
necesidad de cultivar la asertividad, “con la que 
podemos decir lo que tenemos que decir sin 
que se perciba como crítica, sino como aporta-
ción constructiva”.

“Con la formación tan completa y especializada 
que muchos profesionales tienen en sus respec-
tivas áreas de trabajo, son estas competencias 
personales, estas habilidades sociales, las que 
nos van a diferenciar de los demás y nos van a 
hacer competitivos”, añadió.

Resolución de confl ictos
Además, como añadió Elisa Santiago, directora 
de Atempera, nos permitirán enfrentarnos a 
los problemas con mayor seguridad, y lo que 

FORUM GESTIÓN ARRUZAFA: GESTIÓN DE EQUIPOS EN EL SECTOR SANITARIO

De izda a dcha, Rafael Agüera (gerente de Innova Ocular La Arruzafa), Cristina 
Bornao, Elisa Santiago e Ignacio Conde (director gerente de Innova Ocular)

es más importante, “con honestidad, para no 
evitar una conversación difícil o la resolución de 
un confl icto con el personal cuando sabemos 
que no vamos a poder solucionarlo, ni tampoco 
crear falsas expectativas al respecto”.

Y es que, como indicó esta especialista en me-
diación y gestión de confl ictos, “lo que diferen-
cia un problema de un confl icto son las emocio-
nes, ya que la percepción de la realidad de cada 
persona es diferente en función de sus expe-
riencias anteriores vinculadas a dicha realidad, 
por lo que es importante ‘atacar’ los problemas 
desde la base, antes de que entren en escena 
las emociones y se conviertan en confl ictos”.

La gestión efi caz y efi ciente de equipos de tra-
bajo pasa por dominar el ámbito de la negocia-
ción, que implica “ceder por ambas partes para 
que nadie pierda”, en palabras de Santiago. “Sin 
ceder no hay éxito -continuó-; hay que ceder 
para ganar, porque que nadie pierda es un bene-
fi cio para las dos partes”.

En este sentido, la experta recordó que en las 
negociaciones no debe hablarse de posiciones 
contrapuestas, sino de intereses de cada parte 
y de puntos de encuentro entre ellos. “Evitar 
el confl icto es característico de un equipo de 
trabajo disfuncional”, aseveró, animando a 
“enfrentarse a éste con ganas de hablar para 
resolverlo, aunque no se pueda dar una solu-
ción inmediata”, porque “evitar el problema no 
lo hace desaparecer, sólo lo aplaza, e incluso 
puede agravarlo”, concluyó.
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Innova Ocular y Staar Surgical organizan el 
curso especializado “Gestión económica y 
habilidades sociales en el ámbito sanitario”

as empresas del sector sanitario se 
enfrentan actualmente al reto diario 
de saber gestionar de forma efi -
ciente la fi nanciación de activos, su 
impacto fi scal y la cadena de venta 
al cliente basada en el conocimiento 

del mismo, de su experiencia y de la infl uencia 
de sus emociones en la decisión de compra.

Asimismo, el manejo de habilidades sociales, la 
gestión de equipos y la experiencia en la resolu-
ción de confl ictos son también desafíos habi-
tuales en el ámbito sanitario de los que, en gran 
medida, depende el éxito de un proyecto empre-
sarial, especialmente en una sociedad cada vez 
más globalizada.

Conscientes de ello, Innova Ocular y Staar 
Surgical se han unido para poner en marcha 
un curso exclusivo y especializado que, bajo el 
título “Gestión económica y habilidades sociales 
en ámbito sanitario”, celebró recientemente su 
primera edición en las instalaciones de Innova 
Ocular La Arruzafa (Córdoba) con la asistencia 
de 15 profesionales seleccionados, gerentes 
de los principales y más importantes grupos y 
clínicas oftalmológicas del panorama nacional, 
entre ellas varias de Innova Ocular.

L
Como explicó durante su inauguración Ignacio 
Conde, director gerente de Innova Ocular, esta 
iniciativa se ha puesto en marcha para ofrecer 
una “formación específi ca y especializada, del 
más alto nivel”, a los profesionales implicados 
en la administración de las empresas dedica-
das a la Oftalmología en nuestro país. Para ello, 
apostilló Alicia Ranz, country manager de Staar 
Surgical, “se ha perfi lado un programa muy 
estudiado y mimado, con el fi n de ofrecer unos 
contenidos especialmente útiles y de aplicación 
práctica en la actividad diaria de las gerencias 
de clínicas y grupos oftalmológicos”. El objetivo, 
suscribieron ambos, es consolidar esta acción 
formativa con carácter anual como referente en 
el sector.

Financiación de activos
El curso ahondó de forma muy específi ca y 
focalizada en aspectos clave de la fi nancia-
ción, la atención al paciente y el manejo de las 
habilidades sociales en la gestión de empresas 
oftalmológicas.

Así, en primer lugar, José Miguel Cabezas y 
Ángel Yagüe, del Instituto Andaluz de Estudios 
Financieros, hablaron de fi nanciación de activos 
en el ámbito sanitario, realizando un exhaustivo 

Con el reto de consolidar esta acción formativa como referente en 
el sector, en su primera edición se ahondó de forma específi ca y 
focalizada en aspectos clave de la fi nanciación, la atención al paciente 
y el manejo de las habilidades sociales en la gestión de empresas 
oftalmológicas
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análisis de las distintas alternativas, sus venta-
jas e inconvenientes, así como su impacto fi scal.

Los préstamos hipotecarios, sus correspondien-
tes seguros, cláusulas y comisiones; la gestión 
de la refi nanciación de deudas y los arrenda-
mientos fi nancieros, ahondando en los concep-
tos de leasing y renting, sus ventajas frente al 
préstamo y su tratamiento fi scal; y el manejo 
tanto de los TPV como de las reclamaciones 
vinculadas al consumidor y a las contrataciones 
fueron los aspectos abordados por Cabezas y 
Yagüe y debatidos también por los asistentes al 
curso, quienes expusieron comentarios y dudas 
al respecto.

La experiencia del paciente
Por su parte, el paso de la venta tradicional a 
la venta por experiencias fue diseccionado por 
Nelson Molero, del Grupo de Elena Alfaro, quien 
aseguró que, si bien “visión y experiencia son 
palabras que se usan con frecuencia en el mun-
do empresarial, no se puede tener una visión 
completa de cómo se desarrolla la experiencia 
del cliente sin saber cómo compra”, por lo que 
resulta clave “tener una perspectiva real éste, 
de cómo su personalidad y emociones pueden 
afectar en su decisión de compra, así como sa-
ber manejar las emociones para tener un cliente 
leal a nuestra marca”.

Y es que, “son las emociones las que convierten 
una circunstancia o evento en una experiencia 
que se anticipa, se vive y se recuerda”, enten-
diéndose ésta “en términos de uso, de expec-
tativas, pero también de vivencias”, continuó 

Molero, instando a los asistentes a “lograr que 
el paso de los pacientes por la clínica oftalmoló-
gica se convierta en eso, en una experiencia”.

Para conseguirlo, algunas de las claves ofreci-
das por el experto fueron la “anticipación para 
lograr una buena primera impresión; la informa-
ción previa orientada al proceso para aumentar 
la confi anza y la seguridad; el conocimiento del 
paciente, cuidando la relación con él mediante 
un lenguaje cercano, el uso de todos los canales 
posibles que permitan la comunicación bidirec-
cional y el ‘toque humano’ para generar empa-
tía; y, por último, trabajar en la impresión fi nal, 
que es la que contribuye al recuerdo”.

Relaciones humanas en el entorno profesional
Finalmente, Elisa Santiago y Cristina Bornao, 
de Atempera, pusieron de relieve la importan-
cia de cultivar las habilidades sociales de los 
miembros de una empresa y aprender a utilizar 
herramientas que faciliten el trabajo en equi-
po y permitan resolver confl ictos en el ámbito 
laboral. Y es que, “en la era actual del trabajo 
en equipo y la globalización, no es momento de 
ser individualistas”, dijeron las expertas, asegu-
rando que “el éxito de una empresa dependerá 
en gran medida de saber cómo gestionar las 
relaciones humanas en el entorno profesional”.

En este sentido, apostaron por trabajar habili-
dades sociales como el optimismo, también el 
ámbito laboral; la innovación, la comunicación, 
la capacidad de ser asertivos y empáticos, de 
escuchar y saber liderar y, por supuesto, de en-
frentarse a situaciones problemáticas y resolver 
confl ictos, para lo que se realizó una actividad 
de rol play que permitió a los asistentes identi-
fi car y evaluar sus aptitudes a la hora de nego-
ciar, tanto de forma individual como en equipo.

Los asistentes a la jornada valoraron de forma 
muy positiva la puesta en marcha de este curso, 
así como su formato y contenido, califi cándolo 
en su conjunto con una nota de 4 sobre 5, y su-
giriendo nuevas ediciones para profundizar más 
intensamente en los temas expuestos, dado su 
interés y utilidad de aplicación desde sus res-
pectivas responsabilidades profesionales.

Organizadores, ponentes y asistentes (15 gerentes seleccionados
de los principales grupos y clínicas oftalmológicas del panorama
nacional) al curso
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“FacoElche 2016 is coming”

En febrero de 2016 FacoElche cumple su XVIII edición. 18 años. Haciendo un símil con la realidad, ya 
es mayor de edad y con vida propia. Entra en su madurez, con todo el brío juvenil y dispuesto a todo.

Para celebrarlo hemos empezado por renovar su identidad corporativa con un logo e imagotipo 
totalmente nuevos. La FacoDama pasa a ser nuestra “Dama Emérita”, estando ahí presente en un 
plano discreto pero dando vida a su evolución.

Y en el plano congresual vamos a incorporar espacios nuevos, con una sección renovada de Faco-
Tweets, dedicada al completo para residentes. Abordaremos la miopía desde múltiples puntos de vista 
y mantendremos nuestras sesiones tradicionales de novedades, discusiones y debates, además de la 
cirugía en directo desde los quirófanos del Hospital del Vinalopó.

Como siempre, en el primer fi n de semana de febrero tenéis una cita ineludible con una experiencia 
única. Más de un centenar de ponentes y el apoyo y compromiso de la industria  ¡Vividla!

Dr. Fernando L. Soler Ferrández
Director médico de Innova Ocular Dr. Soler y de FacoElche
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vos pacientes que nos están descubriendo. Y 
habrá quienes simplemente lleven años ponien-
do su salud ocular en manos de los profesiona-
les de nuestros centros por referencias de los 
especialistas, por cercanía, por conocimiento 
de las clínicas, porque desde pequeños ya sus 
padres les llevaban allí, y ahora no sólo siguen 
yendo ellos, sino que acuden también con sus 
hijos… Todo ello sin preocuparse demasiado de si 
su centro oftalmológico de referencia cambia de 
nombre, de web, de diseño, o si pertenece a un 
grupo nacional o no.

Y es que, en realidad, a la postre, al paciente 
no tiene por qué importarle eso, sino que debe 
priorizar la calidad, los resultados, la tranquili-
dad, la confi anza, la seguridad… sentir que está 
en las mejores manos. Es Innova Ocular quien 
ha de velar para que todo eso sea una realidad, 
quien debe preocuparse y ocuparse de la estruc-
tura que soporta esa asistencia oftalmológica de 
excelencia con la que nuestros pacientes vin-

uchos de nuestros lectores, de 
quienes siguen estas páginas 
desde hace años, conocen 
bien, sino en profundidad In-
nova Ocular como marca, sí al 
menos, y en numerosos casos 

con gran fi delidad a lo largo de mucho tiempo, 
las clínicas que forman parte del grupo, que son 
referencia oftalmológica en las ciudades en las 
que se encuentran.

Sin embargo, otros serán nuevos lectores, nue-
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Innova Ocular, un proyecto 
imparable, con mucho futuro por 
delante, que se consolida día a día

Todas las direcciones médicas de Innova Ocular en la presentación del grupo en 2014

M
Es Innova Ocular quien debe 
preocuparse y ocuparse de 
la estructura que soporta la 
asistencia oftalmológica de 
excelencia con la que nuestros 
pacientes vinculan y por la que 
eligen nuestras clínicas

la estructura que soporta la 
asistencia oftalmológica de 
excelencia con la que nuestros 
pacientes vinculan y por la que 
eligen nuestras clínicas



culan y por la que eligen nuestras clínicas. Y es 
Innova Ocular quien está detrás de la trayectoria 
del grupo, de su evolución y del momento crucial 
y estratégico en el que se encuentra ahora, y 
del que queremos que todos nuestros pacientes 
sean conocedores y partícipes.

Experiencia, especialización y excelencia
Así pues, ¿qué es Innova Ocular? Es la red 
nacional de clínicas de Microcirugía Ocular de 
mayor prestigio y tradición de nuestro país; una 
institución médica formada por hasta cuatro 
generaciones de oftalmólogos y especializada 
en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de 
cualquier patología ocular, ofreciendo un servicio 
de Oftalmología integral y de excelencia para 
dar la mejor solución médica en cada caso a las 
patologías y problemas propios de la visión.

Creada en el año 2000 con la unión de profe-
sionales oftalmólogos, propietarios y directores 
médicos, de un grupo selecto de clínicas oftal-
mológicas de este país para ofrecer un servicio 
a nivel nacional y con las mejores garantías, 
Innova Ocular proporciona actualmente los más 
altos niveles posibles de seguridad, avalados por 
la experiencia y el conocimiento de sus más de 
65 oftalmólogos y la disponibilidad de los trata-
mientos y técnicas de diagnóstico y cirugía más 
vanguardistas en favor de la calidad visual de sus 
pacientes.

Desde su puesta en marcha hace ya 15 años la 
integración de los diferentes centros oftalmoló-
gicos del grupo ha estado respaldada siempre 
por sus niveles de calidad y referencia en la 
especialidad a nivel geográfi co, hasta disponer 
a cierre de 2015 de 15 centros ubicados en las 
principales ciudades españolas y localizadas 
prioritariamente en los entornos urbanos. En 
ellos se ofrece un servicio oftalmológico perso-
nalizado, de trato y asistencia individual para 
cada paciente, donde la proximidad y la cercanía 
forman parte de nuestra fi losofía como grupo.

Asimismo, el mayor nivel de garantía y segu-
ridad posibles, la experiencia, la tecnología y 
la calidad avalan cada tratamiento. Prueba del 
último de estos atributos es el reconocimiento 
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RESPONSABILIDAD SOCIAL 
CORPORATIVA

Innova Ocular mantiene activas políticas y 
procedimientos de responsabilidad social 
corporativa (RSC) desde el respeto a la 
salud, el medio ambiente, la sostenibilidad y 
el individuo. En ese sentido, el grupo procede 
desde el manual de buenas prácticas confor-
me a la ética y el código deontológico desde 
el que se rigen las normas y los valores de 
su actividad profesional, y preserva igual-
mente la intimidad y confi dencialidad de 
sus pacientes conforme a la Ley Orgánica 
de Protección de Datos (LOPD), evaluando 
constantemente su grado de cumplimiento.

En este sentido, a través de la Fundación La 
Arruzafa, la Fundación Ferreruela Sanfeliu 
y la Fundación Dr. Soler, se colabora activa-
mente con los sectores de la sociedad más 
desfavorecidos y sin recursos. Con un amplio 
y activo programa médico-solidario, e im-
pulsando la investigación, la docencia de los 
conocimientos científi cos y la promoción de 
la salud oftalmológica, independientemente 
de condicionantes económicos, sociales o 
geográfi cos, las fundaciones que forman 
parte de Innova Ocular aportan tratamientos 
y soluciones a patologías que mejoran la cali-
dad de vida de los ciudadanos del mundo.

Imagen de la campaña “Comprometidos”, promovida 
por la Fundación Dr. Soler a favor de la salud ocular de 
los niños ilicitanos
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certifi cado ISO 9001:2008 que tenemos para 
toda nuestra actividad y la de todas nuestras clí-
nicas. En este sentido, Innova Ocular se integró 
también en 2011 en el Instituto para el Desarrollo 
y la Integración de la Sanidad (IDIS), de cuyo Pa-
tronato es actualmente miembro, para reforzar 
y promover, junto al resto de actores del sector 
sanitario privado español, la reputación, imagen, 
peso y marca de éste ante todos los grupos de 
interés e integrarlo en la planifi cación asistencial 
de la población.

Actualmente, la red nacional de clínicas de 
Innova Ocular está formada por los siguientes 
centros: Innova Ocular Begitek (Beasáin y San 
Sebastián), Innova Ocular Clínica Ferreruela 
(Lleida), Innova Ocular Clínica Muiños (Tenerife 
Norte, Tenerife Sur y La Palma), Innova Ocular 
Clínica Vila (Valencia), Innova Ocular Dr. Soler 
(Elche), Innova Ocular ICO Barcelona (Barcelo-
na), Innova Ocular IOA Madrid (Madrid), Innova 
Ocular La Arruzafa (Córdoba), Innova Ocular 
Oculsur (Cádiz, Jerez y Chiclana) e Innova Ocu-
lar Virgen de Luján (Sevilla).

Camino recorrido, y por recorrer
Pero para llegar hasta donde estamos se ha reco-
rrido un camino tan importante como el que aún 
está por andar. Hace año y medio el grupo deci-
dió que era el momento de dar el paso defi nitivo 
para llevar a cabo la consolidación, integración 
y apuesta conjunta, con una marca única, por 
un camino común y un ritmo consensuado para 
recorrerlo.

Gracias a este cambio y a la apuesta realizada, 
en Innova Ocular hemos pasado de una mirada 

“de cerca”, en la que se priorizaban los objetivos 
propios, a una visión “de lejos”, panorámica, que 
promueve estrategias dirigidas a un desarrollo 
conjunto que posibilita igualmente la solidez de 
cada socio. El objetivo común ahora no es otro 
que ganar valor como empresa, como una única 
empresa, lo que repercute a su vez en benefi cios 
para los pacientes de cada una de las clínicas 
que la conforman.

En este recorrido, como en todo reto bien plan-
teado, el grupo se ha basado en sus fortalezas 
para superar las primeras difi cultades y alcanzar 
los niveles de unión, transparencia y confi anza 
necesarios para el éxito del proyecto.

Un solo grupo, una única marca
Éstas son nuestras armas a la hora de priorizar 
un grupo y una marca unifi cados como pilar 
estratégico del proyecto, que no puede sino cul-
minar en éxito por los importantes e innegables 
benefi cios que implica, no sólo desde el punto de 
vista empresarial (una marca única permite ser 
más fuertes y competitivos, y a la vez mantener 
la identidad de cada socio, facilita el crecimiento 
y la expansión y redunda en una mayor solidez y 
estabilidad), sino también para los trabajadores, 
y muy especialmente para los pacientes.

Y es que, de cara a todos los que formamos 
parte del grupo, trabajar bajo una marca común 
y potente mejora nuestro prestigio laboral y se 
convierte en el mejor “escaparate” profesional, 
motivándonos día a día en el esfuerzo de remar 
juntos hacia un mismo objetivo: la asistencia 
oftalmológica de excelencia. 

En cuanto al paciente, no sólo nos percibe de 
forma más efi caz, directa y sencilla, sino que le 
ayuda en la referencia de impacto y marca y en 
la identifi cación de valores del grupo como la 
confi anza, la credibilidad, la profesionalidad, la 
calidad y la seguridad. 

El resultado es que, en esta nueva etapa, el 
respaldo de un grupo más sólido y con una 
estructura y proyección corporativa más fuerte, 
redunda ya en benefi cios para todos los pacien-
tes del grupo y de cada uno de sus centros, y 

Hace año y medio el grupo 
decidió que era el momento de 
dar el paso defi nitivo para llevar a 
cabo la consolidación, integración 
y apuesta conjunta, con una 
marca única, por un camino 
común y un ritmo consensuado 
para recorrerlo

cabo la consolidación, integración 
y apuesta conjunta, con una 
marca única, por un camino 
común y un ritmo consensuado 
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confi rma el liderazgo de todos ellos de la mano 
de una marca que ofrece un servicio de Oftalmo-
logía integral basado en los siguientes valores de 
referencia:

- Orientación a las personas: El principal activo 
de nuestra compañía son los pacientes y nues-
tros empleados. Gracias al rendimiento, profe-
sionalidad y experiencia de los últimos podemos 
ofrecer a los primeros un servicio personalizado 
de calidad.

- Innovación tecnológica: Nuestro desafío es 
anticiparnos a las necesidades actuales y futuras 
de los pacientes. En Innova Ocular se estudian 
todas las posibilidades tecnológicas que existen 
para aplicar las técnicas de diagnóstico y trata-
miento oftalmológico de última generación. Por 
otra parte, desde hace unos años Innova Ocular 
ha desarrollado proyectos de desarrollo tecno-
lógico que contribuyen al avance de las tecnolo-
gías y a la innovación de técnicas de diagnóstico 
y tratamiento. De hecho, sólo en el año 2014 se 
impulsaron desde el grupo siete proyectos de 
Desarrollo e Innovación certifi cados por entida-
des de acreditación en I+D+i.

- Experiencia: Avalada por miles diagnósticos y 
tratamientos.

- Garantía: La de saber que nuestros pacien-
tes están en las mejores manos, ya que Innova 
Ocular cuenta exclusivamente con cirujanos 
oftalmólogos de reconocido prestigio.

- Calidad: Con los más altos estándares de 
profesionalidad, atención, asistencia médica 
oftalmológica y de trato al paciente, en busca de 
la mejora continua, y certifi cado por entidades 
internacionales.

Mucho futuro por delante
En el marco de esta nueva etapa, que se presen-
tó ofi cialmente hace algo más de un año en un 
evento corporativo al que asistieron numerosos 
representantes del sector sanitario español, 
además de las direcciones médicas y gerencias 
de todas las clínicas de Innova Ocular, se vienen 
produciendo avances en las distintas áreas cor-

Nueva web corporativa de Innova Ocular

porativas que se han potenciado desde la cen-
tral: Procesos, Innovación y Mejora; Comercial 
y Marketing; SGI; y Comunicación; todas ellas 
dirigidas por Ignacio Conde, director gerente del 
grupo.

Normalización de los procesos de gestión clínica, 
pasos hacia un software unifi cado, acuerdos con 
colectivos locales, nueva página web corporativa 
y boletín interno son sólo algunos ejemplos de 
los proyectos lanzados desde estos departamen-
tos. Pero el camino sólo acaba de empezar, y 
los próximos meses acogerán nuevas y mejores 
iniciativas en las citadas áreas, todas ellas desti-
nadas siempre a reforzar la dirección y objetivo 
al que nos dirigimos bajo el paraguas único de 
Innova Ocular.

Serán años intensos, pero más que gratifi can-
tes, especialmente para nuestros pacientes, 
que serán los receptores de sus benefi cios. Para 
ellos trabajamos cada día. Por ellos se creó este 
proyecto corporativo. A ellos apunta el presente 
y futuro de Innova Ocular.

El camino sólo acaba de empezar, 
y los próximos meses acogerán 
nuevas y mejores iniciativas 
en diversas áreas, todas ellas 
destinadas siempre a reforzar la 
dirección y objetivo al que nos 
dirigimos bajo el paraguas único 
de Innova Ocular

en diversas áreas, todas ellas 
destinadas siempre a reforzar la 
dirección y objetivo al que nos 
dirigimos bajo el paraguas único 



nes y aumentan las necesidades y expectativas 
de la población.

Por eso, porque cada vez pasan más cosas, tam-
bién en Innova Ocular; porque no podemos -ni 
queremos- permitirnos que, además de nuestros 
pacientes, nadie del grupo deje de conocerlas, 
pese a que se produzcan a kilómetros de su ciu-
dad (o precisamente por eso mismo); y porque 
tenemos las herramientas para que eso no ocu-
rra… Por eso el pasado mes de octubre Innova 
Ocular dio otro paso más hacia su futuro y, esta 
vez con la comunicación interna como objetivo 
prioritario, impulsó su Boletín Interno.

Una herramienta de todos, de 400 personas
El Boletín Interno de Innova Ocular llega desde 
entonces puntualmente cada mes por correo 
electrónico a las casi 400 personas que forman 
parte del grupo con múltiples objetivos, pero so-
bre todo para intentar cumplir con sus expectati-
vas, las de todos los que hacen que este proyecto 
sea una realidad, para cubrir sus necesidades 
y, por supuesto, para ir transformándose en 
función de ellas, de las sugerencias y peticiones 
que ya nos hacen llegar, con el fi n de que sea SU 
Boletín Interno. Esa es la verdadera esencia de 
la publicación y la ilusión que nos ha movido a 
ponerla en marcha.

Con esta herramienta de comunicación interna, 
que complementa a la revista Innova Ocular que 
tiene ahora en sus manos aportando un punto 
de vista e intereses más internos, pretendemos 
informar a todos los que forman parte del grupo, 
de manera directa y transparente, de la fi losofía 
y valores de éste, de las estrategias de desarrollo 
que se ponen en marcha, de las novedades que 

nnova Ocular ha avanzado mucho, cuan-
titativa y sobre todo cualitativamente, 
desde sus inicios, habiéndose convertido 
en referente de atención oftalmológica a 
nivel nacional gracias a los profesionales 
y equipamiento de última tecnología con 

los que cuenta, al servicio personalizado y de 
calidad que ofrece y a sus clínicas ubicadas en 
las principales ciudades españolas, ampliamente 
conocidas en el mercado local, y con margen de 
crecimiento.

En paralelo, la sociedad también ha evolucionado 
de forma vertiginosa, y proliferan nuevos forma-
tos y vías de comunicación y contacto, no sólo 
con nuestros profesionales, sino también con los 
centros que forman parte del grupo. Las nuevas 
tecnologías nos ayudan en este caso a estar más 
cerca de nuestros pacientes, y muy especialmen-
te a que ellos lo perciban así.

Ambos, el grupo y la sociedad, van a seguir 
transformándose para adaptarse a los inevitables 
cambios a los que todos estamos expuestos. Así, 
Innova Ocular continuará mejorando y creciendo 
a nivel nacional y nuestro entorno hará lo propio 
para acoplarse al ritmo al que nacen innovacio-
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Innova Ocular pone en marcha
su Boletín Interno

I

Porque cada vez pasan más 
cosas, también en Innova Ocular, 
y porque no queremos que nadie 
del grupo deje de conocerlas, 
pese a que se produzcan a 
kilómetros de su ciudad, en 
octubre dimos otro paso hacia 
nuestro futuro

del grupo deje de conocerlas, 
pese a que se produzcan a 
kilómetros de su ciudad, en 
octubre dimos otro paso hacia 

Poco a poco, el proyecto de Innova Ocular va dando pasos y cumpliendo objetivos estratégicos 
en todas sus áreas. En este caso, con el reto clave de la comunicación interna en su punto de 
mira, nace una nueva publicación por, para y de todos los que formamos parte del grupo: nues-
tro Boletín Interno. 



se producen, de las noticias que genera cada clí-
nica y de la actualidad corporativa de cada mes.
 
No obstante, la iniciativa tiene en su punto de 
mira otro reto aún más crucial, necesario, estra-
tégico y difícil: que todo el personal de Innova 
Ocular sea aún más consciente de que es parte 
del proyecto, que se siga sintiendo integrado 
en la marca, cómodo e identifi cado con ella y, 
por supuesto, que cada día esté más orgulloso 
de llevar su apellido. Poco a poco el grupo se 
está familiarizando con el contenido del Boletín, 
haciéndolo suyo y participando con sus suge-
rencias y con información que quieren compartir 
con sus compañeros a través de las distintas 
secciones de la publicación.

Secciones heterogéneas y dinámicas
Entre ellas destaca “Una mirada en común”, en 
la que desde la Gerencia de Innova Ocular, o a 
través de los responsables de distintas áreas, 
directores médicos o gerentes de las clínicas, se 
comparte con el personal del grupo mensajes de 
importancia, avances corporativos o novedades 
estratégicas de forma directa y personal.

Por su parte, todo tipo de noticias de Innova 
Ocular y sus centros socios (novedades, nuevas 
técnicas, participación en congresos y reuniones 
científi cas, iniciativas, proyectos, campañas de 
RSC…) tienen cabida en “La mirada introspecti-
va”, al tiempo que “En el punto de mira” acerca 
a todos reportajes de información general y con-
tenidos ajenos al grupo de lo más interesantes, 
porque nuestra vista “de lejos” va más allá de 
Innova Ocular, y nuestras inquietudes son muy 
variadas.

El Boletín Interno de Innova Ocular tiene fi nal-
mente dos objetivos más: servir de agenda de 
eventos, congresos, convocatorias, oferta forma-
tiva y avisos de gestión o informativos para que 
nuestro personal esté al tanto del calendario del 
próximo mes y no se les pase nada a través de 
la sección “¡Ojo, toma nota!”; y conocer al resto 
de personal de todas las clínicas del grupo, saber 
lo que hacen y acercarnos algo más a la persona 
que hay detrás de su cargo en “Mirándonos de 
cerca”.
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Cabecera del primer Boletín Interno de Innova Ocular, que 
vio la luz el pasado octubre

Apenas llevamos tres números, acabamos de 
iniciar este nuevo proyecto, crucial en la estra-
tegia de comunicación interna de Innova Ocular. 
Pero lo mejor está por llegar, ya que nuestro Bo-
letín Interno está vivo, y lo estará cada día más 
gracias a las sugerencias, comentarios, e incluso 
críticas (preferiblemente constructivas, eso sí), 
de todos los que formamos parte del grupo. 

Mejoraremos juntos, y juntos seguiremos dando 
lo mejor de nosotros cada día; porque un gran 
grupo como Innova Ocular sólo puede continuar 
creciendo con los mejores y más sólidos pilares.

Inicio del Boletín Interno de Innova Ocular de noviembre



En concreto, FacoElche -que cada mes de febrero 
organiza y dirige el Dr. Fernando Soler, director 
médico de Innova Ocular Dr. Soler (Elche), en 
la ciudad ilicitana- congregó en su edición más 
solidaria, titulada en 2015 “Entre dos aguas”, a 
cerca de 1.000 asistentes, incluyendo una amplia 
representación de especialistas del grupo. 

Fórum Arruzafa 2015 hizo lo propio a fi nales de 
noviembre en Córdoba con un congreso dedica-
do a la patología corneal y la cirugía de la pres-
bicia al que asistieron más de 400 especialistas 
bajo la dirección del centro cordobés e Innova 
Ocular. Un día antes, con el mismo patrocinio, 
Fórum Gestión Arruzafa destacaba, ante nume-
rosos profesionales implicados en la dirección y 
administración de empresas sanitarias, la impor-

ntre las noticias más importantes 
del año promovidas desde Innova 
Ocular destacan la implantación del 
primer ojo biónico de Andalucía -y 
el segundo de toda España-, llevada 
a cabo en abril por el equipo del Dr. 

Juan Manuel Laborda, director médico de Innova 
Ocular La Arruzafa (Córdoba), y que permitió 
devolver parte de la visión a una paciente que 
llevaba 30 años sin poder ver como consecuen-
cia de una retinosis pigmentaria.

Los eventos científi cos oftalmológicos propios 
del grupo, tanto en organización como en desa-
rrollo, que ya constituyen citas anuales impres-
cindibles para los profesionales del sector, fueron 
igualmente este año un éxito de aforo y calidad. 
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Innova Ocular cierra un año de 
éxitos en el que ha protagonizado 
numerosas y relevantes noticias

El Dr. Laborda con su equipo y Josefa tras la presentación en 
junio del primer ojo biónico en Andalucía

E La implantación del primer 
ojo biónico de Andalucía, la 
realización de algunas de las citas 
más relevantes del sector y la 
participación en otros muchos 
congresos de la especialidad 
son sólo algunos ejemplos de 
las numerosas informaciones 
que en 2015 han impulsado y 
consolidado a Innova Ocular 
como referente nacional en la 
asistencia oftalmológica

las numerosas informaciones 
que en 2015 han impulsado y 
consolidado a Innova Ocular 
como referente nacional en la 
asistencia oftalmológica

A lo largo de 2015 Innova Ocular ha aumentado de forma muy relevante el conocimiento, im-
pacto y reputación de su marca, al haber protagonizado múltiples noticias sobre éxitos logrados, 
eventos científi cos e informativos organizados, premios y certifi caciones recibidas, avances 
impulsados en investigación, iniciativas de acercamiento a la sociedad y acciones realizadas en 
materia de formación, educación sanitaria y responsabilidad social corporativa.



tancia de cultivar habilidades sociales y facilitar 
el trabajo en equipo y la resolución de confl ictos 
como claves del éxito en la gestión empresarial.

En la misma línea, pero con un mayor grado de 
especialización y profundidad temática, Innova 
Ocular puso en marcha junto a Staar Surgical el 
curso “Gestión económica y habilidades sociales 
en el ámbito sanitario”, cuya primera edición 
se celebró en noviembre con la asistencia de 
15 profesionales seleccionados, gerentes de los 
principales y más importantes grupos y clínicas 
oftalmológicas del panorama nacional, entre 
ellas, varias de Innova Ocular, y el objetivo de 
consolidarse como acción formativa referente en 
el sector.

Junto a estos eventos, las clínicas del grupo ce-
lebraron este año otros encuentros profesionales 
como el Barcelona Retina Meeting, organizado 
en noviembre en la capital catalana por retinó-
logos de Innova Ocular ICO Barcelona, quienes 
también participaron en sus principales bloques 
temáticos; o la XI edición de la reunión anual del 
IOL Power Club, que reunió en septiembre en 
San Sebastián a los 40 mayores expertos inter-
nacionales en biometría de lentes intraoculares 
bajo la dirección del Dr. Jaime Aramberri, de 
Innova Ocular Begitek (San Sebastián y Beasáin). 

La clínica del grupo con sede en Córdoba fue 
asimismo la encargada del desarrollo en sus 
instalaciones del primer encuentro andaluz de 
Distrofi as Retinianas y del Tercer taller Nacional 
de Uveítis, ambos en el mes de octubre.

Presencia en congresos nacionales e internacio-
nales 
Fuera ya de eventos propios, Innova Ocular ha 
tenido en 2015 participaciones muy numerosas, 
y sobre todo muy relevantes, en los principales 
foros científi cos de la especialidad, tanto a nivel 
nacional como internacional, siendo el más 
destacado de ellos el 91 Congreso de la Socie-
dad Española de Oftalmología, que tuvo lugar 
en Sevilla a fi nales de septiembre, y en el que el 
grupo tuvo más de 40 intervenciones, lideran-
do algunas de las sesiones más importantes y 
seguidas del foro.
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El congreso anual de la Sociedad Española de 
Cirugía Ocular Implanto Refractiva (Secoir), 
celebrado en mayo; el XXIII Congreso de la 
Sociedad Europea de Cirujanos de Catarata y 
Cirugía Refractiva (ESCRS), que tuvo lugar en 
septiembre; y los XIX y X congresos de las socie-
dades españolas de Retina y Vítreo (SERV) y de 
Glaucoma (SEG), celebrados ambos a principios 
de marzo, fueron también citas científi cas con 
amplísima y muy importante presencia de las 
clínicas del grupo.

A lo largo del año, los especialistas de Innova 
Ocular participaron igualmente en citas como 
Femtoventura 2015 (marzo), el Congreso Inter-
nacional de San Diego de la American Society of 
Cataract and Refractive Surgery (ASCRS, abril), 
el Congreso Anual de la Sociedad Oftalmológica 
de la Comunidad Valenciana (abril), el Congreso 
Mundial de Glaucoma (junio), el XXV Simposio 
Internacional de Baja California de México (oc-
tubre), las “12 charlas del 12”, el I Congreso de 
Cirugía Refractiva y Cataratas (CREA), el Con-
greso de la Academia Americana de Oftalmolo-
gía, el XXIV Fórum de Glaucoma Siglo XXI y los 
congresos de las sociedades canaria y catalana 
de Oftalmología contaron con especialistas del 
instituto (estos últimos, en noviembre).

A nivel de grupo, se iniciaron también las pre-
sentaciones locales de Innova Ocular y la puesta 
en valor de sus distintos centros en el ámbito 

Entrega de la Acreditación QH del IDIS para Innova Ocular 
IOA Madrid a su director médico, el Dr. Francisco Poyales
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regional, con encuentros con medios de comu-
nicación de Jerez de la Frontera, Tenerife y Elche, 
para acercar aún más a la población de estas 
ciudades y poner a disposición de sus habitantes 
la oferta oftalmológica de excelencia, en estos 
casos, de las clínicas Innova Ocular Oculsur, 
Innova Ocular Clínica Muiños e Innova Ocular 
Dr. Soler, respectivamente.

Premios y trabajos de investigación
El año también ha sido muy positivo para el 
grupo en materia de reconocimientos y certifi ca-
ciones, categoría en la que destacan el Premio a 
Las Mejores Ideas 2015 otorgado en noviembre 
por Diario Médico a la Campaña Comprometi-
dos con la Infancia, puesta en marcha por Innova 
Ocular Dr. Soler y McDonald’s Elche en favor de 
la población infantil ilicitana; y la Acreditación 
QH (Quality Healthcare), el sistema de recono-

cimiento a la excelencia en la calidad asistencial 
y seguridad en las organizaciones sanitarias 
lanzado por el Instituto para el Desarrollo e Inte-
gración de la Sanidad (IDIS), que recibió en junio 
Innova Ocular IOA Madrid, como único centro 
monográfi co en Oftalmología español certifi ca-
do con el sello.

Siguiendo con los respaldos al modelo asisten-
cial de las clínicas del grupo, también en 2015 
la página web de Innova Ocular ICO Barcelona 
recibió el sello de Web Médica Acreditada, 
que confi rma la calidad, relevancia y confi anza 
del contenido del sitio; el Dr. Aramberri reco-
gió durante el Staar Surgical 12th International 
Visian ICL Experts Symposium (septiembre), y 
en nombre de Innova Ocular, el Visian Toric ICL 
500 Award, reconocimiento a la excelencia en 
ICL tórica para miopía y astigmatismo, otorgado 
por haber superado las 500 lentes implantadas 
(y que sólo tienen en España otros cinco espe-
cialistas); y Enrique Cosme Pereira, enfermero 
de quirófano de Innova Ocular Oculsur, fue uno 
de los ganadores del primer Premio al Servicio 
Ansell Cares H.E.R.O. para Profesionales Euro-
peos de la Enfermería Quirúrgica.

El trabajo del grupo, si bien es reconocido con 
estos galardones, también tiene otro ámbito de 
referencia: la labor investigadora llevada a cabo 
por sus profesionales y que se ha visto avalada 
por la publicación de numerosos estudios en 
revistas científi cas de alto impacto o por su pre-
sentación en congresos científi cos.

Entre otros trabajos, destacaron en 2015 un es-
tudio que comparó el grado de rotación y agude-
za visual de las lentes intraoculares monofocales 
y multifocales; otro que determinó que la terapia 
visual mejora la visión 3D en pacientes con 
problemas de visión binocular; la participación 
en una investigación nacional sobre el origen del 
queratocono; un trabajo que reveló los buenos 
resultados a todas las distancias de dos lentes 
multifocales difractivas con distintas adiciones 
para visión de cerca; la presentación de una 
técnica pionera de trasplante lamelar; y sendos 
análisis que avalaron la técnica “Dry Lake” para 
tratar ampollas de fi ltración hipertrófi ca secun-

El año ha sido muy positivo en 
reconocimientos y certifi caciones, 
tales como un Premio a Las 
Mejores Ideas 2015 para una 
campaña de Innova Ocular Dr. 
Soler, la Acreditación QH para 
Innova Ocular IOA Madrid, o el 
sello de Web Médica Acreditada 
para la página de Innova Ocular 
ICO Barcelona

Soler, la Acreditación QH para 
Innova Ocular IOA Madrid, o el 
sello de Web Médica Acreditada 
para la página de Innova Ocular 

La Dra. Poyales (en pantalla) y el Dr. Soler en el plató de Las 
Mañanas de La 1 de TVE (mayo)
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darias al dispositivo MIGS Xen y confi rmaron 
que la aberración cromática longitudinal es 
menor en las lentes intraoculares monofocales 
hidrofílicas que en las hidrofóbicas.

Cerca de la sociedad
En materia de acciones para mantenerse cerca 
de la sociedad y responder a sus necesidades, 
una de las prioridades de Innova Ocular, el grupo 
cerró acuerdos en 2015 con numerosos colecti-
vos locales para que sus miembros y familiares 
directos puedan acceder a los tratamientos de 
cirugía refractiva, cataratas y presbicia a precios 
especiales, y a un 15% de descuento sobre la 
tarifa privada en el resto de la oferta asistencial 
de las clínicas que el grupo tiene en San Sebas-
tián, Tenerife, Sevilla, Cádiz, Barcelona y Elche. 
Esta última ha alcanzado incluso un acuerdo 
específi co con la Universidad de Alicante para, 
en este caso, favorecer la formación práctica de 
sus estudiantes de Óptica y Optometría.

Además, Innova Ocular patrocina la Selección 
Andaluza de Carreras por Montaña -que este 
año culminó una temporada récord de éxitos en 
la Copa de España- en el marco de un acuerdo 
con la Federación Andaluza de Montañismo 
para cuidar de la salud ocular de los federados y 
familiares de este colectivo de montañeros.

Si se trata de promover la educación sanitaria 
como mejor estrategia de prevención en salud 
ocular, en 2015 destacó la participación del Dr. 
Soler y de la Dra. Blanca Poyales, esta última 

Inauguración en febrero de FacoElche 2015

de Innova Ocular IOA Madrid, en el 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, diagnos-
ticar y tratar la conjuntivitis y la queratitis, entre 
otros problemas oculares.

Asimismo, a través de campañas gratuitas de 
medición de la tensión ocular, principal fac-
tor de riesgo del glaucoma, varios centros del 
grupo contribuyeron a la prevención y detec-
ción precoz de esta enfermedad, mientras que 
diversas publicaciones y post en los blogs de las 
clínicas de Innova Ocular ayudaron a fomentar 
las revisiones pediátricas, tomar las necesarias 
precauciones para cuidar nuestros ojos también 
en el ámbito laboral, fomentar las donaciones de 
órganos y tejidos en Oftalmología, y hasta ver 
un eclipse de sol sin riesgos para nuestra salud 
ocular.

Finalmente, desde Innova Ocular se promue-
ve de forma prioritaria la labor en materia de 
responsabilidad social corporativa a través de 
las fundaciones de sus clínicas. Buen ejemplo 
de ello son las expediciones que Fundación 
Arruzafa realiza de forma periódica a países en 
desarrollo, que en 2015 se concretaron en tres 
expediciones a Tanzania, Madagascar y Guinea 
Ecuatorial, la asistencia gratuita que realiza a in-
tegrantes de Fundación Escuela Solidaridad o los 
acuerdos solidarios que mantiene con distintas 
instituciones para proporcionar soportes ópti-
cos a personas sin posibilidad de adquirir gafas 
o lentes oftalmológicas y para enviar material 
oftalmológico a países del Tercer Mundo.

Para priorizar el acercamiento y 
respuesta a las necesidades de la 
sociedad, el grupo cerró acuerdos 
con colectivos locales y promovió 
la educación sanitaria como 
mejor estrategia de prevención en 
salud ocular, y la labor en materia 
de RSC a través de distintas 
acciones

la educación sanitaria como 
mejor estrategia de prevención en 
salud ocular, y la labor en materia 
de RSC a través de distintas 
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Érase una 
vez…

Colección 
Atelier 

Pronovias 2016



l desfi le de Pronovias en la Barcelona 
Bridal Week, donde la fi rma presentó 
su última colección, Atelier Prono-
vias 2016, tuvo lugar en un rincón 
mágico, la Sala Oval del Museo 
Nacional de Arte de Cataluña, que 

evocaba el escenario de un cuento de hadas. 
“Once upon a time” (Érase una vez) es el leit-
motiv del desfi le de la colección de alta costura 
2016, pensado para que las novias sean las 
protagonistas de un verdadero cuento de hadas 
el día de su boda. 

Irina Shayk y Blanca Padilla fueron dos de los 
rostros más conocidos del desfi le que transcurrió 
con un gran reloj al fondo que marcaba el paso 
de las modelos desfi lando con unos vestidos de 

novia de ensueño. 

La Colección Ate-
lier Pronovias 

nació en 2013 
y continúa 
hasta aho-
ra creando 
vestidos que 

son verdaderas 
joyas con teji-

dos ricos, sedas 
preciosas y encajes 

E
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Irina Shayk y 
Blanca Padilla 
fueron los 

rostros más 
conocidos
del desfi le



trabajados a mano con chantilly, gasa o tafetán. 
La marca persigue constantemente la elegancia, 
la feminidad y la intención de ensalzar el cuerpo 
de la mujer. Por ello, se busca innovar permanen-
temente en formas, materiales y colores en los 
vestidos.  

En esta ocasión, el cuerpo de la novia se muestra 
velado con la complicidad de los vestidos que se 
adaptan a la silueta femenina como una segunda 
piel. Después del glamour de los años 2000, en 
los que la silueta se estilizaba para ensalzar el 
“star system”, del juego con los materiales y de 
la experimentación que reinó a fi nales del siglo 
XX, la fi rma apuesta ahora por la sensualidad y la 
feminidad.

ALTA COSTURA
La Colección Atelier Pronovias 2016 es la colec-
ción de alta costura de la casa y se defi ne por 
lujosos materiales y el gusto por los detalles. 
Asimismo, un toque de sensualidad se respira, 
con las espaldas que se descubren y se desvelan 
al desnudo, o las cinturas que se defi nen entalla-
das, resaltando las curvas del cuerpo femenino.

Las siluetas también tienen una presencia 
inigualable, a través de los mikados, el raso o el 
encaje francés. Encontramos vestidos tipo sirena, 
princesa, tipo kaftán o camisa, que ya se han 
convertido en insignia de la marca; pero, además, 
se han presentado otras líneas a base de crepe, 
que discurre por el cuerpo realzándolo, o faldas 
con gran volumen combinadas con cuerpos muy 
entallados, tipo princesa de cuento. 

DECORACIÓN CONTENIDA Y ESTÉTICA 
ESENCIALISTA
Además de la Colección Atelier, Pronovias realiza 
cada año una colección que no es de alta costura. 
“Decoración contenida y estética esencialista” es 
la descripción que la fi rma hace de su colección 
Pronovias 2016, que también presenta variedad 
de siluetas y de colores.

Éstos son muy importantes para la fi rma, que 
crea un abanico muy rico de blancos y matices 
de blanco que se elaboran con el mismo tejido o 
con la superposición de tejidos a modo de colla-
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Pronovias tiene su origen en una prestigiosa 
tienda barcelonesa, “El suizo”, fundada en 1922. 
En ella se creaban encajes, bordados y tejidos de 
seda de alta calidad. El antecesor del actual pre-
sidente, Antonio Palatchi, fue Alberto Palatchi 
Bienveniste, que fundó la empresa familiar que 
continúa hasta el momento. Sólo que ya no es 
una tienda donde se visten las chicas de la alta 
sociedad, sino una empresa con 163 tiendas, 
4.000 puntos de venta, presente en 105 países 
y con 50 años de experiencia en el diseño de 
vestidos de novia. 

Los orígenes y la evolución
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ge. Por otro lado, el marfi l juega con el encaje y la 
gasa para convertirse en mate. 

En la misma línea de la Colección Atelier 2016, 
la colección Pronovias 2016 presenta espaldas 
descubiertas o cubiertas con un tul dibujado, 
a modo de tatuaje, o volúmenes desorbitados 

La Colección Atelier Pronovias 2016 es la 
colección de alta costura de la casa y se defi ne 
por lujosos materiales y el gusto por
los detalles

para contrastar con un top estilizado, creando 
siluetas muy esbeltas y cuerpos esculturales. No 
se pierde nunca de vista dar un toque romántico 
que favorezca a todas las mujeres.

Y la buena noticia es que la fi rma cuenta también 
con una marca outlet, St. Patrick.



1964
Primera colección. Se presenta por primera vez 
en España una colección de vestidos de novia 
prêt-à-porter.
1968
Primer desfi le. Se realiza el primer desfi le de 
la marca en la tienda del Paseo de Gracia de 
Barcelona.
1970
Modelos adornados con guipur en hilo de oro, 
en cuellos y mangas, una gran novedad de la 
época.
1980
Internacionalización. Se abren tiendas en países 
de Europa y en Latinoamérica. 
1990
Nace la Alta Costura de Pronovias.
2004
Colaboraciones con Hannibal Laguna, Lidia Del-
gado y Miguel Palacio. Más tarde llegarán con 
Emmanuel Húngaro, Badgley Mischka, Lorenzo 
Caprile, Valentino o Elie Saab.
2008
Pronovias llega a Nueva York.

Los hitos de Pronovias

PRINCESA
Una silueta única, con un estilo clásico y onírico.
KAFTÁN
Se inspira en el Kaftán indio y se trata de una 
forma muy elegante, que resalta el cuerpo de la 
novia de forma original.
COLUMNA
Silueta que resalta la fi gura femenina de una 
forma elegante y sinuosa.
COSTURA
Volúmenes escultóricos y uso de materiales 
nobles.
CAMISA
Permite a la mujer contemporánea expresar su 
carácter y personalidad.
HALTER
De corte clásico, adapta el cocktail al mundo de 
la novia.

Tipos de vestidos para el 
gran día

Vea el desfi le de la Colección Atelier Pronovias 
2016 en su móvil, utilizando un lector de QR-

Code, o a través de su navegador mediante este 
enlace: https://youtu.be/huKSilwRuJ4



des, las cataratas tienen un tratamiento quirúr-
gico altamente efectivo, que permite recuperar 
la visión en la mayoría de los pacientes, con una 
baja tasa de complicaciones.

¿Cuál es la prevalencia en la población espa-
ñola? 
Dr. Muiños.: En edades menores de 50-55 años, 
la prevalencia es baja (del 0,2% al 7%). En 
grupos de edades intermedias (55-65 aproxi-
madamente), las cataratas afectan a alrededor 
de una quinta parte de la población, y a partir 
de los 70-75 años, afectan a 40%-60% de la 
población.

¿A qué tipo de paciente afectan?
Dr. Andreu: La catarata natural o senil no distin-
gue por razones de sexo o de raza. El resto de 
cataratas tiene otros factores infl uyentes como 
la gravedad, la duración de la diabetes o la dosis 
y el tiempo de uso de fármacos corticosteroi-
des. Asimismo, cada vez existen más evidencias 
de que el tabaco es un factor a tener en cuenta, 
así como la protección con gafas de sol a modo 
de prevención.
Dr. Muiños: Efectivamente, no hay un paciente 
tipo determinado, pero los resultados muestran 
que, en casi la totalidad de los estudios, las mu-
jeres presentan más cataratas que los hombres. 
Esto se explica por la mayor supervivencia de 
las mujeres y su exposición a factores de riesgo 
de catarata ligados a la reproducción.

¿Es posible corregir o eliminar las cataratas? 
¿Existe algún tratamiento farmacológico para 
ello?
Dr. Muiños: La única posibilidad de eliminar o 
corregir las cataratas es con cirugía; no existen 
tratamientos farmacológicos de probada efi ca-
cia que las corrijan.
Dr. Andreu: Tal y como comenta el Dr. Muiños, 
la única actuación posible es el control periódi-
co del paciente cuando empieza a envejecer y 
la determinación del momento idóneo para la 

La cirugía de 
cataratas

a cirugía de la catarata es uno de los 
procedimientos quirúrgicos más co-
munes, y cada año se realizan en el 
mundo casi 22 millones de interven-
ciones1. El número de intervenciones 
de catarata está creciendo rápida-

mente debido a los cambios demográfi cos y al 
acceso creciente a la atención médica en todo el 
mundo.

¿Qué son las cataratas?
Dr. David Andreu: El ojo es un sistema óptico 
muy sofi sticado y dentro del mismo se encuen-
tra una lente llamada “cristalino”. A partir de 
los 65 años, el cristalino empieza a perder la 
trasparencia y pueden aparecer síntomas como 
visión borrosa, fatiga visual, deslumbramiento 
con luz intensa, difi cultad visual nocturna o, a 
veces, desdoblamiento de las imágenes.
Dr. José Alberto Muiños: La catarata es la princi-
pal causa de ceguera en el mundo, estimándose 
que provoca más de la mitad de los casos a nivel 
mundial. Pero a diferencia de otras enfermeda-

L
La cirugía de 

DR. DAVID ANDREU

Director médico de Innova 
Ocular ICO Barcelona

DR. JOSÉ ALBERTO 
MUIÑOS

Director médico de Innova 
Ocular Clínica Muiños



intervención de la catarata cuando los síntomas 
que produce lo justifiquen.

¿En qué estadio de las mismas es más habitual 
eliminarlas con cirugía?
Dr. Muiños: En general, se debe individualizar en 
cada caso cuándo y cómo corregirlas. En gente 
joven activa, cualquier pequeña reducción en la 
calidad visual afectará su vida diaria y requerirá 
cirugía, en cambio en las personas mayores que 
pasan mucho tiempo en casa la intervención 
puede demorarse un poco más.
Dr. Andreu: Algunos de los datos clave para de-
cidir el momento idóneo son cuando el paciente 
siente que la catarata le afecta en la capacidad 
de lectura, la conducción de vehículos, la capa-
cidad visual lejana o la fatiga visual.

¿Es una operación complicada para el pacien-
te? 
Dr. Muiños: Es una cirugía poco invasiva y poco 
dolorosa para el paciente. En general, la mayor 
parte se realiza con anestesia tópica o loco-
regional, también dependiendo de las caracte-
rísticas del paciente y de las preferencias del 
cirujano.
Dr. Andreu: El tiempo quirúrgico es de 10-15 
minutos, con mínima anestesia, dinámica 
ambulatoria, ausencia de dolor y tratamientos 
con un par de colirios durante unos días. En 48 
horas ya se puede llevar una vida prácticamente 
normal. Se recomienda evitar las actividades 
que requieran grandes esfuerzos durante una o 
dos semanas.

¿El paciente recupera completamente su 
visión?
Dr. Andreu: La recuperación visual, en la mayo-
ría de los casos, es de una rapidez extraordina-
ria. Al día siguiente, salvo mínimos cambios de 
graduación, la visión ya es cercana al máximo 
que el paciente puede alcanzar.
Dr. Muiños: Es importante subrayar que la visión 
tras la operación será todo lo alta que permitan 
el resto de estructuras oculares como la córnea 
y la retina principalmente. Tiene pocas compli-
caciones y la recuperación visual es completa si 
el resto de estructuras oculares (córnea, retina, 
nervio óptico) están indemnes.

¿Es posible corregir los defectos refractivos 
durante la cirugía de cataratas?

Dr. Andreu: ¡Claro! La intervención de la catara-
ta no sólo es la extracción de una lente opaca. 
Es la ocasión ideal para reemplazarla por una 
lente intraocular artificial que nos permita hacer 
la compensación necesaria para que el paciente 
corrija todos sus problemas visuales refractivos.
Dr. Muiños: Con las nuevas técnicas y lentes 
intraoculares ya es posible corregir la mayor 
parte de los defectos ópticos: miopía, hiperme-
tropía, astigmatismo y presbicia pueden dejar 
de incomodar al paciente, dependiendo de 
sus características y de las opciones de lentes 
intraoculares a utilizar.

¿Cómo se hace? ¿Qué tecnologías y materiales 
entran en juego?
Dr. Andreu: El cirujano practica dos pequeñas 
incisiones en el límite de la córnea y a través de 
ellas accede al interior del ojo. En la mayoría de 
los casos no es necesario suturar las incisiones 
porque se construyen de modo que queden ce-
rradas como una válvula. Al acabar se introduce 
un antibiótico para evitar la infección.
Dr. Muiños: Es una microcirugía, durante la cual 
utilizamos microscopio para operar, además de 
material de microcirugía habitual. El facoemul-
sificador que trabaja con ultrasonidos es el que 
realiza gran parte de la tarea de extracción de la 
catarata para luego implantar la lente intraocu-
lar, que sustituye al cristalino. 

¿Qué han aportado las últimas tecnologías a 
este tipo de intervenciones?
Dr. Muiños: El láser de femtosegundos nos 
permite ganar en precisión y ahorrar en ultra-
sonidos, lo que se traduce en menor daño del 
endotelio corneal y mayor precisión a la hora de 
posicionar las lentes intraoculares.
Dr. Andreu: En el ámbito de la implantación 
de lentes tóricas, han surgido innovaciones en 
sistemas de guiado computarizado que permi-
ten al cirujano orientar exactamente la lente en 
su eje, visualizando en tiempo real los ejes del 
astigmatismo. Además, existen nuevos diseños 
de lentes intraoculares multifocales que permi-
ten que el paciente recupere la visión de cerca, 
de lejos e intermedia, mejorando su calidad de 
vida.

Referencias:

1.   Roberto Muñoz, Marcos. ‘Corrección de astigmatismo con 
Lente intraocular tórica en pacientes con catarata’, 2011. Vision 
Needs Monitor 2013, pg. 58



Numerosa y relevante participación de Innova en el congreso 
de la SEO, con más de 40 intervenciones del máximo nivel

Más de 40 fueron las intervenciones de espe-
cialistas de Innova Ocular en el 91 Congreso de 
la Sociedad Española de Oftalmología (SEO), 
con lo que el grupo oftalmológico fue uno de los 
que tuvo mayor y más relevante participación 
en este foro científi co celebrado a fi nales de 
septiembre en Sevilla. Entre las más destacadas 
fi gura el resultado de la votación de la Asam-
blea General de Socios de la SEO, en la que se 
encargó la “Comunicación solicitada” para el 
congreso de la sociedad en 2016 a los doctores 
Jorge Vila y Aritz Urcola -director médico de 
Innova Ocular Clínica Vila y especialista de la 
Unidad de Glaucoma y Cirugía de la Catarata 
y Glaucoma de Innova Ocular Begitek, respec-
tivamente-, con el título “OCT de segmento 
anterior: glaucoma, córnea y cristalino”.

En la misma línea se celebraron, a cargo de 
especialistas de Innova Ocular, dos de las citas 
más esperadas de la reunión científi ca. La 
primera fue la puesta en escena, y ante un lleno 
total de audiencia, de “Lo mejor del año oftal-
mológico”, co-dirigido por el Dr. Fernando Soler. 
Con su formato de mesas redondas cambiantes 
y con los líderes de opinión de cada subespe-
cialidad, el director médico de Innova Ocular 
Dr. Soler lideró este resumen dinámico de lo 
más relevante del curso 2014-2015. Igualmente 
esperado fue el encuentro “Controversias de las 
lentes multifocales” en el que, bajo la direc-
ción del Dr. Poyales, director médico de Innova 
Ocular IOA Madrid, los mejores especialistas 
se enfrentaron en un escenario cronometrado 

De izda a dcha, los doctores Argüeso (Sevilla), Villarrubia (Córdoba), Caro (Cádiz), Soler (Elche) y Laborda (Córdoba) 
tras participar en “Lo mejor del año oftalmológico”
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de debate. El innovador formato dejó al públi-
co asistente la última palabra, gracias a 160 
mandos interactivos con los que pudieron votar 
por la opción ganadora en cada “cara a cara”. 
El resultado de las votaciones defi nió cómo, 
a juicio de los asistentes, deben ser las lentes 
multifocales: apodizadas, trifocales, sin fi ltro ni 
ATC, de diseño háptico y específi co en el caso 
de las tóricas. 

Otro encuentro destacado del congreso fue el 
simposio “Nuevas perspectivas en la cirugía 
del cristalino”, en el que el Dr. Javier Mendicu-
te, director médico de Innova Ocular Begitek, 
presentó el nuevo sistema de lente precargada 
Ultrasert, que mejora la efi cacia y facilidad 
para el cirujano en la implantación de lentes 
intraoculares, asegurando el posicionamiento 
de éstas a largo plazo, controlando mejor su 
plegado y momento de liberación, evitando su 
desplazamiento y deterioro, y reduciendo el 
tiempo de preparación. 

Junto a estos especialistas, muchos colegas de 
los centros de Innova Ocular participaron en 
estos y otros encuentros del congreso, como 
los simposios “Síndrome de disfunción del 
cristalino: desde la presbicia hasta la catarata”, 
“Oftaltech”, “Marketing y Management. Del 
gratis total al Big Data” y “Nuevas perspectivas 
en el biómetro Aladdin”, el “Curso Práctico de 
Pentacam” y el de “Investigación en Oftalmolo-
gía, del laboratorio a la clínica y viceversa, o el 
“Debate de lentes intraoculares”.
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La campaña “Comprometidos con la infancia”, de Innova 
Ocular Dr. Soler y McDonald’s Elche, premiada como una de 
las Mejores Ideas de 2015 por Diario Médico

La campaña “Comprometidos por la infancia”, 
puesta en marcha por la clínica oftalmológica 
Innova Ocular Dr. Soler y McDonald’s Elche en 
favor de la población infantil en la ciudad ilicita-
na, fue galardonada, en la categoría de Mece-
nazgo y Solidaridad, con uno de los Premios a 
las Mejores Ideas 2015, concedidos por Diario 
Médico en un acto celebrado en noviembre en el 
Teatro Nacional de Cataluña (Barcelona).

Con estos galardones, la publicación especia-
lizada reconoce, un año más, la labor diaria de 
aquellas personas, instituciones o empresas 
que con su aportación han ayudado a mejorar la 
medicina, la asistencia sanitaria y la salud a lo 
largo de 2015. El premio fue recogido por el Dr. 
Fernando Soler, director médico de Innova Ocu-
lar Dr. Soler, y por José Julián López, responsa-
ble de los McDonald´s de Elche, de manos de 
Francisco Fernández, director de Diario Médico. 

La campaña premiada persigue favorecer las 
condiciones económicas para revisar la vista a 
los más pequeños de la casa, pues en edades 
tempranas la prevención es la mejor aliada para 
prevenir, y en su caso corregir, la mayoría de 
patologías oculares, y sus impulsores estiman 
que afectará positivamente a más de 1.500 
niños que anualmente celebran cumpleaños en 
los restaurantes de McDonald’s en Elche.

Jose Julián López y el Dr. Fernando Soler posan con sus 
respectivos premios a Las Mejores Ideas 2015 por su iniciativa 

conjunta

La web de Innova Ocular ICO Barcelona logra el sello WMA, que 
acredita la calidad, relevancia y confi anza de sus contenidos 

La página web de Innova Ocular ICO Barcelona 
ha recibido el sello de Web Médica Acreditada, 
el programa de acreditación de calidad de webs 
médicas del Colegio Ofi cial de Médicos de 
Barcelona (COMB), lo que confi rma la calidad, 
relevancia y confi anza del contenido de www.
icoftalmologia.es. Así, actualmente esta pági-
na fi gura como sitio de interés para pacientes 
y usuarios adultos y como primer modelo de 
acreditación de cuatro webs, junto a institucio-
nes del más alto nivel, como la Fundació Inter-
nacional Josep Carreras o el Institut Guttman. 
Para el Dr. David Andreu, director médico del 
centro, la certifi cación “es un reconocimiento a 
todo el equipo médico y técnico implicado en el 
proyecto”. “Generar contenidos de calidad para 
que los pacientes puedan consultar y ampliar 
conocimientos sobre enfermedades o trata-

mientos y estar acreditados por el COMB es un 
reconocimiento al trabajo bien hecho”, añade.

El proceso, que es voluntario por parte de la 
institución, confi rma a las webs acreditadas 
como referentes de confi anza para médicos, 
profesionales de la salud, pacientes y ciudada-
nos, convirtiéndose además en un aval para los 
internautas de la calidad del contenido del sitio, 
y en un valor añadido para las instituciones 
frente a su competencia. “Conociendo el valor 
que esta herramienta ofrece a nuestros pacien-
tes, en Innova Ocular ICO Barcelona seguiremos 
trabajando para que estos contenidos sigan 
creciendo y puedan irse integrando con los de 
las demás clínicas de Innova Ocular, y así poder 
estar más cerca de los pacientes que lo requie-
ran”, concluye el Dr. Andreu.
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FacoElche estrena nueva identidad corporativa: “Ver o mirar”

El Dr. Fernando Soler dio a conocer en sep-
tiembre el resultado del concurso de la nueva 
identidad de FacoElche, la reunión científi ca 
dedicada a la cirugía facorrefractiva, y dirigida 
por el propio director médico de Innova Ocular 
Dr. Soler, que cada mes de febrero convierte a la 
ciudad ilicitana en epicentro de la Oftalmología. 
La identidad gráfi ca ganadora se titula “Ver o 
mirar”, del autor Iván Marruecos Fernández, y 
protagoniza el cartel de la próxima edición del 
congreso, la decimoctava.

El número y prestigio de los participantes a 
FacoElche ha logrado que dos de cada tres of-
talmólogos españoles hayan pasado por Elche; 
y gracias a la dirección personal del Dr. Soler, la 
ciudad destaca ya en el mapa de los congresos 
científi cos del máximo nivel.
En los últimos diez años, Innova Ocular Dr. Soler 
ha atendido a unos 180.000 pacientes y es líder 

en la zona en cirugía refractiva y de presbicia, 
habiendo realizado, tan sólo en 2014, más de 
400 intervenciones con Láser Excimer y otras 
tantas con implante de lentes intraoculares, tal 
y como se destacó en la rueda de prensa en la 
que se presentó la nueva identidad corporativa 
de FacoElche y la posición consolidada de la clí-
nica en la nueva etapa de crecimiento e integra-
ción del grupo al que pertenece, Innova Ocular.

M. Castellanos (Corte Inglés Elche), E. Sacristán 
(Comunicación de Innova Ocular), M.J. Soler (artista y 
miembro del jurado) y el Dr. Soler con el cartel ganador

Acuerdo entre Innova Ocular Dr. Soler Elche y la Universidad de 
Alicante a favor de los estudiantes de Óptica y Optometríaetría

El Dr. Fernando Soler, director médico de Innova 
Ocular Dr. Soler, y D. Manuel Palomar, rector 
de la Universidad de Alicante (UA), fi rmaron 
en noviembre un acuerdo entre las entidades 
que representan a favor de los estudiantes del 
Grado de Óptica y Optometría de la institución 
universitaria. En concreto, gracias a este acuer-
do, los estudiantes con los mejores expedientes 
académicos del citado grado verán premiado 
su esfuerzo y resultados con la realización de 
prácticas en la clínica ilicitana.

Acuerdos con colectivos

Por otra parte, la clínica ha alcanzado recien-
temente acuerdos con diez colectivos locales 
por los que un total de 203.220 personas y 
sus familiares directos podrán benefi ciarse de 
condiciones preferentes en Innova Ocular Dr. 
Soler. En este contexto, el centro ofrece acceso 
a sus tratamientos de cirugía refractiva, catara-

tas y presbicia a precios especiales, así como un 
descuento del 15% sobre la tarifa privada en los 
demás tratamientos de salud ocular incluidos 
en su cartera de servicios.

El Carnet Jove de la Comunitat Valenciana es 
el colectivo benefi ciado más numeroso, ya que 
cuenta con 150.000 titulares. Otros grupos 
incluidos en estos acuerdos son UGT País Va-
lenciano, el sindicato de Enfermería Satse Elche 
(30.000 y 3.000 afi liados, respectivamente) 
y la Universidad Miguel Hernández (15.000 
benefi ciarios).

El Ayuntamiento de Elche (1.800 empleados), 
Tempe (Grupo Inditex, con 1.600 empleados), 
Pikolinos, MTNG Experience y Gioseppo (450, 
250 y 120 trabajadores, respectivamente), 
así como Grupo Soledad (1.000 empleados) 
cierran el listado de colectivos alcanzados por 
estos benefi cios.
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Innova Ocular, presente en el XXIII Congreso de la Sociedad 
Europea de Cirujanos de Catarata y Cirugía Refractiva

Barcelona fue en septiembre centro informativo 
de la Oftalmología a nivel continental, al aco-
ger el XXIII Congreso de la Sociedad Europea 
de Cirujanos de Catarata y Cirugía Refractiva, 
en el que Innova Ocular tuvo una relevante 
participación. En concreto, Innova Ocular IOA 
Madrid ganó el primer premio en la categoría 
de Posters de Catarata, presentando, además, 
otras tres comunicaciones y un segundo pós-
ter conjuntamente con Innova Ocular Oculsur 
(Cádiz), Innova Ocular Virgen de Luján (Sevilla) 
e Innova Ocular Begitek (San Sebastián). Por su 
parte, el Dr. Javier Mendicute, director médico 
de la clínica vasca, participó en varias reuniones 
de investigación y sesiones científi cas, como 
la titulada “Better vision. Through the lens”. Su 
compañero el Dr. Jaime Aramberri inauguró 
las nuevas instalaciones para Investigación y 

Formación de Abbott en Barcelona, participó en 
varios cursos y sesiones de trabajo del congreso 
e impartió diferentes ponencias. El Día del Glau-
coma contó por otra parte con la participación 
de especialistas de la clínica vasca (Dr. J. Haritz 
Urcola), y de Innova Ocular ICO Barcelona (Dra. 
Susana Duch), mientras que el Dr. Fernando So-
ler, director médico de Innova Ocular Dr. Soler, 
estuvo presente en diversas sesiones y cursos 
del congreso.

Finalmente, el Dr. Alberto Villarrubia, de Innova 
Ocular La Arruzafa (Córdoba), presentó una 
técnica pionera de trasplante lamelar corneal 
que aplica láser de femtosegundos para mo-
difi car el perfi l de la córnea con muy buenos 
resultados porque “se aborda de una manera 
más rápida y segura”, explicó.

Especialistas de varios centros del grupo publican importantes 
estudios en revistas científi cas de alto impacto

Un estudio realizado por especialistas de los 
centros de Innova Ocular en Madrid, Elche y 
Cádiz, y publicado por Journal of Emmetropia, 
compara los resultados clínicos de dos lentes 
intraoculares multifocales difractivas, TECNIS 
1 ZLB +3,25 y TECNIS 1 ZKB +2,75, diseñadas 
con la misma plataforma, pero con diferentes 
adiciones para visión de cerca, y concluye que 
ambas son excelentes opciones para obtener 
una buena visión, tanto de cerca como de lejos, 
así como intermedia, especialmente a distan-
cias como las que se requieren para trabajar con 
el ordenador.

Como principal diferencia, el estudio mostró 
la distancia a la que se obtuvo mejor visión 
cercana. “Consideramos que la lente TECNIS 1 
ZLB +3,25 sería la opción ideal para pacientes 
que leen a una distancia de entre 30 y 40 cm; 
por el contrario, la TECNIS 1 ZKB +2,75 podría 
ser una buena elección para aquellos acostum-

brados a leer a una distancia superior”, señalan 
los investigadores en el artículo. Por otra parte, 
un trabajo realizado por especialistas de Innova 
Ocular IOA Madrid publicado en Archivos de la 
Sociedad Española de Oftalmología, confi rma la 
aplicación de la técnica “Dry Lake” en los casos 
de cirugía fi ltrante de glaucoma, cuando se ha 
producido una ampolla de fi ltración hipertrófi ca, 
como tratamiento efi caz para su drenaje y fren-
te a los síntomas generados por este cuadro, 
sobre todo en pacientes con implante de cirugía 
del glaucoma microincisional (MIGS) Xen.

Los doctores Poyales, Caro y Soler, directores médicos de 
Innova Ocular IOA Madrid, Innova Ocular Oculsur e Innova 

Ocular Dr. Soler
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Retinólogos de Innova Ocular ICO Barcelona, implicados en la 
exitosa celebración del Barcelona Retina Meeting

Las últimas novedades diagnósticas y tera-
péuticas en las enfermedades del segmento 
posterior, así como las novedades farmacológi-
cas y las aplicaciones en la práctica diaria de los 
grandes ensayos clínicos en esta subespeciali-
dad, fueron debatidas por los principales espe-
cialistas nacionales en la materia en el Barcelo-
na Retina Meeting, celebrado en noviembre. 

Este congreso fue organizado por el Servicio de 
Oftalmología del Hospital Sant Pau, dirigido por 
el Dr. José Buil y al que pertenecen tres retinó-
logos de Innova Ocular ICO Barcelona intensa-
mente implicados en el desarrollo de la primera 
edición del encuentro.

En concreto, los doctores José Ignacio Vela, 
Jaume Crespí y Jesús Díaz, director de la 
Unidad de Retina y Vítreo de ICO Barcelona 
el primero de ellos y miembros de la misma 
el segundo y el tercero, formaron parte de la 

organización del evento y moderaron y partici-
paron, respectivamente, en los bloques temáti-
cos “Imagen y diagnóstico”, “Retina Médica” y 
“Cirugía Retiniana”.

Junto a ellos, su compañero de grupo, el Dr. 
Juan Manuel Laborda, director médico de 
Innova Ocular La Arruzafa (Córdoba), participó 
igualmente en el foro, que priorizó la discusión 
de temas en mesas de expertos, la presentación 
de casos comentados, la visualización de vídeos 
quirúrgicos y las encuestas al público.

Equipo de Innova Ocular ICO Barcelona e Innova Ocular La 
Arruzafa implicado en el Barcelona Retina Meeting

Unos 223.000 catalanes se benefi ciarán de precios y 
descuentos especiales en Innova Ocular ICO Barcelona

Facilitar a sus pacientes el cuidado de su salud 
ocular en las mejores y más accesibles condi-
ciones es el objetivo con el que Innova Ocular 
ICO Barcelona ha alcanzado recientemente 
acuerdos con diversos colectivos locales para 
ofrecerles su oferta asistencial oftalmológica en 
condiciones especiales.

En concreto, hasta 222.900 personas, así como 
sus familiares directos, podrán acceder a los 
tratamientos de cirugía refractiva, cataratas 
y presbicia del centro a precios especiales, 
y disfrutar además de un 15% de descuento 
sobre la tarifa privada en los demás tratamien-
tos para la salud ocular que ofrece la clínica. 
Estos colectivos son los 150.000 titulares de 
la Tarjeta Ikea Family de Barcelona, los 30.000 
alumnos de la Universidad Autónoma de 

Barcelona y los 9.000 y 3.900 inscritos en el 
Col•legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i 
Enginyers d’Edifi cació de Barcelona y el Col•legi 
de Periodistes de Catalunya, respectivamente. 
Asimismo, Port Aventura ya ha trasladado tam-
bién esta promoción a sus 2.000 empleados, al 
igual que lo ha hecho el Club Natació Sabadell 
con sus 28.000 socios. 

Precisamente en el marco de este acuerdo el 12 
de octubre el club de natación eligió a Innova 
Ocular ICO Barcelona para realizar la Campaña 
de Prevención del Glaucoma, y celebró su Diada 
del Soci acogiendo en su Centre Montcada 
un stand del centro, en el que se realizaron 74 
revisiones gratuitas a los socios y empleados 
que quisieron conocer su presión intraocular, 
principal factor de riesgo del glaucoma.
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La selección andaluza de Carreras por Montañas, patrocinada 
por Innova Ocular, culmina una temporada récord de éxitos en 
la Copa de España

La selección andaluza de Carreras por Montaña 
(CxM) cosechó una temporada récord de éxitos 
en la Copa de España, ya que el equipo patroci-
nado por Innova Ocular obtuvo podios en todas 
las categorías y subcategorías en las que tuvo 
integrantes en la Copa Fedme.

En concreto, Andalucía obtuvo doce meda-
llas en la última prueba de la Copa de España, 
celebrada a principios de octubre en Ricote 
(Murcia), con Iván Ortiz revalidando el oro de 
2014 y Gemma Arenas consiguiendo la plata en 
la general fi nal absoluta masculina y femenina, 
respectivamente.

“Lo conseguido por los corredores andaluces 
en Ricote habría que califi carlo como dominio 
abrumador”, dijo Julio Perea, presidente de la 
Federación Andaluza de Montañismo, desta-
cando el oro conseguido en seis categorías por 
Andalucía, copando en algunos casos el podio 

al completo, y los diez podios de la clasifi cación 
general fi nal de la Copa de España. A fecha del 
pasado octubre, los datos de la FAM arrojaban 
un balance excepcional de la selección andaluza 
de CxM en lo que iba de 2015, con un total de 
73 podios, entre Copa Fedme (59), Campeonato 
de España en Línea (5), Campeonato de España 
de KV (4), Campeonato de España Ultra (1) y 
Copa FEDME Ultra, donde se consiguieron dos 
podios.

El equipo de la selección andaluza de CxM en octubre, tras 
culminar la prueba de Ricote (imagen cedida por la FAM)

Innova Ocular La Arruzafa acoge sendos encuentros 
especializados sobre distrofi as retinianas y uveítis

Innova Ocular La Arruzafa (Córdoba) acogió en 
octubre el primer encuentro andaluz de dis-
trofi as retiniananas, una patología catalogada 
como rara que puede manifestarse de múlti-
ples formas y a cualquier edad, tiene carácter 
hereditario, conlleva una pérdida degenerativa 
de visión, parcial o progresiva, y en la actualidad 
presenta un tratamiento limitado. La cita, que 
congregó a más de 50 de oftalmólogos de 22 
centros médicos andaluces y a especialistas
de otras áreas como la Neurofi siología o la 
Genética, sirvió para debatir y contrastar expe-
riencias clínicas sobre esta patología, establecer 
nuevos protocolos de abordaje y perfi lar posi-
bles soluciones para la problemática actual,
que radica en la difi cultad diagnóstica y tera-
péutica.

Ese mismo mes el centro cordobés completó 
la tercera edición del Taller Nacional Uveítis-
Reumatología, que hasta la fecha ha reunido a 
casi cien especialistas en sus tres convocatorias 
para abordar una patología que cada año suma 
52 nuevos casos por cada 100.000 habitantes.

Algunos de los participantes en el tercer Taller 
Nacional de Uveítis
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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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