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EDITORIAL 3 

nnovación es sinónimo de creación, de primicia, de descubri-
miento, y estas son algunas de las claves para los que imple-
mentan la novedad, que son las personas emprendedoras.

Allá por la década de los 90 hubo ciertos oftalmólogos que 
entendieron que llegaba una nueva era para el desarrollo de 
su especialidad. El sistema tradicional de pasar consulta en un 
piso y realizar las cirugías de los pacientes en centros exter-
nos conllevaba una gran incomodidad, tanto para pacientes 

como para médicos, además de una difícil organización. Todo ello, unido al 
avance tecnológico, que ha ido precisando cada vez más espacio físico, hizo 
que estos oftalmólogos-emprendedores se decidiesen a trasladar sus con-
sultas de piso a locales a pie de calle, facilitando una mejor accesibilidad y un 
mejor confort, con amplias salas de espera perfectamente acondicionadas.

Esta innovación ha permitido que hoy día tengamos unas magníficas clínicas 
integrales dotadas de una gran tecnología y con quirófanos propios donde 
se desarrolla una Oftalmología que abarca todo tipo de patología, desde ni-
ños a mayores, desempeñada por oftalmólogos subespecializados. El avan-
ce científico y tecnológico, como en muchas especialidades de la Medicina, 
ha hecho que la Oftalmología también se subespecialice en distintas áreas 
como son Polo Anterior, Polo Posterior, Vítreo–Retina, Baja Visión, Glauco-
ma, Infantil, Oculoplastia y Contactología. Esta subespecialización permite 
un mayor conocimiento de cada parte del ojo, pudiendo ofrecer la mejor so-
lución a cada patología o problema de la visión con la aplicación de las más 
modernas técnicas.

De la unión de varios oftalmólogos-emprendedores nació en el año 2000 la 
agrupación Innova Ocular; la red de clínicas de microcirugía ocular de mayor 
prestigio de España, integrada por 15 centros, más de 105 oftalmólogos y un 
equipo humano compuesto por anestesistas, ópticos, enfermeros, auxiliares 
de clínica, auxiliares de quirófano, personal de recepción y de atención al 
paciente, administración y gestión que suman más de 300 profesionales.

Un proyecto que nació con la finalidad última de seguir ejerciendo una Of-
talmología de calidad bajo una misma marca y que, con la aportación del 
conocimiento de todos, se pudiera fortalecer y producir mejoras sobre la 
asistencia a la salud ocular.

Las clínicas Innova Ocular cuentan en sus direcciones médicas con especia-
listas de un alto nivel profesional que están pendientes de la excelencia of-
talmológica con participación activa tanto en congresos y foros de nivel na-
cional e internacional como en estudios médico-científicos y publicaciones.

Innova Ocular también desarrolla a través de sus distintos departamentos, 
desde sus oficinas centrales en Madrid, unas labores que son de vital impor-
tancia, como pueden ser unificación de protocolos, control del sistema de 
calidad, control y seguimiento de satisfacción de pacientes, trazabilidad de 
productos, formación y selección de personal no médico, publicación de la 
revista del grupo…

Es importante recalcar que dentro de Innova Ocular se desarrolla un com-
promiso social a través de las fundaciones de algunas clínicas, realizando 
misiones humanitarias por distintos países del tercer mundo en los que los 
recursos para la salud ocular son, en la mayoría de los casos, muy escasos o 
nulos, lamentablemente. 

En definitiva, Innova Ocular es sinónimo de garantía, calidad, seguridad y 
experiencia gracias al gran valor del equipo de profesionales que lo conforma 
y a su apuesta firme por la alta tecnología, la seguridad y la satisfacción de 
todos nuestros pacientes.

Innova Ocular: la innovación

Ignacio Argüeso
Gerente de Innova Ocular Virgen 
de Luján y consejero de Innova Ocular

GRUPO INNOVA OCULAR
Calle Pedro de Valdivia, 9, 1º Dcha.
28006 Madrid

Publicación cuatrimestral:
Noviembre 2016

Consejo de Administración 
PRESIDENTE
Dr. Francisco Poyales Galán. 
VICEPRESIDENTE
Ángel Bacigalupe Artacho. 
CONSEJEROS
Dr. Pedro Caro Mateo, Ignacio Argüeso 
Díaz-Trechuelo y Rafael Agüera Buendía. 
Dirección Ejecutiva: Ignacio Conde. 
Directora de Comunicación: Eva Sacristán. 
Colaboradores de redacción: 
Dr. Jaime Aramberri, Dr. Francisco Argüeso, 
Dr. Luis Caro, Ignacio Conde, Esmeralda 
Fortes, Dra. Nuria Garzón, Carmen Jiménez, 
Miguel Ángel López, Jaime Martínez, 
Dr. Javier Mendicute, Dr. Esteban Molina, 
Víctor Molino, Dr. Miguel Ruiz, 
Eva Sacristán, Yolanda Sánchez, Jorge 
Sanchís, Dr. Fernando Soler, Dr. Lorenzo 
Trujillo, Dr. Jorge Vila y Dr. Alberto 
Villarrubia.  
Publicidad: 
Área Comunicación Innova Ocular 
914119671 / info@innova-ocular.com

NÚMERO 24
Coordinación: Manel Marcó
Redacción: Montse Morata e Isabel Andino
Fotografía: Fuentes de información de todos 
los artículos
Diseño y maquetación: Ester Sánchez
Edición gráfica: Monterreina
Depósito legal: M-44056-2006

EDITA
Bitaminia Innovating Team, S.L
E-mail: info@bitaminia.com

Prohibida la reproducción parcial o total. 
Reservados todos los derechos de producción. La 
editorial no se hace responsable de las opiniones 
vertidas por sus colaboradores y anunciantes.

I

3_5_EditorialSumario.indd   3 29/11/16   11:41



4 SUMARIO

03
EDITORIAL

06
VIETNAM
Donde el fragor y la calma viajan en el tiempo

16
PERSONAJES
Silvia Marsó
Sonrisa y tesón sobre las tablas.

38
INNOVA OCULAR VIRGEN DE LUJÁN
El Dr. Francisco Argüeso, director médico de IO 
Virgen de Luján, nos acerca los últimos avances 
en microcirugía del glaucoma, mientras que los 
especialistas en Polo Anterior y Retina y Vítreo de 
la clínica sevillana, los doctores Esteban Molina 
y Lorenzo Trujillo, respectivamente, nos hablan 
de las ICL en cirugía refractiva y de la diabetes, 
primera causa de ceguera adquirida en España.

26
INNOVA OCULAR
Además de las numerosas intervenciones de 
sus especialistas en las últimas citas cien-
tíficas de la especialidad, el grupo celebró 
Fórum Gestión Arruzafa, centrado este año 
en la RSC, el segundo curso “Innova Ges-
tión” y tuvo una participación relevante en el 
primer Oftalmo Forum. Además, protagoni-
zó una conferencia magistral y participó en 
la Copa del Mundo de CxM con el equipo 
Abbott-Innova Ocular-Andalucía. 

52
FUNDACIONES
Tarsicio, el guineano de ojos renacidos
Fundación La Arruzafa ha devuelto la visión a un 
niño guineano evacuado desde Malabo al que se 
ha sometido a una doble intervención de cirugía 
ocular complicada de realizar en su país, para 
operar una catarata congénita bilateral.

44
INNOVA OCULAR CLÍNICA VILA
“OCT de segmento anterior: glaucoma, córnea y 
cristalino” es el título de la “Comunicación Solici-
tada SEO 2016”, que analizamos con uno de sus 
autores, el Dr. Jorge Vila, director médico de IO 
Clínica Vila. Asimismo, descubrimos el importan-
te papel de la biommetría en el cálculo de la lente 
intraocular en la cirugía del cristalino.

3_5_EditorialSumario.indd   4 29/11/16   11:41



SUMARIO 5 

60
INNOVA & CONSEJOS
¿Viven nuestros hijos encerrados en una bur-
buja visual?
Observe la vida diaria de su hijo y verá que 
prácticamente no utiliza la visión lejana. Viven 
encerrados en una burbuja visual de metro y 
medio. Esta situación es nueva y sus efectos 
empiezan a notarse.

54
INNOVA OCULAR BEGITEK
La clínica vasca cumple dos décadas ofrecien-
do un servicio de excelencia a sus pacientes. La 
cirugía con lentes multifocales tiene aspectos 
clave para el éxito de la intervención pero poco 
conocidos, al tiempo que las moscas volantes 
pueden tratarse con dos opciones terapéuticas. 
Nos lo cuentan los doctores Javier Mendicute, 
Jaime Aramberri y Miguel Ruiz, director médi-
co, responsable de la Unidad de Cirugía Refrac-
tiva y especialista de la Unidad de Vítreo-Reti-
na, respectivamente, de IO Begitek.

62
RUTAS POR ESPAÑA
Granada
Polifacética y mágica.

74
INNOVA OCULAR – EVENTOS CIENTÍFICOS
La XVII edición de Fórum Arruzafa reunió 
a unos 400 especialistas en noviembre en 
Córdoba para hablar de los nuevos retos en 
vítreo-retina. Un par de meses antes, Innova 
Ocular fue uno de los grupos oftalmológicos 
nacionales con presencia más relevante en el 
92 congreso de la Sociedad Española de Oftal-
mología, protagonizando sus sesiones más im-
portantes. Ilusionante. Como lo será el próximo 
FacoElche, que ya calienta motores para ser, en 
febrero, la siguiente cita imprescindible de la 
agenda científica de 2017.

82
CULTURA
Las nuevas tradiciones navideñas
Costumbres de ayer y de hoy, propias o impor-
tadas de otras culturas, se dan cita durante la 
Navidad, una de las celebraciones más anti-
guas y populares del mundo.

92
NOTICIAS
Nuestras clínicas, las protagonistas

3_5_EditorialSumario.indd   5 29/11/16   11:41



06_15_viajes.indd   6 29/11/16   11:42



Donde el fragor y la calma 
viajan en el tiempo

Texto: Isabel Andino / Fotos: Marcos García

Vietnam
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8 VIAJES

on cerca de 92 millones de 
personas, Vietnam es uno de 
los países más poblados del 
planeta, ocupando en número 
de habitantes el decimotercer 
lugar del mundo y el octavo 
de Asia. Este país, con más de 

4.000 años de historia, es visita obligada para 
todos aquellos que deseen conocer el Sudeste 
Asiático, ya que ofrece atractivos de norte a 
sur de su extenso territorio, en el que pagodas 
y templos chinos son elementos característi-

cos de viejas ciudades milenarias de la época 
de las dinastías chinas y nativas. Sin embar-
go, el encanto de su antigüedad convive de 
forma armónica con el bullicioso tráfico de sus 
ciudades, en las que las motos son el medio de 
transporte habitual de los vietnamitas, que las 
conducen para cualquier quehacer de su vida 
cotidiana, como hacer la compra o llevar a los 
niños al colegio. 

El elevado precio de los coches en Vietnam, 
debido a la inexistencia de industria automo-

C
Torre Tortuga y puente rojo en Hanoi
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VIETNAM  9 

vilística propia, y el clima tropical reinante 
durante todo el año, propician el tránsito de 
millones de motocicletas. Además, el caos 
circulatorio es protagonista en las principales 
metrópolis del país, en las que cruzar la calle se 
convierte para los peatones en una  arriesgada 
aventura. El sonido del claxon de las motos que 
se apiñan frente a los semáforos en rojo es casi 
continuo, mientras sus conductores, ataviados 
con máscaras o pañuelos para protegerse de la 
polución, se preparan para las más complicadas 
maniobras.

Pero aunque pueda parecer increíble, fuera de 
las ajetreadas urbes de Vietnam es posible 
respirar hondo y relajarse en entornos naturales 
en calma, como la bahía Halong, muy cerca de 
Hanoi (la capital), el delta del Mekong o playas 
como la de Muine, o la de Natrang, ideal para 
degustar pescado y marisco fresco.

Hanoi
Hanoi, capital del país desde la reunificación 
de Vietnam del Norte y del Sur en 1976, es una 
de las ciudades más antiguas del país, con más 
de 1.000 años de historia. Es también un lugar 
trepidante, donde el ruido del intenso tráfico, 
fundamentalmente de motos, se mezcla con la 
invitación al sosiego que parecen hacernos las 
numerosas pagodas que podemos encontrar 
aquí. Estas llamativas construcciones asiá-
ticas, con una estructura de varios pisos de 
tamaño decreciente, suelen localizarse cerca 
o en el interior de templos budistas, ya que 
en su origen tuvieron fines religiosos. Aunque 
también es posible verlas en solitario, como 
la llamada “pagoda del pilar único”, en medio 
de un estanque de lotos, o la pagoda del lago 
natural de Hoan Kiem, ambas en pleno centro 
de la capital.

Vietnam ofrece 
atractivos 
de norte a sur 

de su extenso 
territorio, en el que 
pagodas y templos 
chinos son elementos 
característicos 
de viejas ciudades 
milenarias 
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10 VIAJES

El lago Hoan Kiem constituye un pequeño oasis 
rodeado de vegetación, desde el que escu-
chamos el incesante sonido con el que late 
el corazón de Hanoi. Este entorno es visitado 
tanto por turistas, que buscan aquí un lugar de 
reposo, como por vietnamitas, que acuden al 
lago a pasear, hacer deporte, o incluso posar 
para sus fotos de boda. En un islote en medio de 
este lago de agua dulce podemos observar una 
curiosa construcción en forma de pequeña torre 
que evoca el animal al que debe su nombre: la 
Torre Tortuga. 

También la tortuga (símbolo de longevidad en 
Vietnam) protagoniza la historia de la pagoda 
del lago Hoan Kiem, situada en sus orillas, a la 
que se accede cruzando el puente Huc, o puen-

te rojo. Cuenta la leyenda que un emperador de 
Vietnam estaba tramando un plan para defen-
derse de la invasión de la dinastía china Ming, 
cuando se le acercó una gran tortuga, sujetando 
en su boca una espada con el mágico poder de 
otorgar a su portador la fuerza de mil hombres. 
Con ella el emperador logró vencer al invasor 
chino. Por eso tras ganar la batalla mandó cons-
truir esta pagoda en honor a la tortuga, que se 
encuentra momificada en su interior. 

Como por arte de magia, el lago Hoan Kiem se 
convierte en escenario de un arte antiquísimo 
típico de Vietnam: el teatro de marionetas de 
agua, de la que emergen, como si cobraran vida 
dragones y otras fantásticas criaturas, junto con 

personajes del Vietnam antiguo: emperadores, 
pescadores, campesinos... Los vivos colores de 
las marionetas de madera lacada moviéndose al 
ritmo de la música mediante un sistema suba-
cuático, y los cantos tradicionales del país, nos 
sumergen en escenas de épocas pasadas. Este 
espectáculo es una de las atracciones turísticas 
más típicas del Hanoi nocturno. 

Desde el lago Hoan Kiem podemos llegar a pie, 
en dirección noroeste, a la ciudad vieja, donde 
se encuentra la zona comercial de la capital: un 
entramado de 36 calles de arquitectura milena-
ria en las que confluyen motos y transeúntes.  
Sorprende su capacidad para albergar tende-
retes, puestos ambulantes, tiendas y mercados 
frecuentados por vietnamitas y visitantes, con 
gran cantidad de productos típicos del país. 

Otros lugares especialmente concurridos de 
Hanoi son: el Mausoleo de Ho Chi Ming, frente 
al cual siempre hay filas de vietnamitas espe-
rando para poder venerar el cuerpo de este líder 
comunista, y el Templo de la Literatura, que fue 
la primera universidad del país alrededor del 
año 1076. 

Turismo de aventura en Halong Bay
Muy próxima a Hanoi encontramos la impresio-
nante bahía de Halong, una de las nuevas siete 

Templo de la Literatura (Hanoi)

Motoristas en Hanoi
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maravillas del mundo. Declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco en el año 1994, 
Halong Bay alberga, a lo largo de 120 kilómetros 
de costa, más de 2.000 islotes de roca kárstica, 
resultado de millones de años de formación 
geológica. De sus aguas color esmeralda surgen 
imponentes formaciones rocosas, cuevas, e 
incluso pueblos flotantes de pescadores, com-
poniendo un espectacular paisaje.  Con todo, 
Halong Bay es un mágico lugar, lleno de diminu-
tas playitas paradisíacas en las que parecemos 
encontrarnos en el fin del mundo o pequeñas 
islas desde las que contemplar increíbles vis-
tas panorámicas de la bahía. La más conocida 
y de mayor tamaño es la isla de Cat Ba, con 
playas de finas arenas blancas, que es posible 
recorrer en moto o haciendo trekking, y de la 
que no podemos dejar de visitar su Parque 
Natural. Desde el pico más alto de su mirador, 
impactan las preciosas vistas de las densas 
montañas verdes. 

Cuenta la leyenda que las rocas calizas y cuevas 
que salpican las aguas de Halong Bay, surcadas 
por los tradicionales barcos “Junk” chinos de 
velas rojas, tienen su origen en el fuego y las 
esmeraldas gigantes que un dragón lanzó por 
su boca. Este “dragón descendente” (signifi-
cado de la palabra halong), fue enviado por el 
emperador Jade para ayudar a los vietnamitas 

en su lucha contra los “invasores” del norte. Las 
esmeraldas de la boca del dragón se convir-
tieron en los impresionantes islotes que hoy 
contemplamos en Halong Bay.

Para conocer la bahía de Halong podemos 
contratar los tours que ofrecen las agencias de 
viajes de Hanoi, de varios días de duración, o 
únicamente un día de visita, que suele incluir un 
recorrido en barco por la bahía, comida, visita 
a alguna cueva y  kayaking, y concluye con la    

De las aguas 
color esmeralda 
de Halong Bay 

surgen imponentes 
formaciones rocosas, 
cuevas, e incluso pueblos 
flotantes de pescadores, 
componiendo un 
espectacular paisaje

Pueblo flotante de pescadores en Halong Bay
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12 VIAJES

llegada a la isla de Cat Ba. Pero quizás lo más 
interesante es visitar Halong Bay por cuenta 
propia, pues esto permite al viajero ir a su pro-
pio ritmo e introducirse en las playas y cuevas 
que desee. Esta opción tan sólo requiere contra-
tar el viaje a la isla de Cat Ba. Una vez allí, en el 
enorme puerto de pesca de Ben Beo, desde el 
que son privilegiadas las vistas de la puesta de 
sol, es recomendable alquilar kayaks para atra-
vesarlo y contemplar sus típicas embarcaciones 
y las casitas flotantes de pescadores hasta 
llegar a la bahía Lan Ha, similar a la de Halong, 
pero con aguas más cristalinas. 

Abandonamos Halong Bay para dirigirnos al 
centro del país, pero antes es recomendable 
no perderse la zona montañosa de Sapa, al 
noroeste de Vietnam, famosa por sus asombro-
sos arrozales y sus sorprendentes paisajes de 
montaña, que constituyen un lugar ideal para 
practicar senderismo.

Hue 
A orillas del río Perfume, en el centro de 
Vietnam, encontramos una de las ciudades más 
significativas del país: Hue, que fue capital del 
imperio vietnamita durante bastantes años. Por 
esta circunstancia, Hue está repleta de mo-
numentos y palacios que nos recuerdan aquel 
majestuoso pasado imperial. La obra arquitec-
tónica más importante de Hue es su ciudadela, 
construida en pleno centro de la ciudad por 
arquitectos franceses a principios del siglo XIX, 
para servir como residencia del emperador y 
también como fortaleza. Parece respirarse otro 

aire distinto, mágico, dentro de este conjunto 
de preciosos palacios y templos, rodeados de 
murallas y jardines, que ocupa una superficie de 
diez hectáreas. La zona de aposentos imperia-
les dentro de la ciudadela se conoce como “la 
ciudad prohibida de Hue” o también como “la 
ciudad púrpura prohibida”, ya que en su época 

Los mercados constituyen una fotografía 
muy típica de Vietnam, ya que podemos 
encontrarlos a todas horas y en ellos se 

venden toda clase de productos: desde 
alimentos o ropa hasta flores, joyas o artesanía 

Mercado de Hue Mujer en el interior del puente japonés de Hoi An
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cualquier hombre que intentara entrar en ella 
sin permiso del emperador era reo de muerte. 
Dragones intrépidos parecen encaramarse a los 
tejados o columnas de estos templos y palacios, 
de llamativas e intensas tonalidades de rojo y 
amarillo, como las lámparas asiáticas que cuel-
gan de sus techos.

Salimos del mundo de cuento que parece que 
nos rodea en la ciudadela de Hue para internar-
nos en las calles de la ciudad y su mercado: una 
verdadera explosión de colorido y movimiento. 

Una grandísima variedad de verduras, hortalizas 
y productos del país se exhiben en redondas 
cestas de mimbre en el suelo o sobre taburetes 
bajos, rodeando a las vendedoras que, atavia-
das con el característico sombrero grande de 
paja, esperan acuclilladas o sentadas en asien-
tos casi a ras de suelo, mientras conversan, leen 
e incluso comen. Estos mercados constituyen 
una fotografía muy típica de Vietnam, ya que 
podemos encontrarlos a todas horas, tanto 
diurnos como nocturnos, y en ellos se venden 
toda clase de productos: desde alimentos o 

Entrada a la ciudadela de Hue

Casitas y puente japonés, al fondo (Hoi An)
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14 VIAJES

ropa hasta flores, joyas o artesanía.  No hay 
mejor lugar para contagiarse del espíritu in-
quieto de Vietnam e impregnarse de su sabor 
y del carácter  de sus gentes, que sus merca-
dos, donde es habitual observar a comercian-
tes o compradores transportando su mercan-
cía en los inconfundibles cestillos colgantes, a 
modo de balanza, de largas cañas de bambú.

Hoi An: Patrimonio de la Humanidad
Toda la ciudad vieja de Hoi An, en el centro de 
Vietnam, es una maravilla muy bien conservada 
en su decadencia, con influencias chinas, japo-
nesas y francesas. Tanto es así que ostenta el 
reconocimiento de ciudad Patrimonio de la Hu-
manidad por la Unesco desde 1999. A orillas del 
río Thu Bon, Hoi An fue durante los siglos XVI 
a XVIII un puerto pesquero importante. Hoy la 
mejor muestra de su pasado mercantil es sin 
duda su emblemático puente cubierto japonés, 
construido en madera y piedra por los comer-
ciantes japoneses a finales del siglo XVI para 
unir el barrio comercial japonés, al oeste de la 
ciudad, con el barrio chino, al este. Actualmente 
este puente simplemente sirve de enlace entre 
dos calles, pero no ha perdido el majestuoso 
porte de entonces, con sus fachadas rojizas, 
y sus tejados adornados con tallas de made-

ra. Para cruzarlo es imprescindible pagar una 
entrada. Sin embargo, merece la pena observar 
su interior de madera decorado con los farolillos 
típicos de la artesanía vietnamita. Desde este 
célebre puente, los guardianes- estatua que lo 
custodian parecen haberse detenido a contem-
plar la privilegiada vista del casco antiguo de 
Hoi An que desde aquí podemos divisar.

Por las aguas del Thu Bon navegan pequeñas 
embarcaciones pesqueras que, con sus ojos 
dibujados, es como si, a su paso lento, repara-
ran en la belleza de las pequeñas y estrechas 
casitas amontonadas a orillas de río. En sus 
márgenes encontramos bastante actividad en 
los comercios y restaurantes durante el día, y 
en los mercadillos durante la noche. Al caer el 
sol, se encienden los farolillos artesanales en 
Hoi An, casi siempre rojos, al ser éste el color 
vietnamita por excelencia, que en este país 
significa lealtad y alegría. 

Es imprescindible visitar con calma esta pin-
toresca ciudad costera, tranquila pero a la vez 
llena de vida, y disfrutar del ambiente de sus 
calles, repletas de tiendas de antigüedades, 
sastrerías, mercados de frutas…Sin duda, una 
de las joyas más preciosas de Vietnam.

Templo chino en Hoi An
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Ho Chi Ming

Guía de viaje

Para viajar a Vietnam, donde la moneda 
oficial es el Dong, los españoles no ne-
cesitan visado, siempre que la estancia 
máxima no supere los 15 días, entrando 
una sola vez al país. En caso de estancias 
más duraderas o de varias entradas, es 
preciso tramitar un visado en la Embajada 
de Vietnam en España o en alguna de las 
embajadas de Vietnam en el mundo. 

Respecto a la época más idónea para visitar 
Vietnam, hay que tener en cuenta que, al ser 
muy extenso, su climatología es variable. En 
el sur el clima es tropical, mientras que en el 
norte es más continental, por las montañas. 
Desde mayo hasta octubre es temporada 
de monzones y lluvias, lo cual no ocurre 
entre noviembre y abril, pero en estos meses 
refresca bastante en las zonas montañosas 
del norte, e incluso en la capital. Indepen-
dientemente de cuándo viajar, sí es impor-
tante evitar las horas y los lugares de mayor 
concentración de mosquitos: el amanecer 
y el atardecer, y los sitios húmedos como 
lagos o ríos, ya que en Vietnam existe riesgo 
de malaria (en zonas rurales) y dengue.

Al ser Vietnam un territorio alargado, la 
ruta turística a realizar es muy sencilla: de 
norte a sur o viceversa, y resulta relativa-
mente fácil recorrer los 1.500 km que se-
paran ambos extremos del país. Es posible 
moverse tanto en trenes, como en autobu-
ses, que pueden reservarse incluso de un 
día para otro. Existen los Open Bus: billetes 
de autobús que incluyen varias paradas en 
un mismo recorrido. 

La gastronomía de Vietnam es sin duda 
uno de sus reclamos turísticos. El plato 
nacional vietnamita es el Pho: una sopa 
de fideos de arroz con lonchas finitas de 
ternera o pollo, aromatizada con especias. 
El marisco, como el cangrejo o los rollitos 
rellenos de distintas verduras, arroz, gam-
bas o carne, son también característicos de 
este exótico país.

Ho Chi Ming  
Ho Chi Ming (la antigua Saigón), al sur de 
Vietnam, es la urbe más grande del país y la 
que ostenta el record de ciudad con más den-
sidad de motocicletas del mundo. Con cerca 
de diez millones de habitantes, Ho Chi Ming 
destaca por ser la ciudad más dinámica de todo 
Vietnam. Como capital que fue de la antigua 
colonia francesa de Conchinchina, conserva 
vestigios de un pasado de intensa urbanización 
que se reflejó en la construcción de numerosos 
edificios al estilo francés, hasta tal punto que 
llegó a conocerse como la París oriental. Hoy en 
día esos antiguos edificios son característicos 
de Ho Chi Ming, al igual que sus museos, pero 
no más que el tumulto de sus agitadas calles, 
acostumbradas a un intenso tráfico.

Otro elemento habitual y llamativo de Ho Chi 
Ming, así como de otras ciudades del país, es 
su curioso cableado. Al levantar la vista, obser-
vamos una compleja maraña de infinitos cables 
entre los postes de la luz y los edificios. Tanto 
es así que cada uno de estos cables correspon-
de a una línea de teléfono de una única vivien-
da. Algo increíble, pero real, que aporta, si cabe, 
aún más barullo al atractivo desconcierto de 
esta inmensa metrópoli.
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Silvia Marsó

Texto: Montse Morata / Fotos: Jorge Albiñana
Foto de portada: Fernando López.
Foto de apertura: Nacho García.

“En nuestra sociedad 
la gente se relaciona 

tanto a nivel cibernético 
que se olvida de las 

relaciones personales”

Actriz de éxito con una larga trayectoria profesional que abarca cine, 
teatro y televisión, Silvia Marsó ha logrado ser una de las sonrisas 
más populares de la escena española gracias a la seriedad y al 
tesón que siempre pone en su trabajo. Apasionada por su profesión, 
es capaz de mantener ese equilibrio que le permite volar sobre el 
escenario sin levantar los pies del suelo.

Sonrisa y tesón sobre 
las tablas
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onriente y directa, cálida y rigu-
rosa, nos recibe en el camerino 
del Teatro Marquina momentos 
antes de la representación de La 
puerta de al lado, que protagoni-
za junto a Pablo Chiapella y que 

este otoño está de gira por España. Dirigida 
por Sergio Peris-Mencheta sobre un texto de 
Fabrice Roger-Lacan, esta comedia de salón 
“deconstruida” emplea el humor ácido e inte-
ligente para retratar la soledad de un mundo 
hiperconectado como el nuestro.

¿Qué se encuentran los espectadores tras La 
puerta de al lado, se hace verdad aquello de 
que los polos opuestos se atraen?
En este caso sí porque el autor, que es nieto 
del psicoanalista francés Jacques Lacan y que 
en sus obras siempre tiene un componen-
te interesante respecto al comportamiento 
humano, describe esa atracción inevitable de 
los polos opuestos. Pero lo que el público no 
puede imaginarse es por qué dos personas tan 
opuestas y tan incompatibles acaban siendo 
pareja. No estoy destripando el final, que se 

“Es un honor 
haber trabajado 
con los más 
grandes, todos 
me han enseñado 
y de todos he 
aprendido”
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sabe desde el principio de la obra, ya que su 
interés no consiste en ver cómo acaba sino en 
por qué termina así.

La obra utiliza el humor para retratar las mise-
rias humanas y en ese contexto su personaje 
no parece muy simpático...
No es que no sea simpático, es que está en 
contra del mundo, así que tiene un nivel de 
exigencia y de insatisfacción brutal que paga 
con el vecino de al lado. Pero en el fondo ves 
a la víctima, sobre todo a la mujer luchadora y 

trabajadora que se ha forjado un porvenir sólido 
como psicoanalista y que de algún modo repre-
senta el lacanismo. Es una mujer que ha tenido 
que luchar tanto que en el camino se ha olvida-
do de disfrutar de la vida y del contacto con los 
demás, con los que se relaciona casi exclusiva-
mente a través del psicoanálisis.

¿Cómo se plantea en la obra la soledad de un 
mundo cada vez más virtual?
De una forma muy curiosa porque los persona-
jes son triunfadores y brillantes en sus traba-
jos, sin embargo, ambos padecen una soledad 
brutal y tienen que recurrir a las redes socia-
les, a las páginas de contactos, para intentar 
encontrar a su media naranja porque están 
absolutamente solos. Es lo que ocurre también 
en nuestra sociedad, donde la gente se relacio-
na tanto a nivel cibernético que se olvida de las 
relaciones personales.

Actriz de una larga trayectoria que abarca 
cine, teatro y televisión, fue también una ac-
triz temprana. ¿Cómo empezó todo?
Yo creo que cuando vi por primera vez El espíritu 
de la colmena, aunque también pienso que nací 
con determinadas actitudes porque no tengo 
antecedentes familiares, fue por generación 
espontánea. Sin embargo, desde niña me gustó 
la interpretación, la música, la pintura y todo lo 
que tuviera que ver con el arte. De hecho, a mi 
familia le sorprendió mucho cuando dije que 
quería ser actriz, también porque les había di-
cho que quería ser cantante de ópera o bailarina 
de ballet, es decir, en realidad cualquier cosa 
que tuviera que ver con las artes escénicas. Y 
hasta que no lo logré no paré.

Y empezó con apenas 14 años...
Sí, haciendo pantomima en el Institut del 
Teatre de Barcelona, la escuela que creó Albert 
Boadella y que era un referente del cual salieron 
Tricicle, La Fura dels Baus y muchos otros artis-
tas que luego han conseguido un gran prestigio 
profesional. Esos fueron mis inicios, pero luego 
también hice Music Hall en Barcelona, presenté 
programas de televisión, hice de extra en el cine 
y muchas otras cosas. En los comienzos uno 
tiene que aprenderlo todo.
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Con su apellido artístico, Marsó, rinde tributo 
al gran mimo y actor francés Marcel Marceau, 
¿por qué a él?
Porque era el gran maestro, un referente 
mundial de la pantomima, y porque cuando 
tenía 14 años mis padres no me dejaron ir a 
verlo a una clase magistral que nos daba a los 
alumnos del Institut del Teatre en Lyon. Fueron 
todos menos yo, entonces hice como una pro-
mesa y me dije que si algún día me dedicaba a 
la interpretación profesionalmente me llamaría 
Silvia Marsó.

¿Qué significado tienen unas pinturas de 
mimo en una caja de hojalata y unos calenta-
dores de lana?
Son los recuerdos que todavía conservo de mis 
inicios porque formaban parte de mis primeras 
representaciones en las calles del barrio gótico 
de Barcelona haciendo pantomima.

Su paso por el concurso ‘Un, dos, tres’ le 
permitió ser conocida por el gran público, que 
quedó seducido por su simpatía y familiaridad. 
¿Cómo recuerda aquel tiempo?
Fue un paso importante porque me dio a conocer 
a nivel nacional para el gran público, aunque en 
realidad aquello no tenía nada que ver con mi ca-
rrera de actriz, era algo distinto, pero fue un paso 
muy importante en el que aprendí mucho.

En el escenario ha trabajado bajo la dirección 
de algunos de los principales nombres de la his-
toria reciente del teatro español, como Miguel 
Narros, Adolfo Marsillach, José Tamayo...
Cada uno de ellos, en su propio estilo y dentro 
de su época, han sido todos maestros. Es un 
honor haberlos conocido y trabajar con los 
más grandes, me han enseñado y de todos he 
aprendido.

¿Y cómo ha sido la experiencia desde el otro 
lado, como productora teatral?
Es una forma de hacer el teatro que me gusta 
sin tener que esperar a que me lo ofrezcan, 
aunque no siempre estoy produciendo, los 
grandes personajes me los han ofrecido otros. 
Cuando yo produzco hago un tipo de teatro en 
el que no pienso tanto en si mi papel es im-
portante o no, sino en el proyecto en sí, en lo 
que cuenta el proyecto y el sentido crítico que 
pueda tener, que es lo que más me interesa del 
teatro. 

¿Cuánto cree que hay de creatividad innata y 
cuánto de aprendizaje en esta profesión?
Yo creo que hay una componente muy im-
portante de condiciones naturales y luego un 
aprendizaje constante, continuo y variado. No 
se puede trabajar sólo con un método, hay que 
probarlos todos.

¿Hay que emocionarse para interpretar, para 
comunicar emociones y convertirlas en arte?
Sí, claro, en la escena es primordial para que 
los personajes tengan vida. Yo soy partidaria 
del Método Stanislavsky, pero hay que cono-
cerlos todos y nunca terminas de aprender. Es 
como en la pintura, un pintor puede pasar por 
distintas épocas y estilos, y hay que pasar por 
todos para tratar de abarcar lo máximo posible 
de tus capacidades afianzando tu conocimiento 
en el arte que desarrollas, pero no hay un sólo 
método. Si limitásemos a Picasso sólo al Cubis-
mo, estaríamos limitando a un genio. Con los 
actores pasa lo mismo, no sólo trabajamos en 
distintos medios sino que, además, hay distin-
tos géneros dentro de cada formato. Para mí lo 
más importante ha sido saber manejarme en 
todos los géneros y en todos los medios, y creo 
que lo he logrado.

“El único secreto del éxito es el trabajo 
y la constancia. Y también ilusionarte 
en cada momento con lo que haces”
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 ¿Cuál es el secreto, si lo hay, para desenvol-
verse con éxito en todos los medios?
No lo hay, el único secreto es el trabajo y la 
constancia. Y también ilusionarte en cada mo-
mento con lo que haces.

Dentro del gran repertorio de personajes que 
ha interpretado, ¿recuerda a alguno con espe-
cial cariño?
Sí, la gran sultana de Cervantes dirigida por 
Adolfo Marsillach. Era la primera vez que se 
puso en escena y para mí fue un gran honor ser 
la primera gran sultana de la historia en nues-
tra literatura. Yo era muy joven entonces y lo 
recuerdo como algo importante en mi carrera y 
en mi vida. Además, la mañana que iba a hacer 
la prueba de selección al Teatro de la Comedia 
de Madrid pasé justo por delante del Convento 
de las Trinitarias, en la calle Lope de Vega. En 
ese momento, de repente, miré hacia arriba y 
me encontré con un busto de Cervantes que 
indicaba que allí estaba enterrado. Entonces me 
arrodillé y le pedí a Cervantes que me ayudara 
con la prueba para conseguir hacer un perso-
naje suyo hasta entonces inédito. Y me ayudó, 
porque me cogieron. Fue mágico y para mí una 
anécdota genial –relata entre risas –.

Decir Silvia Marsó es decir determinada son-
risa que empieza por los ojos. ¿Cómo lo hace, 
está en su filosofía de vida?
No me doy ni cuenta –sonríe-, recuerdo que 
ya en el colegio me echaban broncas porque 
siempre estaba con una sonrisa... Yo reivindico 
la sonrisa desde el punto de vista mediterráneo, 
desde el concepto de la luz, de la comunicación 
directa, que creo que es algo muy nuestro. No-
sotros somos españoles, pertenecemos a esta 
cultura y creo que no debemos renunciar a eso. 
Pero no es una actitud voluntaria en la vida; en 
el fondo yo soy una persona muy seria y traba-
jadora, a veces hasta obsesivamente perfec-
cionista, pero la sonrisa siempre es un resorte 
interno que pertenece al Mediterráneo.

 ¿Cuánto tiene la vida de teatro? ¿Habría que 
llevarlo a alguna situación en especial?
La vida propia no tiene nada de teatro, el teatro 
es una recreación de la vida y la vida no puede 

“Yo reivindico 
la sonrisa desde 
el punto de vista 
mediterráneo, 
desde el concepto 
de la luz, de la 
comunicación 
directa, que es 
algo muy nuestro”
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tener teatro porque el teatro es más verdad a 
veces que la vida. Yo siempre digo que para que 
un actor, no sólo un actor sino todo un equipo, 
consigamos que lo que está pasando en el esce-
nario sea real todo el equipo tiene que ser muy 
sincero y creer mucho en lo que está haciendo.  

Por eso detesto cuando te dicen que por ser 
actor debes de saber mentir muy bien y, no 
señor, lo que yo hago es tener una gran verdad y 
defenderla de una forma vehemente y profunda. 
Es como los niños: un niño no miente cuando 
está jugando a indios y vaqueros, en su univer-
so él cree que es el más verdadero del mundo 
porque siente que es un indio o un vaquero. Por 
eso yo siempre he dicho que el teatro existe, 
desde hace más de dos mil años, para distorsio-
nar la visión de la sociedad y reflexionar sobre 
los conflictos y las ruindades, las grandezas o 
pequeñeces del ser humano.

¿Cuáles son sus próximos proyectos?
Voy a hacer una obra de Stefan Zweig, Vein-
ticuatro horas en la vida de una mujer, en ver-
sión musical, un musical de cámara con una 
composición impresionante que se estrenó en 
París hace un año y que vamos a estrenar en 

enero en toda España. Es una de las obras más 
impresionantes de Zweig, una reflexión sobre la 
moral y la presión que ejerce sobre el individuo 
en contra de la libertad propia de cada uno. Es 
lo que vive una mujer mayor que se enamora de 
un joven ludópata que está al borde del suici-
dio; una tortuosa relación de pasión, amor, odio 
y traición, así que es un drama, una tragedia 
griega entre comillas. Zweig, que era coetáneo 
y amigo íntimo de Freud, acostumbraba siem-
pre en sus obras a cuestionar al ser humano. 
En este caso se hace, además, con una música 
maravillosa de piano, violín y violonchelo. Y 
cantada. Todavía no puedo decir el reparto, 
pero sí el director, que es Nacho García, nuestro 
director más internacional.

“Detesto cuando te 
dicen que por ser 
actor debes de 
saber mentir muy 
bien y, no señor, lo 
que yo hago es tener 
una gran verdad y 
defenderla de una 
forma vehemente 
y profunda”
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¿Qué papel juega la mirada para el actor?
Yo me enamoré de pequeña de unos ojos, los 
ojos de Ana Torrent en El espíritu de la colmena. 
Eso sería la síntesis de lo que significa una mira-
da en el mundo de la interpretación: una niña 
de seis años que era capaz de transmitir tantas 
cosas con sólo mirar. Yo era también una niña 
cuando vi la película y me cautivó de tal modo 
esa mirada que creo que es uno de los momen-
tos en los que decidí ser actriz. Aunque enton-
ces no entendía nada del mensaje político que 
contenía la película, pero sí comprendí que ahí 
estaba pasando algo mágico. No sabía lo que 
era, lo supe al cabo de los años, pero aquello 
fue uno de los detonantes que me provocaron el 
amor por la interpretación.

En el teatro, como en la vida, ¿cree que la fic-
ción es un punto de vista que puede desvelar 
lo que la realidad esconde?
Yo creo que es un análisis de la vida. Todos 
los grandes, los griegos, Shakespeare, Lope 
de Vega, Cervantes, Lorca... Todos, de alguna 
manera, están mostrando lo que ocurre en 
la sociedad, están reflexionando, y sus obras 
siguen estando vigentes porque hablan de 
conflictos eternos del ser humano.

¿Cómo ve el teatro en la actualidad, ha cam-
biado mucho desde que empezó?
Lo veo muy bien. Ha cambiado la forma de pro-
ducción y ha cambiado la forma de exhibición, 
pero no la esencia del teatro.

“El teatro existe, 
desde hace 
más de dos 

mil años, para 
distorsionar 
la visión de 

la sociedad y 
reflexionar sobre 

los conflictos 
y las ruindades, 
las grandezas o 

pequeñeces 
del ser humano”
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La iniciativa contó con la participación 
de tres expertos en la materia 
que explicaron las claves de la RSC 
y expusieron casos reales de su puesta 
en práctica, y se consolidó un año más 
como cita imprescindible en la agenda 
de los profesionales dedicados a la dirección 
y administración de empresas sanitarias.

órum Gestión Arruzafa, una ini-
ciativa vinculada al ámbito em-
presarial y que cada año organiza 
Innova Ocular y Fundación La 
Arruzafa, fijó su programa de la 
edición de este año en el desarro-

llo de contenidos vinculados a la responsabili-
dad social corporativa (RSC).

La actividad, que fue inaugurada y presentada 
por Rafael Agüera, director gerente de Innova 
Ocular La Arruzafa, contó con la presencia y 
participación de tres ponentes expertos en la 
materia: Fernando Mugarza, director de De-
sarrollo Corporativo de la Fundación Instituto 
para el Desarrollo y la Integración de la Sanidad 
(IDIS) y ex presidente y miembro de honor de 
Forética; Bernardo Jordano, presidente de la 
Fundación Miaoquehago; y Vicente Moros, ge-
rente de la Casa Ronald McDonald de Málaga.

La primera presentación, realizada por Mugarza 
y titulada “Responsabilidad social corporativa: 
¿una moda pasajera o una necesidad saluda-
ble?”, abordó el concepto de la propia RSC, “una 
de las palancas que promueven la mejora de la 
reputación empresarial”, tal y como se entiende 
desde las compañías, y su razón de ser al pasar 
las instituciones a “preocuparse no sólo de que 
lo hacen, sino de cómo lo hacen”. 

Así, el ex presidente de Forética ahondó en los 
elementos que articulan la RSC, tales como la 
imagen de sus principales directivos, la soli-
dez financiera, la I+D+i, la importancia de la 
comunicación, la calidad de los productos, del 
Marketing y de la información, la internaciona-
lización, la competitividad, el diálogo con los 
grupos de interés, el entorno laboral y compro-
miso social y, a la postre, la gestión ética de la 
organización.

En este sentido, diferenció igualmente los 
distintos niveles que marcan la jerarquía de la 
RSC, desde lo esencial a lo deseado, pasando 
por lo esperado; y en cuya evolución ascenden-
te son clave elementos como los códigos de 
ética o conducta o diferenciar claramente entre 

F

La responsabilidad social 
corporativa, eje 
del Fórum Gestión 
Arruzafa 2016

Fernando Mugarza, Ignacio Conde (director general de Innova 
Ocular), Vicente Moros, Bernardo Jordano y Rafael Agüera al inicio 
de la jornada
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filantropía o mecenazgo y acción social, que es 
la que “plantea una acción a largo plazo, involu-
crando a una tercera parte”, y es el objetivo de 
la responsabilidad social corporativa, en pala-
bras de Mugarza.

Finalmente, el experto instó a “hacer ética, y 
no cosmética en RSC”; es decir, a no enten-
der estas estrategias para vender ni “realizar 
cosmética empresarial” desde el punto de 
vista divulgativo, sino para poder emprender y 
acometer acciones que fomenten la colabora-
ción con personas o colectivos que lo necesitan. 
Y es que, aseguró, “la responsabilidad social 
corporativa ha llegado para quedarse y es fun-
damental en el proceso de diferenciación de las 
organizaciones”.

Las empresas, catalizadores de la acción social
Por su parte, Jordano expuso el proceso de cons-
titución de la fundación que preside, que se puso 
en marcha para “compartir información, orientar 
y ayudar a las familias” con niños con problemas 
de desarrollo, redundando en la “necesidad de 
que se conozcan los proyectos que llevan a cabo 
las fundaciones y organizaciones” para que la 
sociedad pueda implicarse en la ayuda.

A este respecto, también apuntó que “el hecho 
de asociar la imagen de una empresa con una 
sociedad identifica lo que esa empresa quiere 
hacer”. “Hoy en día cuesta mucho ayudar por-
que la gente no sabe lo que va a pasar con los 
recursos; las empresas, en este sentido, pueden 
ser catalizadores”, insistió el presidente de la 
Fundación Miaoquehago.

El gerente de la Casa Ronald McDonald de 
Málaga, Vicente Moros, también participó en la 
jornada y aseveró en ella que “la responsabilidad 
social tendría que ser un compromiso básico de 
todas las empresas”, y que ésta, de hecho, ten-
dría que plantearse con “carácter anual”. 

Moros aseguró que la coyuntura de crisis “ha 
hecho que muchas ONGs tuvieran que cerrar” 
y que “las entidades sociales tienen una labor 
muy importante por hacer” que no debe desa-
parecer. En esta línea, puntualizó que mientras 

una empresa sea capaz de tener obtener bene-
ficios anuales, “debería de autoimponerse una 
respuesta a nivel social”.

Sirva de ejemplo de ello la labor en RSC que 
McDonalds hace a lo largo del mundo a través 
de tres proyectos: las casas para el alojamiento 
de familiares de niños hospitalizados en ciu-
dades distintas a la de su residencia; el Ronald 
McDonald CareMobile, clínicas móviles para 
dar atención en salud a niños que de otra forma 
no la recibirían; y las Family Room, zonas de 
descanso dentro de los hospitales para los 
familiares de los niños hospitalizados. 

Estas tres iniciativas tienen cifras que hablan 
por sí solas: siete millones de niños y familias 
atendidas en 63 países desde hace 42 años en 
las 360 casas de alojamiento que la empresa 
tiene a nivel mundial (cuatro de ellas en España: 
Málaga, Barcelona, Madrid y Valencia), además 
de 49 clínicas móviles y 208 salas familiares. 
“Todo ello lo hacen posible más de 400.000 
voluntarios”, aplaudió Moros.

Finalmente el debate posterior a las interven-
ciones confirmó la “buena salud” de la res-
ponsabilidad social corporativa de las grandes 
compañías españolas, según Mugarza, una rea-
lidad que contrasta si se compara con el ámbito 
de las pequeñas y medianas empresas. Para el 
director de Desarrollo Corporativo de IDIS, las 
pymes “no gozan de cultura” en este sentido, 
dado que la RSC se contempla en ellas como 
“más como un gasto que como una inversión”. 
Así, Mugarza entiende que las administracio-
nes deben “impulsar medidas a nivel fiscal, y a 
través de la contratación pública”, para corregir 
esa tendencia.

Fórum Gestión Arruzafa 2016 se celebró en el 
salón de actos de Innova Ocular La Arruzafa y 
contó con la asistencia de más de 60 personas.

La RSC ha llegado para quedarse 
y es fundamental en el proceso 
de diferenciación de las 
organizaciones
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n el entorno empresarial las deci-
siones más importantes a tomar 
en base a costes se resumen en 
dos: decisiones de producto y 
decisiones de precio. Asimismo, 
el margen de contribución de un 
producto es fundamental como 

base para su precio y su interrelación con las 
ventas totales; los beneficios se consiguen con 
una buena optimización de los costes (eficien-
cia) y una buena capacidad de venta (eficacia), 
por lo que equilibrar ambos parámetros es clave 
para alcanzar el umbral de rentabilidad lo antes 
posible. En este contexto, conceptos tales como 
cost drivers o generadores de coste -elementos 
que hacen que aumente o disminuya el coste, 
como la calidad, la formación, la tecnología o 
las infraestructuras-, y sistemas de valoración 
tales como direct costing y fullcosting son nece-
sarios para centrar la asignación de precios.

Por otra parte, la gestión de la imagen de una 
empresa en el entorno digital se ha convertido 

en esencial para llegar a sus clientes, y el sector 
oftalmológico no es una excepción. Webs, redes 
sociales, reputación on line o gestión de crisis son 
ya retos del día a día en este entorno. También lo 
siguen siendo la dirección de equipos de trabajo y 
la resolución de posibles conflictos laborales, en 
los que es vital conocer sus causas, las conductas 
que facilitan su solventación, las fases para llegar 
a ello o los propios estilos de gestión.

Referencia en el sector 
Entorno a este escenario, y por segundo año 
consecutivo, Innova Ocular y Staar Surgical se 
han vuelto a unir para celebrar en octubre su 
curso de formación “Innova Gestión 2016”, en 
el que se abordaron estos temas de actualidad 
para facilitar a todos sus asistentes conoci-
miento en conceptos clave y herramientas para 
su aplicación de cara a la optimización de la 
gestión diaria de las clínicas oftalmológicas.

“Esta es ya la segunda edición de este curso, 
que iniciamos el año pasado con mucha ilusión 

“Innova Gestión 2016” aborda 
con éxito temas financieros, 
de Marketing digital y gestión de 
conflictos en su segunda edición
Consolidando esta cita como acción formativa anual de referencia en el sector, al curso asistie-
ron 18 gerentes de los principales grupos y clínicas oftalmológicas nacionales, que valoraron 
muy positivamente su desarrollo.

Asistentes al curso “Innova Gestión 2016” en Madrid

E
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y ambición, nada menos que la de convertirlo 
en referencia y cita ‘obligatoria’ en las agendas 
de todos los profesionales del ámbito de la Of-
talmología implicados en la dirección, gobierno 
y administración de empresas del sector; cree-
mos que en 2015 sentamos unas muy buenas 
bases y las hemos consolidado en la jornada de 
hoy”, afirmó Ignacio Conde, director general de 
Innova Ocular, al clausurar el curso.

Por su parte, Alicia Ranz, country manager de 
Staar Surgical, insistió en el especial “interés y 
cuidado” con el que se han escogido y prepara-
do los contenidos de esta edición para cubrir al 
máximo las necesidades y expectativas de los 
18 asistentes a la jornada, profesionales se-
leccionados, gerentes de los principales y más 
importantes grupos y clínicas oftalmológicas 
del panorama nacional, entre ellas, varias de 
Innova Ocular.

Así, la intensa jornada arrancó con una sesión 
sobre “La importancia e influencia del coste 
en la fijación de los precios”, a cargo de Javier 
González Úbeda, profesor de Costes, Control 
de Gestión y Estrategia de IE Bussiness School, 
quien realizó un práctico repaso de la aplica-
ción de conceptos para la toma de decisiones 
en base a costes, compartiendo sus amplios 
conocimientos de las herramientas más útiles 
para favorecer la rentabilidad y realizar una 
correcta asignación de precios. Y es que, ante 
la necesidad de preguntarse qué costes son 
relevantes en la toma de decisiones de precio y 
qué elementos han de tenerse en cuenta en la 
valoración del mismo, “es importante recordar 
que lo que son ineficientes son los procesos, no 
los costes”, y que “no es tan fundamental aba-
ratar estos últimos como optimizarlos” para al 
final alcanzar el objetivo de toda empresa, que 
“no es reducir costes, sino vender” y mejorar su 
productividad, lo que se define como “la rela-
ción entre la inversión y la producción” de una 
actividad empresarial.

MKT digital y conflictos laborales
Por su parte, Alexandra Ruiz realizó una bri-
llante exposición titulada “Cómo mejorar la 
imagen en el entorno digital. La realidad de las 

redes sociales” en la que dio herramientas para 
conseguir este objetivo y gestionar de la forma 
más eficaz y eficiente la reputación on line, el 
servicio que una empresa ofrece a sus clientes 
y su estrategia de comunicación y marketing 
digital. En este sentido, esta profesora de Mar-
keting Digital y RRSS apuntó como elementos 
clave para optimizar la imagen digital de una 
empresa a través de las redes sociales la gene-
ración de contenido relevante y pensado para 
el cliente, involucrar a todos los profesionales 
de la empresa en su estrategia digital, impulsar 
y trabajar los testimonios reales de pacientes, 
invertir en publicidad en redes sociales y dar 
prioridad a la experiencia móvil.

Finalmente, el complicado reto del “Manejo 
de los conflictos en las relaciones laborales”, 
crucial en el día a día de las empresas, también 
de las oftalmológicas, fue el tema de la última 
ponencia, en la que Alexandra Tapia realizó 
algunos ejercicios prácticos con los asistentes. 
A través de estos rol play, la socia y directo-
ra de Programas de Desarrollo Directivo de 
Talent Profits recordó conductas que facilitan la 
comunicación en estas situaciones, tales como 
“mantener una actitud abierta y positiva, practi-
car la escucha empática, mostrar interés en las 
opiniones de nuestro interlocutor, respetar su 
tiempo de intervención, hacer buenas pregun-
tas o buscar puntos de unión”.

“Afrontar el conflicto de una forma no defensi-
va, definir el problema, generar soluciones via-
bles, elegir una solución mutuamente aceptada, 
planificar su implantación y hacer lo propio con 
su evaluación” fueron los pasos a seguir para 
gestionar conflictos con los que la coach finalizó 
su intervención.

Nuevamente los asistentes a la jornada valo-
raron de forma muy positiva el desarrollo de la 
misma, mejorando su calificación global res-
pecto a la edición del año pasado -con una nota 
media de 4,5 sobre 5-, destacando el acierto e 
interés de los temas y el nivel de los ponentes, y 
animando a “seguir realizando acciones for-
mativas de este nivel con aplicación diaria a la 
actividad de una clínica oftalmológica”.
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a particular transición de clínica 
personal con marca individual 
a grupo de clínicas con marca 
Innova Ocular y cómo y por 
qué este proceso de integración 
empresarial va guiado por los 
pacientes es lo que hace único e 

interesante el proyecto que Innova Ocular puso 
en marcha hace ya 15 años y en cuya plena 
consolidación se encuentra actualmente. Así 
lo explicó el director general del grupo, Ignacio 
Conde, en la mesa dedicada al “Paciente, origen 
y expectativas” de Oftalmo Forum 2016, el pri-
mer foro de debate de la Oftalmología Privada 
en Iberia que Abbott Medical Optics (AMO) 
organizó en octubre bajo el título “Crecimiento 
y expansión. Diferentes perspectivas”.

En concreto, tras explicar el origen de Innova 
Ocular y su situación actual -15 centros y un 

cuadro médico de más de 105 especialistas-, 
Conde señaló que el grado de integración en el 
que se encuentra el grupo ha pasado desde el 
año 2000 de estar en un término medio “a un 
nivel máximo por el que se produce una unión 
económico-financiera, una marca común y una 
gestión unitaria de determinadas áreas y depar-
tamentos que llevan a la consecución de unos 
objetivos económicos, de calidad y eficiencia de 
una forma uniforme en todos sus integrantes” y 
que han permitido perfeccionar y evolucionar el 
modelo de gestión por procesos reglamentados.

Asimismo -continuó- para que el proceso de in-
tegración no se tradujera en una pérdida de rum-
bo ni de valores, tanto de los aportados por las 
clínicas como de aquellos que de forma conjunta 
se han ido generando, el proyecto arrancó con un 
Barómetro Oftalmológico propio formado por 30 
parámetros en el que se viene registrando el nivel 

El proyecto de integración 
empresarial IO, desde la 
perspectiva del paciente, 
en Oftalmo Forum 2016
La continuidad de los valores de las clínicas personales para mantener los niveles de calidad 
asistencial y la transición de las marcas individuales a la marca corporativa son dos de los 
pilares del éxito de Innova Ocular, que estuvo ampliamente representada en foro.

L
Representantes de Innova Ocular participantes y asistentes a Oftalmo Forum
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de calidad asistencial, tanto de la recibida como 
de la esperada, que desde entonces se prestaba 
a los pacientes de las clínicas personales, y que 
ha servido de guía y “medida” durante estos años 
para no desvirtuar los valores de origen, sino dar-
les continuidad, y que “la calidad asistencial del 
paciente no se viera afectada”, sino optimizada 
en un proceso de mejora permanente. 

La tendencia del Barómetro Oftalmológi-
co muestra, además, que dicha calidad está 
“controlada y nos permite efectuar acciones de 
mejora”, afirmó el director general de Inno-
va Ocular, añadiendo que el control de “otra 
batería de indicadores que comparamos con los 
de la Sanidad española posibilita establecer un 
análisis de desviaciones con la actividad asis-
tencial fuera del grupo”.

Por otra parte, como segundo pilar estratégico 
del proceso, Conde destacó la “marca única, 
común y potente, como bien intangible más 
importante de todos los miembros de Innova 
Ocular, y en la que se plasman los valores más 
sólidos y diferenciales de la organización”: 
orientación a las personas, experiencia, ga-
rantía, innovación tecnológica y calidad. “La 
balanza se ha ido y se va inclinando progresiva-
mente desde marca personal a marca de grupo” 
con todos y cada uno de los aspectos con los 
que trabajamos esta última y que, a juicio del 
representante de Innova Ocular, tiene claras 
ventajas tanto para el paciente y la clínica indi-
vidual como para los socios propietarios y los 
potenciales inversores.

Otras intervenciones de IO
Oftalmo Forum 2016, una cita que Máximo 
Gómez, director general de AMO, calificó en su 
inauguración como “reunión para líderes en Of-
talmología”, contó también con la participación 
del Dr. Francisco Poyales, director médico de In-
nova Ocular IOA Madrid y presidente de Innova 
Ocular; y el Dr. Fernando Soler, su homólogo en 
Innova Ocular Clínica Dr. Soler (Elche). 

Así, el primero fue uno de los panelistas del 
debate “Oftalmología privada y compañías 
aseguradoras. Condenados a entenderse”, en el 

que destacó la necesidad de “mantenerse en la 
‘cresta de la ola’ en conocimientos y tecnología” 
dado el panorama de competencia “actualmen-
te muy alterado”.

El Dr. Poyales también participó en la mesa 
redonda “Tecnología sanitaria como aliada”, 
magistralmente moderada por su colega de 
grupo el Dr. Soler, quien describió la Oftalmo-
logía como “una de las especialidades médicas 
más tecnológicas” apoyado en datos como 
las 700.000 intervenciones de la especialidad 
que cada año se realizan en España, de las que 
140.000 se llevan a cabo en el sector privado.

“Yo elijo médico por el prestigio del profesional, 
pero mis hijos no; la calidad la dan por hecho 
y en cambio se mueven por precio y atención 
recibida, entre otros parámetros”, dijo el Dr. 
Poyales al explicar la necesidad de un cambio 
de estrategia y asegurar que “los centros que 
se promocionen por la tecnología tienen un 
recorrido relativamente corto, ya que el valor 
de ésta importa en la medida que mejore los 
resultados”. “La tecnología es un discriminador 
negativo, una razón para creer, pero el paciente, 
como individuo, lo que compra son beneficios”, 
apostilló el director general de AMO.

Además de los tres ponentes, Oftalmo Forum 
2016 contó con una nutrida representación de 
Innova Ocular, ya que asistieron al encuentro 
los directores médicos de Innova Ocular Begitek 
(San Sebastián) e Innova Ocular ICO Barcelo-
na, además de los gerentes de Innova Ocular 
La Arruzafa (Córdoba) y de las clínicas vasca 
y madrileña, junto a responsables corporativos 
del grupo. 

Un momento durante la intervención de Ignacio Conde
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penas ha habido continente 
del mundo desarrollado que no 
haya contado en sus citas cientí-
ficas oftalmológicas del otoño 
con presencia de los profesiona-
les de Innova Ocular. Y es que, 
congresos tan relevantes como 

el de la Asia-Pacific Association of Cataract 
and Refractive Surgeons (APACRS) -Bali, julio-, 
el de la Sociedad Colombiana de Oftalmolo-
gía -Cartagena de Indias, agosto- y los de las 
sociedades europeas de Retina, Mácula y Vítreo 
(EuRetina), Especialistas en Córnea y Superficie 
Ocular (EuCornea), y Cirujanos de Catarata y 
Cirugía Refractiva (ESCRS) –Copenhague, sep-
tiembre- tuvieron entre sus principales ponen-
tes a especialistas del grupo.

En el caso del foro asiático, contó con la parti-
cipación del Dr. Jaime Aramberri, responsable 
de la Unidad de Cirugía Refractiva y la Unidad 
de Cirugía del Cristalino de IO Begitek (San 
Sebastián y Beasáin), quien habló sobre cálculo 
de lentes intraoculares en ojos previamente 

operados con lente intraocular fáquica (por 
ejemplo, ICL), impartió dos charlas -“Maniobras 
quirúrgicas en el implante de ICLs” y “Cálculo 
del tamaño de la ICL”-, y co-dirigió la sesión 
Master Class in Phakic IOLs.

Respecto al encuentro centroamericano, el 
Dr. Francisco Poyales, director médico de IO 
IOA Madrid, impartió varias conferencias en 
el congreso en el que, además, fue nombrado 
miembro correspondientes de la Sociedad 
Colombiana de Oftalmología. “Nuevas opcio-
nes de LIOs, ¿cómo modifican el esquema de 
elección?” fue el título de su intervención en 
el “Simposio de catarata”, mientras que den-
tro del curso de “Cirugía de catarata de alto 
riesgo”, dio “Consejos prácticos para realizar 
vitrectomía anterior”.

En el curso “Reconstrucción de iris y anillos de 
tensión capsular”, el especialista, quien también 
fue uno de sus coordinadores, habló de “Re-
construcción de iris con diversos sistemas” y, 
con un título más sugerente, “Entre el cielo y el 
infierno”, aportó igualmente su experiencia en el 
“Simposio cataratas Facotormentas”, haciendo 
lo propio en el encuentro “Cirugía compleja del 
segmento anterior” con la lectura “Luxación y 
debilidad zonular con LIOs de fijación iridiana”. 

Finalmente, el experto estuvo a cargo de la 
“Presentación de monografía de la SECOIR. 
Complicaciones en cirugía de facoemulsifica-
ción”, donde resumió dicho documento, presen-
tado por él mismo en el último congreso de la 
Sociedad Española de Cirugía Ocular Implanto 
Refractiva.

Actualización en catarata, 
refractiva, retina, vítreo y córnea 
en las citas científicas del otoño
Asia, Centroamérica y Europa fueron los destinos de las citas oftalmológicas más 
relevantes de los últimos meses, en las que los profesionales del grupo estuvieron 
ampliamente representados.

A
El Dr. Aramberri (izda) posa con el resto de ponentes 
del Master Class in Phakic IOLs
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EuRetina, EuCornea y ESCRS
Por último, Innova Ocular fue especialmente 
generosa en tres de citas oftalmológicas clave a 
nivel continental: EuRetina, EuCornea y ESCRS, 
a las que acudieron profesionales de práctica-
mente todos los centros del grupo.

En concreto, EuRetina contó con la presentación 
del trabajo “Pars Plicata vitrectomy and lesec-
tomy in combined anterior and posterior persis-
tent fetal vasculature syndrome“, de los docto-
res José Ignacio Vela y Jesús Díaz, director de la 
Unidad de Retina y Vítreo de IO ICO Barcelona 
y especialista miembro de la misma, respectiva-
mente, y con una destacada participación de las 
doctoras María Lafuente y Rosa Reigadas, de IO 
Clínica Dr. Soler (Elche).

Respecto a EuCornea, el Dr. Alberto Villarrubia, 
especialista en Segmento Anterior, Córnea y 
Cirugía Refractiva de IO La Arruzafa (Córdoba), 
participó en el curso “What can go wrong in 
lamellar surgery?” con la ponencia “Manage-
ment of some uncommon situations in lamellar 
surgery” y presentó, junto a su colega de depar-
tamento, el Dr. Antonio Cano, el poster “Custo-
mization of the Canny’s method fo quantitative 
assessment of the corneal stromal bed irregula-
rity after a lamellar cut”. 

Asimismo, la ESCRS tuvo una relevante partici-
pación de especialistas de Innova Ocular, entre 
ellos del Dr. Poyales, quien defendió la comuni-
cación “Pseudophakic IOLs: Multifocal I”, mien-
tras que el responsable de la Unidad de Cirugía 
Refractiva de la clínica madrileña, el Dr. Ricardo 
Pérez, hizo lo propio con el titulado “Smile: 
Small Intrastromal Lenticule Extraction II”.

El Dr. Poyales también presentó el póster 
“Corneal densitometry and its correlation with 
age, corneal curvature and refraction”, realizado 
conjuntamente con sus homólogos de IO Be-
gitek, IO Virgen de Luján (Sevilla) e IO Oculsur 
(Cádiz), los doctores Javier Mendicute, Fran-
cisco Argüeso y Pedro Caro, respectivamente, 
y co-moderó la mesa de debate “Acriva Reviol 
Tri-ED: Breakthrough Seamless Continuous 
Vision with Trifocal EDOF Technology”. La pre-

sencia de IO IOA Madrid en el foro se completó 
con el póster “In vivo defocus curve compari-
son for 9 pseudophakic multifocal intraocular 
lenses”, presentado por los optometristas del 
centro madrileño. 

Por su parte, el Dr. Aramberri participó en dos 
cursos sobre cálculo de lentes intraoculares: 
“IOL power calculation update by the IOL power 
club”, con las ponencias “Cálculo tras cirugía 
corneal” y “Nuevos biómetros ópticos”; e “IOL 
calculation after refractive surgery”, en el que 
habló sobre “Entender los errores”.

El especialista estuvo igualmente presente en el 
curso “Lasik: update with surgical tips in pri-
mary and secondary cases - basic comparison 
with surface ablation technique” e impartió la 
ponencia “Aplicaciones de la OCT en segmento 
anterior”.

Un terreno en el que el Dr. Aramberri es pionero 
a nivel internacional es en la implantación del 
último modelo de la lente intraocular ICL para la 
corrección de la miopía y astigmatismo, la EVO 
+ (V5), por lo que también participó en un sim-
posio sobre innovación en este tipo de lentes 
en el que expuso los resultados de los primeros 
casos operados en el mundo.

La presencia del grupo en el congreso tuvo su 
broche con el Dr. Fernando Soler, director mé-
dico de IO Clínica Dr. Soler, quien participó en 
varias de sus sesiones, siendo la más relevante 
la del curso “Astigmatism management with 
toric IOL”.

El Dr. Soler (izda) con los demás participantes en el 
curso de manejo del astigmatismo

26_37_InnovaOcularKamisan.indd   33 29/11/16   11:48



34 INNOVA OCULAR

l Dr. Juan Manuel Laborda, presi-
dente de Fundación La Arruzafa, 
impartió en noviembre la confe-
rencia magistral “Visión artificial: 
Presente y futuro” en la sede del 
Centro Superior de Investigacio-
nes Científicas (CSIC) de Madrid, 

en el marco del VIII Acto Anual de entrega de 
premios de la Fundación Tecnología y Salud, pre-
sidido por el secretario general del Ministerio de 
Sanidad y Consumo, José Javier Castrodeza.

Durante su intervención, el Dr. Laborda expuso 
el caso clínico abordado el año pasado en Innova 
Ocular La Arruzafa y en el que, por primera vez 
en Andalucía, y con la colaboración y trabajo 
multidisciplinar de todo su equipo, consiguió im-
plantar un dispositivo intraocular conocido como 
ojo biónico que permitió que una paciente de 63 
años recuperase parte de la visión tras más de 
30 años ciega como consecuencia de una enfer-
medad denominada retinosis pigmentaria.

El especialista dio a conocer los detalles del proce-
so de desarrollo del proyecto Argus II, el primer 
ojo biónico del mundo, en la paciente Josefa 
Jiménez, intervenida de manera más que satisfac-
toria en en el centro cordobés, y explicó que el ojo 
biónico está capacitado con “nanotecnología” y 
tiene como misión “estimular la conexión que lle-
ga desde la retina hasta el cerebro” para que este 
reciba señales visuales que permitan subsanar la 
pérdida degenerativa del campo visual.

El presidente de Fundación La Arruzafa, bajo 
cuya actividad en acción social se acogió la 
intervención, recordó que la cirugía practicada 
consistió en “implantar un chip con electrodos 
en la mácula (zona de la retina con mayor den-
sidad de células fotoreceptoras) para que estos 
sean estimulados con un sistema externo al ojo 
a través de una videocámara”. “El mismo, que 
se sincroniza de manera inalámbrica con unas 
gafas de visión dotadas con una videocámara, 
convierte las imágenes en señales eléctricas 
codificadas que estimulan la retina”, dijo. 

Tal y como establece el protocolo del Argus II, 
una semana después de la cirugía comenzó la 
estimulación directa de la retina para que la pa-

El ojo biónico implantado por 
Fundación La Arruzafa, conferencia 
magistral en la entrega de Premios 
de la Fundación Tecnología y Salud
La sede del Consejo Superior de Investigaciones Científicas acogió la conferencia magis-
tral “Visión Artificial: Presente y futuro”, impartida por el Dr. Juan Manuel Laborda, pre-
sidente de Fundación La Arruzafa, como ponencia central del VIII Acto Anual de entrega 
de premios de la Fundación Tecnología y Salud (Fenin) en un auditorio en el que estuvie-
ron presentes unas 300 personas.

E
El Dr. Laborda (2º por la dcha) y Rafael Agüera (1º por 
la izda), gerente de IO La Arruzafa, con miembros del 
Patronato de la Fundación Tecnología y Salud
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ciente se familiarizara con la nueva percepción 
visual, se estudió su respuesta visual, estable-
ciendo los umbrales de estimulación de cada 
uno de los electrodos, y se creó una configura-
ción de vídeo personalizada con la información 
que necesita el sistema para estimular la matriz 
según la información recogida por la cámara 
de vídeo de las gafas. Asimismo, se alineó la 
cámara para compensar el ángulo de la matriz y 
optimizar la localización espacial de las percep-
ciones, relató el especialista.

Rehabilitación y resultados año y medio después
A partir de ahí comenzó la rehabilitación visual 
de la paciente para ayudarla a aprovechar al 
máximo la información visual que le proporciona 
el sistema Argus y mejorar su calidad de vida. 
Se trata, indicó el Dr. Laborda, de un proceso de 
reeducación visual, ya que tenía que “aprender a 
asociar la percepción visual artificial que obtiene 
del sistema con experiencias con un significado 
e integrarlas en su vida cotidiana”, así como de 
desarrollo de la memoria visual.

Un año y medio después de la intervención, que 
se realizó a finales de abril de 2015, Josefa ya 
es capaz de ver una pantalla delante de 200, en 
blanco, negro, y escala de grises, puede ver en 
dos dimensiones y con profundidad por escala 
de grises, así como contornos, personas, volu-
men, movimientos y objetos con contraste. Y, 
lo más importante y sorprendente: “Ahora ve 
imágenes con el sistema apagado”, aseguró el 
presidente de Fundación La Arruzafa, explicando 
que creen que esto se debe a que “habrá algún 
resto de células que ahora, con la activación de 
esos estímulos eléctricos que estamos poniendo, 
se han recuperado en parte y empiezan a ver”.

“Es una cirugía minuciosa, pero no compleja, y 
con escasas complicaciones intra y postoperato-
rias” en la que hay volcadas muchas expectativas 
y en la que se esperan nuevas indicaciones, como 
posiblemente en degeneración macular asociada 
a la edad (DMAE), afirmó el especialista.

“La Biónica y la Neurotecnología posibilitarán 
múltiples tratamientos en el futuro y nos ayu-
darán a mejorar la calidad de vida de pacientes 

con ceguera por destrucción de los fotorre-
ceptores”, continuó el Dr. Laborda, haciendo 
especial hincapié en la importancia del equipo 
multidisciplinar y de la rehabilitación postqui-
rúrgica. Y es que esto ya “no es el futuro, es el 
presente”, concluyó.

Premios Fundación Tecnología y Salud Fenin 
Con sus premios anuales, la Fundación Tecno-
logía y Salud y Fenin (Federación Española de 
Empresas de Tecnología Sanitaria) reconocen 
cada año aquellas iniciativas, actuaciones y 
trayectorias de excelencia en el ámbito de la 
tecnología sanitaria que llevan a cabo profesio-
nales, instituciones, asociaciones de pacientes, 
medios de comunicación y emprendedores.

En esta edición, el profesor José Palacios Carva-
jal, el Parque Tecnológico de la Salud de Grana-
da, el Grupo Español de Pacientes con Cáncer 
(GEPAC), el grupo de comunicación Wecare-U 
y los Programas Paciente Activo-Paziente Bizia 
de Osakidetza, y Control de Pacientes de Alto 
Riesgo S.L. (COPCAR) fueron reconocidos con 
estos premios que concede el sector de la tec-
nología sanitaria. 

Un momento durante la conferencia magistral del Dr. 
Laborda

“La Biónica y la Neurotecnología 
posibilitarán múltiples 
tratamientos en el futuro y nos 
ayudarán a mejorar la calidad 
de vida de pacientes con 
ceguera por destrucción de los 
fotorreceptores”

26_37_InnovaOcularKamisan.indd   35 29/11/16   11:48



36 INNOVA OCULAR

atrocinado por tres instituciones 
partners vinculadas al mundo del 
deporte y la salud, Innova Ocular, 
Abbott y la Federación Andaluza 
de Montañismo (FAM), con el 
apoyo de High Pro Nutrition e 

Inverse, el equipo de competición de Carreras 
por Montañas (CxM) Abbott-Innova Ocu-
lar-Andalucía se puso en marcha el pasado 
mayo para apoyar el deporte relacionado con 
la naturaleza y los hábitos de vida saluda-
bles, promocionar un equipo formado por los 
mejores corredores andaluces y facilitar su 
acceso a pruebas de carácter internacional. 
Estos objetivos se han alcanzado, y con cre-
ces, ya que el equipo ha competido este año, 
por primera vez, en la Copa del Mundo ISF, las 
Skyrunner World Series 2016, con un balance 
más que satisfactorio y dejando el pabellón de 
Andalucía bien alto.

Así, fueron seis las pruebas de la competi-
ción en las que participaron, en algunos casos 
logrando podios, los miembros del equipo, for-
mado por Daniel García, Antonio Herrera e Iván 

Ortiz, tres corredores de altísimo nivel seleccio-
nados por Pedro Gámez, director y manager de 
la Selección Andaluza de CxM de la FAM. 

Y he aquí los resultados: Daniel fue el mejor 
andaluz de la competición quien, con sus 145,4 
puntos totalizados en las cuatro pruebas en 
las que participó y puntuó, fue el decimosexto 
en la clasificación general (séptimo español), 
mientras que Antonio quedó trigésimo, con 83 
puntos totales de las cuatro pruebas en las que 
entró en puntuación. Iván no pudo correr por 
estar de baja por una lesión de meses atrás, de 
la que afortunadamente ya se ha recuperado.

Una gran actuación, por tanto, del equipo 
andaluz en esta competición internacional que 
cuenta en cada edición con la participación de 
los mejores corremontañeros del mundo.

Los impulsores de la iniciativa destacaron la 
satisfacción por el resultado de este “modes-
to” proyecto que ha resultado ser una “gran 
apuesta”, así como el esfuerzo realizado por 
los corredores y el seleccionador en la coordi-
nación y apoyo técnico del equipo. Asimismo, 
aseguran que la “increíble” experiencia invita 
a apostar por este tipo de iniciativas y esperan 
que ésta se consolide y sea ejemplo para que 
otras empresas autonómicas apoyen proyectos 
de este calado.

Tras su debut en mayo en Zegama Aizkorri, 
el equipo continuó compitiendo en julio en la 
Livigno Outdoor Race Experience, la Dolomites 
Skyrace y la Skyrace Comapedrosa, para correr 
en agosto en la Matterhorn Ultraks y cerrar la 
Copa del Mundo de CxM con el broche de oro 
de la Limone Extreme Skyrace, en octubre.

Gran actuación del equipo de Carreras 
por Montañas Abbott-Innova Ocular-
Andalucía en la Copa del Mundo

P
De izda. a dcha, Iván Ortiz, Pedro Gámez, Antonio He-
rrera y Daniel García antes de iniciar la primera prueba 
de la competición, en mayo

El equipo, que participó este año por primera vez en la competición internacional, consi-
guió los puestos decimosexto (séptimo español, y mejor andaluz) y trigésimo en la clasifi-
cación general.
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l glaucoma es una enfermedad 
ocular indolora lentamente pro-
gresiva que, si no se diagnostica 
y no se trata adecuadamente, 
puede conducir a la pérdida de 
la visión del ojo que la padece.

Consiste en la disminución de las fibras nervio-
sas del nervio óptico, que se produce cuando la 
presión intraocular se mantiene elevada duran-
te un tiempo. A esta situación se llega cuando 
el humor acuoso (líquido natural que se genera 
en el interior del ojo) se produce en mayor 
cantidad de lo que el ojo puede eliminar por el 
canal fisiológico de drenaje. Como la presión 
intraocular (o tensión ocular) elevada no suele 
producir síntomas, el paciente no sabe que sus 
ojos podrían llegar a padecer un glaucoma. Sólo 
en fases avanzadas de la enfermedad el dete-
rioro de las fibras nerviosas del nervio óptico 
produce una reducción del campo visual y es 
cuando el paciente, si lo nota, acude al oftalmó-
logo. Si no ponemos tratamiento para bajar la 

tensión ocular, la disminución del campo visual 
seguirá progresando, perdiéndose la visión peri-
férica, hasta quedar reducida a la visión central 
(visión “en túnel” o “en cañón de escopeta”).

¿Existen diferentes tipos de glaucomas?
Básicamente se clasifican en glaucomas prima-
rios (los más frecuentes) y secundarios (de-
bidos a otras enfermedades, toma de algunos 
medicamentos, traumatismos, etc.). Dentro de 
esta clasificación habría que diferenciar los que 
son de ángulo abierto y los de ángulo cerrado. 

Cada uno de estos tiene un tratamiento especí-
fico dependiendo de cómo lo hayamos clasifica-
do. La detección de una tensión ocular elevada 
y su tratamiento precoz son primordiales para 
evitar cualquier glaucoma. Se estima que el 
riesgo de padecerlo que tiene una persona con 
una presión intraocular mantenida de 26 mm 
de Hg. es hasta diez veces mayor que con una 
tensión ocular de 15 mm de Hg.

¿Qué pruebas se utilizan para diagnosticarlo?
La toma de una tensión ocular elevada resulta 
en el diagnóstico de hipertensión ocular en el 
paciente. Esto no quiere decir que se padezca 
ya un glaucoma; existen varias pruebas diag-
nósticas para descartar o confirmar su presen-
cia en una persona que hasta este momento 
sólo presenta una hipertensión ocular. 

La más tradicional es la campimetría compu-
terizada, que establece la existencia o no de 
deterioro de la función visual periférica, o sea, la 
reducción del campo visual.

Glaucoma: 
avances en microcirugía

Se oye hablar mucho últimamente de esta enfermedad, pero ¿sabemos realmente en 
qué consiste el glaucoma? Lo descubrimos en este artículo de la mano del Dr. Francisco 
Argüeso, director médico de Innova Ocular Virgen de Luján.

E

Dr. Francisco Argüeso. Director médico de Innova Ocular 
Virgen de Luján
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La prueba diagnóstica más moderna es la to-
mografía óptica de coherencia (OCT) que, por 
medio de un “scanner laser”, informa con gran 
exactitud del espesor de la capa de fibras ner-
viosas de la retina y del nervio óptico. Pequeños 
adelgazamientos en la capa de fibras nerviosas 
pueden ponerse de manifiesto mucho antes de 
que aparezca una reducción en el campo visual.

¿Qué tratamientos se utilizan en la actualidad?
Una vez diagnosticado y clasificado el glauco-
ma, hay que poner el tratamiento adecuado.

• Tratamiento médico:
En el glaucoma más frecuente, el glaucoma pri-
mario de ángulo abierto (GPAA), el tratamiento 
inicial consiste en medicamentos administra-
dos en el ojo en forma de colirios para bajar la 
tensión ocular hasta cifras normales.

• Tratamiento quirúrgico:
Cuando con medicamentos no conseguimos 
bajar la tensión ocular o los colirios no se tole-
ran, tenemos que recurrir a la cirugía. 

Tradicionalmente, la cirugía del glaucoma ha 
consistido en crear una comunicación entre 
el interior y el exterior del ojo para evacuar el 
humor acuoso. Esto se conseguía accediendo al 
interior del ojo desde su pared externa, abrien-
do una especie de ventana por la que el humor 
acuoso saliese. Si cubrimos esa ventana con la 
envuelta más externa del ojo, la conjuntiva, y 
la suturamos, se crea una ampolla de filtración 
bajo el párpado superior por donde el humor 
acuoso, que sale del interior del ojo, se irá 
reabsorbiendo lentamente. El problema de esta 
intervención era la pérdida de efectividad con 
la progresiva cicatrización, hasta que dejaba de 
funcionar.

La tendencia actual es la cirugía mínimamente 
invasiva, utilizando pequeñísimos dispositivos 
en forma de tubo para colocar en el interior del 
ojo y crear una vía de drenaje del humor acuoso 
hacia el espacio subconjuntival, o sea, un abor-

daje desde el interior del ojo, al contrario de lo 
que hasta entonces se venía realizando.

La última generación viene con el implante 
tubular XEN: un microtubo de gelatina altamen-
te biocompatible, del grosor de un cabello, y 
que, una vez situado en el ángulo irido-corneal, 
permite un flujo de humor acuoso a su través 
que resulta eficaz para mantener la presión 
intraocular dentro de límites normales sin usar 
medicamentos. La intervención, ambulatoria, 
se realiza bajo anestesia local y dura unos 15 
minutos. 

La gran ventaja de estos implantes radica en 
que no abrimos la conjuntiva, ya que la mayor 
parte de fracasos que se producían con otras 
intervenciones más antiguas eran causados por 
el proceso de cicatrización que sufría la conjun-
tiva. Además, al no producir ninguna herida en 
la superficie del ojo, no se necesitan suturas, 
por lo que la recuperación es mucho más rápida 
y las complicaciones postoperatorias propias de 
una herida tampoco se dan.

La implantación de estos pequeños dispositivos crea una vía de 
drenaje del humor acuoso hacia el espacio subconjuntival

El XEN es un microtubo de gelatina, altamente biocompatible, del 
grosor de un cabello
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l procedimiento quirúrgico más 
empleado en el mundo para corre-
gir los defectos de refracción (mio-
pía, hipermetropía y astigmatismo) 
es el Láser Excímer. Sin embargo, 
cuando el paciente presenta un 
número elevado de dioptrías o una 

córnea fina o patológica, no podemos actuar 
sobre la córnea; en estos casos, la siguiente 
opción es el implante de una lente fáquica o 
epicristaliniana, esto es, colocar una lente muy 
fina sobre el cristalino. La lente ICL (Intraocular 
Collamer Lens) se comercializa a nivel interna-
cional desde finales de los años 90, tendiendo 
desde entonces un historial de resultados clíni-
cos seguros y efectivos, acompañados de altos 
niveles de satisfacción de los pacientes. Así, es 
el procedimiento refractivo que ha presentado 
el mayor crecimiento en los últimos tiempos, 
de tal manera que hace años sólo disponíamos 

de lentes ICL para miopes muy altos y en la 
actualidad tenemos lentes para miopes bajos, 
dados los magníficos resultados obtenidos con 
esta técnica.

¿Qué es una ICL?
La ICL es similar a un lente de contacto. La 
diferencia consiste en que la ICL se coloca 
dentro del ojo en lugar de en la superficie; ésta 
es blanda y pequeña, parecida a la lente natural 
de nuestro ojo, pero no la reemplaza. Se con-
vierte en una lente adicional del sistema ocular, 
pudiendo corregir miopía, hipermetropía y 
astigmatismo.

¿De qué está hecha la ICL?
La ICL está hecha de colamero®, un material 
avanzado y biocompatible que contiene una 
pequeña cantidad de colágeno purificado y que 
no causa ninguna reacción en el interior del ojo, 
siendo aceptado como tejido propio. Se trata de 
un material transparente y muy flexible que nos 
permite manipularlo fácilmente dentro del ojo.

¿Cómo funciona la ICL?
La lente funciona cambiando el punto de enfo-
que de la luz sobre la retina. Por ejemplo, en la 
miopía, debido a la mayor longitud anteropos-
terior del ojo, los rayos de luz son enfocados 
por delante de la retina, resultando por tanto 
una mala visión. Esta lente consigue enfocar la 
luz exactamente en la retina, y de este modo la 
visión mejora de forma espectacular. 

ICLs, una alternativa 
refractiva en alza
La implantación de ICL es el procedimiento refractivo que más ha crecido en los últimos 
tiempos por los resultados clínicos seguros y efectivos que ofrece y el alto grado de 
satisfacción que genera en los pacientes. La ICL se coloca dentro del ojo, sin reemplazar 
al cristalino, en una intervención que requiere sólo de anestesia tópica y dura 10-12 minutos; 
y el paciente puede incorporarse a su vida normal al día siguiente de la intervención.

E

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

38_43_Oft_Sevilla.indd   40 29/11/16   11:49



OFTALMOLOGÍA 41 

Innova Ocular Virgen de Luján

¿Dónde se coloca la ICL?
La ICL se implantará dentro del ojo, justo detrás 
del iris, a través de una microincisión en la 
córnea, estando diseñada para permanecer en 
su posición de forma indefinida sin necesitad de 
ningún cuidado especial. 

¿Cómo se coloca la ICL en el ojo?
Como estamos ante una lente pequeña, blanda y 
moldeable, en pocos segundos se puede plegar 
sobre sí misma e inyectar dentro del ojo. Una vez 
dentro del ojo, la ICL se despliega y se acomoda 
dentro del líquido que se encuentra entre el iris y 
nuestra lente natural, el cristalino. Efectuando un 
simple procedimiento, la ICL se puede retirar o 
intercambiar por otra, si fuese necesario.

¿Cómo puedo saber si me puedo implantar 
una ICL?
Para saber si el paciente es candidato a esta 
cirugía hay que realizar un estudio exhaustivo y 
personalizado del ojo; mediante topografía con 
cámara Scheimpflug determinaremos si hay 
suficiente espacio dentro del ojo para implantar 
dicha lente con seguridad. Además, debemos 
realizar un estudio de células endoteliales para 
conocer el estado del endotelio corneal. A esto 
hay que sumar el resto de las pruebas que se 
realizan de forma rutinaria en una consulta para 
cirugía refractiva.

¿Cómo es la cirugía y el postoperatorio?
La anestesia en este tipo de cirugía es tópica, 
esto es, mediante gotas anestésicas; el paciente 
sólo sentirá que se le está tocando y unas leves 
molestias. La lente se inyecta en el interior del 
ojo introduciendo la punta de una especie de 
“bolígrafo” (inyector) donde va insertada la 
lente plegada. Se realiza a través una incisión 
mínima en la córnea que cierra sin necesidad de 
suturas. La intervención tiene una duración de 
unos 10-12 minutos y a continuación el paciente 
se irá a su casa, pudiendo incorporarse a su vida 
normal al día siguiente después de la revisión.

¿Qué ventajas ofrece esta técnica?
A diferencia de la cirugía láser, la principal 

ventaja de esta técnica es su reversibilidad. La 
ICL puede retirarse o recambiarse por otra en el 
momento en que creamos conveniente. Ade-
más, se trata de una técnica aditiva, esto es, no 
elimina ni altera ninguna estructura del ojo, sino 
que aporta algo adicional al sistema óptico del 
paciente. Por otro lado, los estudios han demos-
trado una mayor calidad visual en pacientes 
intervenidos mediante ICL, mejorando en mu-
chos casos la visión que el paciente presentaba 
previamente con su gafa.

¿Qué indicaciones y contraindicaciones existen?
Los candidatos a esta cirugía deben tener entre 
21 y 45 años y presentar miopía o hipermetro-
pía estables, que pueden estar combinadas con 
astigmatismo. Aquellos pacientes con patologías 
oculares importantes, especialmente si afectan a 
la córnea o en casos de glaucoma o catarata, no 
deben ser intervenidos mediante esta técnica.

¿Qué riesgos o complicaciones existen?
Al igual que sucede con cualquier actuación 
médica, esta cirugía no está exenta de ries-
gos. La implantación de una ICL es una cirugía 
intraocular y, aunque son muy poco frecuentes, 
pueden presentarse situaciones que requieran 
el tratamiento correspondiente para conseguir 
los mejores resultados en la visión del paciente. 

Consideraciones finales sobre la implantación 
de ICL
• Se trata de una técnica reversible y aditiva
• Especialmente indicada en miopías modera-

das-altas y en córneas finas o patológicas
• Aporta mayor calidad visual
• La cirugía tiene una duración de minutos y 

es indolora
• Provoca menor sequedad ocular que las 

técnicas con láser
• Aunque pueden darse complicaciones, 

éstas son muy raras
• Recuperación e incorporación a la vida labo-

ral muy rápidas
• El paciente debe seguir las instrucciones 

postoperatorias y las revisiones pautadas
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a Diabetes Mellitus es una enfer-
medad metabólica que se caracte-
riza por cursar con hiperglucemia 
(exceso de glucosa en sangre) 
debido a la falta de insulina o a la 
pérdida de acción de la misma. A 
largo plazo, esta patología causa 

lesiones en la mayor parte del organismo, sobre 
todo en los riñones, los nervios, el corazón, los 
vasos sanguíneos y en los ojos, donde produce 
una enfermedad llamada retinopatía diabética.

Es justamente en la retina, la parte noble del 
ojo, donde se produce el daño causado por el 
exceso de glucosa, y su deterioro mantenido 
puede desembocar en la ceguera.

La retinopatía diabética es la primera causa de 
deficiencia visual y ceguera en adultos de 20 a 
74 años de edad en España. A peor control de 
la glucemia y más años de enfermedad, más 
riesgo de desarrollar retinopatía diabética. El 
98 por ciento de los diabéticos juveniles y el 80 
por ciento de los adultos tienen algún grado de 
retinopatía a los 15 años de evolución.

Es obligatorio realizar una exploración de la 
retina y del fondo el ojo una vez al año en todos 
los diabéticos, sobre todo si llevan más de cinco 
años con enfermedad, porque la retinopatía dia-
bética tiene actualmente tratamientos efectivos 
que evitan la progresión y la pérdida grave de 
visión. En este sentido, es un dato significativo 
de esto que el 33 por ciento de los pacientes 
con retinopatía diabética con pérdida visual 
severa no había ido al oftalmólogo nunca o en 
los 5 años previos.

La diabetes: causa más 
frecuente de ceguera 
adquirida entre la población 
adulta en España
La retinopatía diabética es una de las consecuencias de la Diabetes Mellitus y afecta a un 
elevado porcentaje de diabéticos. Su control es clave para prescribir el tratamiento adecuado, 
que actualmente es efectivo, y evitar así la progresión de la enfermedad y la consecuente 
pérdida grave de visión.

L

Dr. Lorenzo Trujillo. Responsable de la Unidad de Retina y 
Vítreo, Unidad de Uveítis e Inflamación de Innova Ocular 
Virgen de Luján

El 98% de los diabéticos 
juveniles y el 80% de los 
diabéticos adultos tienen algún 
grado de retinopatía a los 15 
años de evolución
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Tratamientos para la retinopatía diabética
La ceguera se puede reducir del 50 al 5 por 
ciento con la prescripción de tratamiento en la 
retinopatía diabética avanzada. Hay tres líneas 
de tratamientos en este momento:

• Fotocoagulación láser. La fotocoagulación 
láser ha sido el tratamiento fundamental du-
rante las últimas dos décadas, evitando con su 
aplicación la progresión hacia la ceguera en mu-
chos pacientes. Actualmente sigue siendo una 
herramienta necesaria para tratar las lesiones 
retinianas y evitar la progresión de la enferme-
dad, aunque su efecto es limitado, sobre todo 
en el tratamiento del edema macular diabético, 
en cuyo abordaje las nuevas terapias intraví-
treas mejoran el resultado. 

• Las inyecciones intraoculares. Desde hace 
pocos años los especialistas disponemos de 
fármacos que se inyectan en el interior del ojo y 
controlan el edema que la enfermedad produ-
ce en la mácula, mejoran la visión y frenan la 
evolución de la retinopatía diabética a estadios 
más graves. Estos fármacos son de dos tipos: 
los llamados antiangiogénicos y los nuevos 
corticoides intravítreos.

Los primeros (antiangiogénicos) disminuyen 
con su utilización la proliferación de los vasos 
anómalos que aparecen en estadios graves de 
la enfermedad y mejoran el edema macular. 
En cuanto a los corticoides intravítreos de 
nueva generación, son implantes de liberación 
lenta que mantienen sus efectos hasta casi seis 
meses tras su administración, mejorando la 
inflamación y el edema macular. 

• La cirugía de vitrectomía. Para casos avan-
zados con hemorragias vítreas o desprendi-
mientos de la retina, la única solución es la 
intervención quirúrgica que se realiza con la 
técnica que permite el acceso a la retina, que es 
la vitrectomía. 

El Dr. Trujillo en el quirófano de Innova Ocular Virgen de Luján

Inyección intravítrea de implante de dexametasona

Inyección intravítrea de fármaco antiangiogénico

La ceguera se puede reducir 
del 50 al 5 por ciento con la 
prescripción de tratamiento en la 
retinopatía diabética avanzada

Hay tres líneas de tratamiento: 
la fotocoagulación láser, las 
inyecciones intraoculares y la 
cirugía de vitrectomía
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Qué supone, a nivel personal, la 
elaboración de este libro?
El libro ha sido este año la “Co-
municación Solicitada” que la 
Sociedad Española de Oftalmo-
logía encarga cada año a algún 

socio, tras votarse las diferentes propuestas. 
Para mí y para el doctor Urcola ha sido un honor 
y un reto personal. Durante todo el año hemos 

compaginado nuestra tarea asistencial con este 
encargo, lo que ha supuesto una mayor carga 
de trabajo, que gustosamente hemos realizado, 
y más viendo la buena aceptación que ha tenido 
el libro entre los oftalmólogos de toda España.

¿Han participado más coautores en este libro?
Sí. Son numerosos capítulos sobre la utilidad 
de la OCT para las diferentes enfermedades 
oculares que afectan a la parte anterior del 
ojo, así que hemos recurrido a los compañe-
ros que más experiencia tenían en diferentes 
temas dentro de esta área. Entre ellos se 
encuentran, como no podía ser de otra forma, 
un número significativo de oftalmólogos de 
Innova Ocular.

Y entrando en la parte práctica, ¿qué es la 
OCT de segmento anterior y qué aporta en el 
día a día con los pacientes?
La OCT de segmento anterior es una tecno-
logía que proporciona imágenes de la parte 
anterior del ojo de calidad altísima. OCT 
significa tomografía de coherencia óptica, que 
es una tecnología empleada para el estudio de 
la retina y que ahora empezamos a usar en la 
parte anterior del ojo.

OCT de segmento 
anterior: glaucoma, 
córnea y cristalino
En el último congreso de la Sociedad Española de Oftalmología, celebrado en septiembre 
en Málaga, se presentó el libro “OCT de segmento anterior: glaucoma, córnea y cristalino”, 
encargado en la edición del año pasado como “Comunicación Solicitada SEO 2016” a los doc-
tores Jorge Vila y J. Aritz Urcola, director médico de Innova Ocular Clínica Vila (Valencia) y 
especialista de la Unidad de Glaucoma y Cirugía de la Catarata y Glaucoma de Innova Ocular 
Begitek (San Sebastián y Beasáin), respectivamente. Comentamos en esta entrevista con 
uno de sus autores, el Dr. Vila, algunos aspectos de este trabajo y la repercusión que tiene 
sobre la atención a los pacientes.

¿

Dr. Jorge Vila. Director médico de Innova Ocular 
Clínica Vila
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Para entenderlo, es similar a una ecografía, pero 
con la gran ventaja de que es una técnica de 
“no contacto”, y por lo tanto de gran comodidad 
para el paciente. Otra característica importante 
es su rapidez: en sólo unos segundos es capaz 
de adquirir las imágenes deseadas.

Podemos ver a gran aumento, y con gran reso-
lución, las estructuras del ojo, con posibilidad 
de realizar mediciones microscópicas. Esto nos 
ayuda a tomar decisiones con mayor seguridad.

En el título hablan de glaucoma, córnea y 
cristalino. Póngame algún ejemplo para que 
entendamos la utilidad de esta tecnología.
La OCT ayuda, en cada una de las áreas, a 
conseguir la excelencia en el diagnóstico, trata-
miento y seguimiento. 

En el glaucoma, por ejemplo, nos ayuda a ver 
cómo hemos realizado la cirugía. Una de las in-
tervenciones que llevamos a cabo es el implan-
te XEN, que consiste en un pequeño tubo de 6 
milímetros y con un calibre de 45 micras que 
ayuda a modular la presión intraocular. En la 
OCT se puede ver el trayecto y la filtración que 
produce (figura 1).

En las enfermedades de la córnea hay un capítu-
lo realizado por el Dr. Alberto Villarrubia [coor-
dinador de Trasplantes y director del Banco de 
Ojos de Innova Ocular La Arruzafa (Córdoba)] 
que explica de manera muy didáctica para los 
oftalmólogos la aportación de la OCT. Por poner 
un ejemplo sencillo: cuando existe una opacidad 
importante, no podemos ver la parte del interior 
del ojo. Pero si hacemos una OCT podemos en-
contrar otras alteraciones que nos van a ayudar 
a programar de manera correcta la cirugía, sin 
llevarnos sorpresas (figura 2).

El último ejemplo que pongo es el empleo de la 
OCT en cirugía refractiva, concretamente para 

Hemos recurrido a los 
compañeros que más experiencia 
tenían en diferentes temas de 
esta área, entre ellos a un número 
significativo de oftalmólogos de 
Innova Ocular

Fig. 1. En la imagen se aprecia el trayecto del XEN, un tubo que 
comunica el interior del ojo con la zona de filtración

Fig. 2. Por detrás de la córnea se ven zonas de adherencia que son 
visibles gracias a la OCT de segmento anterior

Fig. 3. Se ve toda la parte anterior del ojo, y entre el iris y el crista-
lino se distingue la ICL. Podemos medir la distancia entre la lente y 
el cristalino, que en este caso es de 0,65 mm

Con la OCT podemos ver a gran 
aumento, y con gran resolución, 
las estructuras del ojo, con 
posibilidad de realizar mediciones 
microscópicas, lo que nos ayuda 
a tomar decisiones con mayor 
seguridad
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la implantación de lentes intraoculares ICL, que 
empleamos para operar la miopía. La ICL es una 
lente muy delgada que colocamos entre el iris y 
el cristalino. Este capítulo lo realizó el Dr. Aitor 
Fernández [responsable de la Unidad de Glau-
coma de Innova Ocular IOA Madrid] junto con 
el equipo del Dr. Poyales [director médico de 
la clínica madrileña]. Con la OCT vemos exac-
tamente la posición de la lente, que debe estar 
separada del cristalino. Permite medir las micras 
de distancia que existe entre ellos (figura 3).

Y para concluir, ¿qué más proyectos tiene 
preparados?
Bueno, la verdad es que van surgiendo cosas. En 
breve estará disponible un libro, que he escrito 
junto con mi padre [el Dr. Emilio Vila, director 
jefe de IO Clínica Vila], sobre cirugía del glauco-
ma: una revisión histórica y actualización para ir 
mejorando las técnicas quirúrgicas. 

La OCT ayuda, en cada una de 
las áreas, glaucoma, córnea 
y cristalino, a conseguir la 
excelencia en el diagnóstico, 
tratamiento y seguimiento

Éxito de contenido y presentación
A lo largo de sus páginas, este documento 
repasa el amplio abanico de patologías del 
segmento anterior, así como las muchas op-
ciones que la OCT aporta al diagnóstico, tra-
tamiento y seguimiento de las mismas, con 
el objetivo de ofrecer una nueva perspectiva 
al estudio de éstas y de poner a disposición 
de los profesionales un amplio documento de 
estudio, ayuda y consulta en esta materia.

El trabajo, en el que han participado más de 
cien colaboradores profesionales oftalmólo-
gos, se ha estructurado en 45 capítulos en 
los que tienen un especial peso y protagonis-
mo, por su valor informativo, las imágenes, 
fundamentales en el estudio de las enferme-
dades oculares del segmento anterior. 

La presentación del trabajo constituyó la 
sesión más importante del 92 congreso de 
la SEO, llenando, con cerca de mil asistentes, 
el Auditorio principal del Palacio de Ferias y 
Congresos de Málaga. El Dr. Vila y el Dr. Urcola, presentaron el trabajo en el 

último congreso de la SEO
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no de los principales avances 
en la cirugía de la catarata y del 
cristalino son las lentes intrao-
culares. Actualmente las lentes 
pueden corregir la mayoría de 
los defectos de graduación: 

miopía, hipermetropía, astigmatismo y presbi-
cia. Además, los diferentes perfiles de lentes 
permiten individualizar el tipo a utilizar en cada 
paciente.

En la cirugía se extrae el cristalino y en su lugar 
se implanta una lente. Esta lente tiene una 
óptica central y unas prolongaciones que sirven 
para que lente quede ajustada y centrada en el 
eje óptico del ojo.

En el momento en que se decide realizar una 
cirugía de cristalino, ya sea para operarse de ca-
taratas o de presbicia, son necesarias una serie 
de exploraciones complementarias para cono-
cer mejor el estado del ojo y para calcular la 
lente intraocular. Y esto último es la biometría: 
el conjunto de mediciones encaminadas a afinar 
al máximo el poder dióptrico de la lente, y así 
acercarnos a la emetropía, esto es, a conseguir 
la mejor agudeza visual sin necesidad de tener 
que usar corrección óptica.

En principio son dos los parámetros más im-
portantes para calcular la lente: la longitud del 
ojo y la curvatura de la córnea. Como media, la 
longitud del ojo suele ser de unos 24 milímetros 
y la curvatura de la córnea de 43 dioptrías.

Es fácil entender que cuanto más pequeño es 
un globo ocular, más potencia debe tener la 
lente para que los rayos converjan en la retina. 
Y al revés: en un ojo de una longitud mayor, la 
potencia de la lente debe ser menor. 

El papel de la biometría, 
fundamental en la cirugía 
del cristalino 

U
Jorge Sanchis, Esmeralda Fortes (optometristas) 
y Carmen Jiménez (ATS-enfermera), de Innova Ocular 
Clínica Vila

Ante el auge de la implantación de lentes intraoculares en la cirugía de la catarata y el cris-
talino, la biometría está convirtiéndose en una herramienta fundamental, ya que permite 
conocer mejor el estado del ojo y determinar con la mayor precisión posible cuál es la mejor 
lente para cada caso con el fin de acercarnos a la emetropía. La topografía es otra herra-
mienta muy útil para ayudar a elegir la lente idónea.
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En un ojo normal, de una persona que no es 
miope ni hipermétrope, si le calculamos la 
lente intraocular, ésta suele tener una potencia 
de entre +20 y +22 dioptrías. En los pacien-
tes miopes, la longitud del ojo es mayor, por 
lo que la potencia de la lente será menor. En 
los hipermétropes es lo contrario: un ojo más 

pequeño requiere una potencia mayor. Pero 
esto no es tan sencillo cuando lo que busca-
mos es la excelencia en el resultado. Un solo 
milímetro de diferencia en la longitud del ojo 
puede variar en 3 dioptrías el resultado, lo cual 
no sería tolerable. 

Longitud del globo ocular
Uno de los papeles fundamentales de un bió-
metro es medir de forma exacta la longitud del 
ojo. Para esto emite una señal que va a la retina 
y es reflejada. De esta manera se mide con 
exactitud en micras esta distancia. Y no sólo 
lo hace una vez: realiza numerosas mediciones 
para calcular la media, desechando los valores 
extremos.

También mide otras distancias, como la ampli-
tud de la cámara anterior o el espesor del cris-
talino, encaminadas a calcular de una manera lo 
más aproximada posible la posición de la lente 
intraocular que vamos a colocar.

Una situación especial se da cuando la catarata 
es muy madura y no deja pasar la señal para 
conocer la longitud del ojo. En este caso debe-
mos recurrir a la ecografía, que es una sonda 
que emite una señal de ultrasonidos, que 
llega a retina y rebota, permitiendo calcular la 
longitud. Es un mecanismo muy similar a los 
ecógrafos que conocemos para otras explora-
ciones.

Curvatura corneal
La córnea es la estructura transparente que 
está en la parte anterior del ojo. Es una lente, y 
por lo tanto debe conocerse bien para calcular 
la “otra lente” que vamos a implantar. Las dos 
juntas darán el poder dióptrico total al ojo que 
es, en definitiva, el valor que debemos ajustar lo 
máximo posible.

La curvatura corneal se denomina queratome-
tría, y el queratómetro o topógrafo corneal es el 
aparato que mide este valor. Ocurre como con 
la longitud axial: unos ojos tienen valores nor-
males, pero otros tienen córneas más curvas 

Son dos los parámetros más 
importantes para calcular la lente: 
la longitud del ojo y la curvatura 
de la córnea

La realización de las pruebas no requiere contacto, por lo que es 
cómoda para el paciente, además de rápida y precisa

La existencia de diferentes perfiles de lentes permite individualizar 
el tipo a utilizar en cada paciente
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y otros más planas. En función de los valores 
de la queratometría, se modificará el valor de 
la lente. 

Pero la curvatura corneal tiene muchos aspec-
tos de los que hay que estar atentos: valorar la 
curvatura de la cara anterior y posterior de la 
lente o estudiar que no existan asimetrías que 
pueden suponer patologías como el querato-
cono.

Un papel fundamental de la queratometría 
es conocer el astigmatismo corneal que nos 
indicará si se precisa una lente especial (lente 
tórica) para corregir correctamente la gra-
duación. 

Situaciones especiales
Existen situaciones en las que debemos prestar 
especial atención, más aún si cabe, a la hora de 
realizar los cálculos. Y es que algunas cirugías 
previas modifican la curvatura de la córnea, 
que es, como ya hemos comentado, uno de los 
parámetros más importantes. Es el caso de los 
operados de miopía o hipermetropía con láser 
Excímer o con otras técnicas como la querato-
tomía radial. En esta situación se requiere de 
tecnología de alta precisión para calcular real-
mente todos los valores y aplicar las fórmulas 
de manera correcta.

¿Cómo se hace una biometría?
Gracias a los avances tecnológicos la realiza-
ción de la biometría es rápida y cómoda para 
el paciente: al igual que en muchas exploracio-
nes, el paciente apoya la barbilla y la frente en 
zona diseñada para esto y debe mirar al frente 
mientras el dispositivo realiza las mediciones 
sin contacto: longitud axial, curvatura corneal, 
amplitud de la cámara anterior, etc. 

Una vez obtenidos los datos, el aparato rea-
liza una serie de cálculos matemáticos para 
determinar la potencia de la lente que hemos 
elegido.

Topografía
La topografía emplea varios métodos para 
medir la curvatura y la potencia de la córnea. 
Analiza cada punto de ésta y establece una 
serie de parámetros fundamentales para ayudar 
a elegir la mejor lente para cada paciente. 

En forma de pequeña cúpula, realiza unos 
movimientos para recorrer toda superficie de la 
córnea, analizando también la parte anterior del 
ojo hasta llegar al cristalino.

Y, al igual que la biometría, es una prueba de no 
contacto, rápida y precisa.

Gracias a los avances 
tecnológicos la realización de 
la biometría es rápida y cómoda 
para el paciente

La topografía establece 
una serie de parámetros 
fundamentales para ayudar 
a elegir la mejor lente para cada 
paciente y también es una 
prueba de no contacto, rápida 
y precisa

Pentacam. Los equipos actuales permiten hacer una serie de 
cálculos matemáticos para determinar la lente idónea para 
cada caso
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arsicio ha 
tardado ocho 
años en ver 
con nitidez. El 
día que miró 
la luz por 
primera vez, 

en realidad no la vio como 
el resto de las personas que 
emprenden la aventura de la 
vida fuera del seno materno. 
Hasta la fecha, era un niño 
afectado por “múltiples 
problemas” que soportaba 
desde su nacimiento, como 
explica su propio padre, 
Mauricio Marcos Bibang.

Este joven guineano llegó 
al mundo el 12 de agosto 
de 2008 (Malabo, Guinea 

Ecuatorial). A sus padres les explicaron que 
su hijo sería un niño diferente al padecer una 
parálisis braquial obstétrica, una lesión en 
los nervios periféricos del plexo braquial (C5, 
C6, C7, C8 y T1) que afecta a la extremidad 
superior y que sobreviene por un traumatis-
mo producido en el mecanismo del parto. A 
este problema se sumó años más tarde una 
hiperactividad. “Nuestra preocupación pasó 
a ser multidisciplinar”, señala Bibang. Sendos 
inconvenientes hicieron pensar a sus proge-
nitores que su bajo rendimiento escolar era 
consecuencia de dichos problemas. Pero nada 
más lejos de la realidad.

“Fue una maestra la que nos hizo la observación 
de que mi hijo se acercaba mucho al papel; 
tenía dificultad para leer”, relata su padre. 
Realizado un nuevo chequeo médico, los espe-
cialistas detectaron que “el niño también tenía 
la visión afectada”, puntualiza. Así, buscaron 
la ayuda de un oftalmólogo oriundo, quien les 
recomendó que “aprovechar la visita de los 
especialistas de Fundación La Arruzafa (FLA)” 
para que evaluaran a Tarsicio de manera más 
precisa oftalmológicamente.

Catarata congénita bilateral
El equipo compuesto por integrantes de la 
FLA, que hasta la fecha ha realizado 25 ex-
pediciones internacionales, en especial en 
países del Tercer Mundo, atendiendo a 18.869 
pacientes, diagnosticó que el joven guineano 
padecía una catarata congénita bilateral en no-
viembre de 2015. “El problema es que la pato-
logía, quizás, se detectó algo tarde”, explica el 
oftalmólogo Juan Manuel Cubero, especialista 
en Retina, Vítreo y Diabetes Ocular de Innova 
Ocular La Arruzafa, que intervino al menor. 
“Esa catarata la padece desde su nacimiento. 
La visión de Tarsicio ha podido madurar algo, 
pero no le ha permitido conseguir una madu-
rez completa y posiblemente ya no la pueda 
conseguir”, concreta el doctor, indicando: “Lo 
que nosotros hemos conseguido es que Tarsi-
cio pueda ser independiente”.

Y es que, una vez realizada la valoración de la pa-
tología ocular en Guinea, el equipo de la funda-
ción desplazado hasta el país africano recomen-

Tarsicio, el guineano de ojos 
renacidos gracias a Fundación 
La Arruzafa

Fundación La Arruzafa ha devuelto la visión a un niño guineano evacuado desde Malabo al 
que se ha sometido a una doble intervención de cirugía ocular complicada de realizar en su 
país, para operar una catarata congénita bilateral.

T
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dó a la familia intervenir de manera quirúrgica 
al niño con el propósito de paliar su afección en 
ambos ojos y así poder mejorar su calidad de 
vida. El inconveniente residía en que la operación 
que precisaba Tarsicio no se podía realizar en 
Guinea. “Necesitaba una asistencia diferente. En 
Malabo, las condiciones no aconsejaban que se 
le interviniera allí”, matiza Bibang.

La fundación activó su protocolo de evacuación 
en noviembre de 2015. La FLA goza de expe-
riencia en este tipo de acciones humanitarias de 
carácter especial, dado que similares cometidos 
ya han sido realizados con otras 23 personas de 
expediciones anteriores.

“A estos pacientes, en ocasiones, les tenemos 
que evacuar porque la intervención que nece-
sitan hay que realizarla con anestesia general. 
Muchas veces tenemos que acompañar la ciru-
gía de vitrectomía (cirugía algo más compleja y 
que precisa de una instrumentación y medios 
muy específicos). En sus países de origen es 
complicado acceder a dispositivos láser para 
realizar capsulotomías (procedimiento que 
generalmente debe realizarse tras la cirugía de 
la catarata)”, señala el Dr. Cubero.

Intervención y recuperación muy satisfactoria
“Seguimos el consejo de los médicos y, con la 
ayuda de FLA, viajé con Tarsicio para que fuera 
intervenido en el Hospital La Arruzafa”, afirma el 
padre. Una vez en España, al joven le fue prac-
ticada en agosto una doble intervención donde 
“se le realizó una extracción de cataratas con 
implante de lente intraocular y capsulorrexis 

posterior en ambos ojos”, detalla el oftalmólogo.
“Afortunadamente, el niño se ha recuperado de 
manera muy satisfactoria; no ha tenido ninguna 
complicación después de la cirugía. Tras la últi-
ma visita a nuestro hospital, donde incluso valo-
ramos si iba a necesitar o no de una graduación 
en gafa que le pudiera beneficiar, observamos 
que no le hacía falta. Ahora Tarsicio podrá desa-
rrollarse como un niño normal. Esta operación 
le va a dar mucha calidad de vida para que 
pueda crecer como el resto de escolares en su 
ámbito”, asegura el especialista.

Con el alta médica ya recibida, ahora a Tarsicio 
le resta completar la recuperación en su país. 
Fundación La Arruzafa, cada vez que regrese a 
Guinea Ecuatorial, también seguirá su evolución, 
un menester compartido con los oftalmólogos de 
Malabo, con quienes los especialistas de la FLA 
colaboran de manera habitual desde hace años.

“Cuando diagnosticaron el problema asumimos 
la importancia que adquiere la visión, uno de los 
sentidos vitales para una persona. En mi nom-
bre y el de mi familia, estamos más que agrade-
cidos”, concluye Bibang.

La historia de Tarsicio, como la de tantos otros, 
conforma un capítulo nuevo en el libro que des-
de hace más de una década escriben médicos 
del complejo sanitario La Arruzafa, especia-
listas y colaboradores de FLA, que cuenta con 
más de 200 asociados, y que desarrollan misio-
nes y acciones humanitarias desde hace más de 
una década. Tarsicio es ahora un guineano con 
ojos renacidos.

Tarsicio, el Dr. Cubero y Mauricio Marcos Bibang, 
padre del niño guineano

Tarsicio se ha recuperado muy satisfactoriamente; 
ni siquiera necesita ya gafas
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acida como Instituto de Oftal-
mología en 1995, dentro del 
Centro Sanitario Virgen del 
Pilar, dio paso a Innova Ocular 
Begitek en sus actuales insta-
laciones en la Plaza Teresa de 

Calcuta en 2003. Más de 1.200 metros cuadra-
dos de instalaciones, más de diez consultas, dos 
quirófanos, cuatro tipos de láser y más de diez 
equipos de diagnóstico de vanguardia la hacen 
diferente. Sin olvidar a sus más de 20 profesio-
nales comprometidos con tal empresa.

¿Por qué IO Begitek es empresa líder en su 
sector, la asistencia oftalmológica?
Por trayectoria y cualificación profesional, y por 
su compromiso con la tecnología.

¿Qué destacaría de la trayectoria de IO Begitek?
IO Begitek nació hace 20 años del compromiso 
de cinco oftalmólogos que entendieron que 
la asociación y la superespecialización eran 
imprescindibles para asumir los retos de la 
especialidad. El modelo tradicional de un mé-
dico en una consulta estaba agotado, al menos 
para nuestra especialidad. Asociados podía-
mos invertir en alta tecnología y compartirla, y 
adquirir los conocimientos y las destrezas de 
áreas particulares de la especialidad que hacían 
a cada uno experto en su campo. En definitiva, 
entendíamos que asociados nos preparábamos 
mejor para las necesidades de asistencia oftal-
mológica de nuestros pacientes.

Después de 20 años, estamos consolidados 
con nueve oftalmólogos prestando asistencia 
médica y con más de 20 profesionales ofrecién-
donos apoyo en nuestra labor. Integrados en 
Innova Ocular, que tiene más de diez centros en 
España, su estructura nos fortalece en cuanto a 
objetivos comunes, áreas de gestión y compro-
misos asistenciales.

Cuando habla de cualificación profesional ¿a 
qué se refiere?
Todos los profesionales hemos adquirido el 
compromiso de formarnos, dentro de la espe-

20 años comprometidos 
con la excelencia
Innova Ocular Begitek de Donostia/San Sebastián celebra 20 años desde su fundación. 
Entrevistamos para conmemorar esta ocasión al Dr. Javier Mendicute, fundador y director 
médico de la clínica, jefe del Servicio de Oftalmología del Hospital Universitario Donostia y 
actual vicepresidente de la Sociedad Española de Cirugía Ocular Implanto Refractiva (SECOIR).

N

Dr. Javier Mendicute. Director médico de Innova Ocular 
Begitek
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cialidad, en áreas concretas de interés, lo que 
nos hace expertos en nuestras áreas especí-
ficas. Esto pueden ser sólo palabras, pero hay 
algunos hechos que confirman el comentario: el 
Dr. Aramberri ha sido presidente del IOL Power 
Club y vocal de la SECOIR; el Dr. Ruiz es vocal 
de la Sociedad Española de Retina y Vítreo 
(SERV); y yo mismo he sido vocal y secretario 
general de la SECOIR, siendo actualmente su 
vicepresidente. La SERV agrupa a más de 600 
especialistas en vítreo-retina y la SECOIR a más 
de 1.000 profesionales dedicados a la cirugía 
faco-refractiva y de los defectos de refracción. 
Tales cargos son electos y creo que avalan 
nuestra trayectoria profesional y confirman el 
reconocimiento que merecemos entre nuestros 
propios compañeros de especialidad.

Además, estaría bien mencionar que participa-
mos como ponentes en más de 30 congresos 
internacionales, nacionales y regionales, com-
partiendo nuestro estilo de práctica y el nivel de 
experiencia que poseemos y que entendemos 
puede ser útil para otros profesionales.

¿Cómo se materializa el compromiso con la 
tecnología?
Sirvan de ejemplo dos de nuestras líneas es-
tratégicas. La primera de ellas, nuestra par-
ticipación con la industria en estructuras de 
investigación y desarrollo a través de comités 
de expertos y ensayos clínicos. Personalmen-
te participo en comités de expertos de tres 
empresas líderes en el sector y he sido investi-
gador principal de más de 20 ensayos clínicos 
y proyectos de investigación competitiva en la 
última década. 

La segunda línea sería a través de nuestras 
inversiones en tecnología. Los propietarios de la 
empresa somos oftalmólogos y nuestro primer 
y más claro compromiso es con la calidad de la 
asistencia oftalmológica que prestamos, y que 
va asociada a nuestro nivel de experiencia y 
capacidad de inversión en nuevas tecnologías. 
Somos oftalmólogos líderes en nuestro sector y 
queremos disponer y ofrecer a nuestros pacien-

tes la mejor tecnología. Nuestras decisiones 
son colegiadas; tal vez una inversión no sea hoy 
rentable pero, si entendemos que puede marcar 
una de nuestras líneas de trabajo futuro, reo-
rientamos recursos de actividades que ya son 
rentables. La mejora continua y ofrecer lo mejor 
del conocimiento actual, apoyados en las mejo-
res tecnologías, son nuestras razones de ser.

¿Cómo ve la competencia en el sector?
Hay pocos centros con los que compararnos. 
Ninguna clínica de cirugía ocular en Guipúzcoa 
agrupa a tal número de profesionales; la super- 
especialización no es la norma entre nuestros 
competidores. La dotación tecnológica, con 
nuestro nivel de inversión, tampoco; somos la 
única clínica oftalmológica en el País Vasco que 
ofrece cirugía de cristalino y catarata con láser 
femtosegundo, y la única en Guipúzcoa que 
tiene láser femtosegundo para practicar cirugía 
LASIK en miopía, astigmatismo e hipermetro-
pía. Pero también tenemos algunas limitaciones 
en relación con nuestros competidores. No 
podemos entrar en competencia de precios. Si 
queremos la última tecnología es imprescindi-
ble renovar equipos, y la tecnología médica con 
las últimas novedades es cara. Abaratar precios 
renunciando a la renovación tecnológica no va 
con nuestro modelo de empresa.

¿Y el futuro?
Desde el punto de vista de la asistencia of-
talmológica, esperanzador. Se vislumbra una 
renovada alegría en las empresas del sector 
por la inversión y la incorporación de nuevos 
desarrollos tecnológicos. Y, además, en diferen-
tes campos, desde la curación de las enferme-
dades oculares hasta la rehabilitación sensorial 
de aquellos pacientes para los que hoy no hay 
esperanza.

Desde el punto de vista empresarial, seguimos 
con nuestro crecimiento mantenido debido a 
que supimos diversificar los servicios que pres-
tamos y a que seguimos incorporando a nuevos 
profesionales que darán continuidad a nuestro 
proyecto.
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a implantación de lentes 
intraoculares multifocales per-
mite a los pacientes mayores 
de 50 años vivir sin gafas tras 
una cirugía rápida y sencilla. 
Toda la atención del paciente 

y de los medios está puesta en la cirugía y en 
los diferentes modelos de lentes, pero hay una 
“trastienda” de procesos y tecnologías que par-
ticipan en este procedimiento y son claves para 
un resultado excelente. 

¿Cuáles son esos elementos importantes e 
ignorados en esta cirugía?
La parte más importante de esta cirugía no 
ocurre en el quirófano, sino en la consulta. En 
el estudio preoperatorio medimos diferentes 
parámetros del ojo con tecnologías avanzadas 
que nos permitirán determinar el modelo y la 
potencia de lente que van a conducir al mejor 
resultado. El biómetro óptico es un instrumento 
de precisión que mide las dimensiones oculares 
con un error de pocas micras. Los tomógrafos 
OCT nos permiten por otro lado analizar el seg-
mento anterior del ojo, donde se aloja la lente, 
de una manera que hace pocos años era impen-
sable. Con estos datos puedo elegir con criterio 
entre las decenas de modelos de lentes intrao-
culares disponibles en el momento actual: cada 
ojo tiene una combinación de diseño, tamaño y 
óptica que proporcionará la mejor calidad visual 
posible.

¿Es importante la tecnología diagnóstica?
Yo diría que es un 50 por ciento del resultado. 
Las clínicas que operan con tecnología desfasa-
da tienen peores resultados porque parten de 
un conocimiento peor de la óptica ocular que 
están corrigiendo. Para operarse con garantías 
hay que ser evaluado mediante biometría óptica 
y tomografía corneal óptica (Scheimpflug u 
OCT) que nos permita conocer la cara posterior 
de la córnea. Luego hay medidas secundarias 
que contribuyen a personalizar la lente: pupilo-
metría, microscopía endotelial corneal, etc. 

La “trastienda” de las 
operaciones con lentes 
intraoculares multifocales
La cirugía con lentes multifocales tiene aspectos clave pero poco conocidos. Nos los explica el 
Dr. Jaime Aramberri, responsable de la Unidad de Cirugía Refractiva de Innova Ocular Begitek.

L

Dr. Jaime Aramberri. Responsable de la Unidad de Cirugía 
Refractiva de Innova Ocular Begitek
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¿Y cuál es el otro 50 por ciento?
El conocimiento, el know how; saber qué hacer 
con esos datos medidos. La gestión de este 
conocimiento es parte ciencia y parte experien-
cia del médico que toma las decisiones. Una 
misma lente puede ir bien en un ojo pero no en 
otro. El cálculo de la potencia de la lente está 
bastante normalizado en la mayoría de software 
que utilizamos, pero hay un 5 por ciento de ojos 
donde hay un error significativo, lo que conduce 
a una graduación residual que obliga a realizar 
un retoque con láser. Un cirujano experto en 
cálculo de lentes sabe detectar ese ojo, por su 
patrón de datos, y aplicar las correcciones opor-
tunas para ajustar el resultado. Su incidencia de 
retoques láser será menor que la de un ciruja-
no inexperto. Ocurre lo mismo con las lentes 
tóricas: un conocimiento adecuado del cálculo 
de estas lentes permite eliminar con precisión 
el astigmatismo presente en el 20 por ciento de 
nuestros pacientes con lente multifocal.

Queda claro que el cirujano tiene que tomar va-
rias decisiones antes de entrar en quirófano…
Hay tres niveles de decisión. En primer lugar, 
durante la entrevista con el paciente, una vez 
que tengo sus datos y medidas, decido qué tipo 
de lente voy a implantar. Aquí también juega un 
papel relevante la valoración de sus hábitos de 
trabajo, ocio, etc; no es lo mismo ser conductor 
de camiones, con un interés fundamental por la 
visión lejana y nocturna, que un contable que pasa 
el día pegado a una pantalla. En segundo lugar, y 
esto ocurre otro día, calculo qué potencia de lente 
voy a implantar. Por último, decido, en función de 
los datos clínicos, las tecnologías a emplear en 
quirófano: sistema de cirugía estándar o femtolá-
ser, sistema de alineamiento manual o guiado por 
eye tracker en caso de astigmatismo, etc.

Llegados a este punto, la cirugía parece lo 
menos importante…
No diría tanto. Al final hay que hacer una buena 
cirugía, sin duda. Pero cuando uno ha operado 
miles de ojos, lo normal es hacer una operación 
de este tipo en diez minutos, con un mínimo 
índice de complicaciones. Y en ese nivel, afortu-

nadamente, nos encontramos muchos cirujanos 
en España. A partir de ahí, las diferencias se 
encuentran en esa “trastienda”. En el momento 
en el que estoy sólo en mi despacho, evaluando 
las medidas y calculando la lente a implantar, 
ya me siento en plena cirugía y sé que esas 
decisiones van a determinar el resultado tanto 
como una buena operación. Y viceversa: a veces 
no me fío de una medición y llamo al paciente 
para repetirla. Ante la duda siempre volvemos a 
medir. En IO Begitek tengo la suerte de dispo-
ner de tecnologías duplicadas, por lo que esta 
repetición puede ser con otra máquina y puedo 
valorar la concordancia entre las cifras. 

La calidad óptica, especialmente nocturna, 
solía ser un problema con las lentes intraocu-
lares multifocales. ¿Esto ha mejorado?
Todos los modelos de lente multifocal generan 
ciertos efectos secundarios ópticos que unos 
pacientes perciben más que otros. Los modelos 
de lente que implantamos actualmente son mu-
cho mejores en este sentido que los de hace diez 
años. El más típico es el halo alrededor de las 
luces, pero la mayoría de los pacientes se adapta 
en pocos meses y la necesidad de cambiar de 
lente por insatisfacción del paciente es anecdóti-
ca hoy por hoy. No obstante, hay lentes mejores 
y peores. Nosotros siempre implantamos el 
modelo que creemos más adecuado para cada 
paciente en función de su ojo y necesidades. 
Aquí no se pueden hacer concesiones de ningún 
tipo. Esa lente va a ir en el ojo para toda la vida; 
su calidad tiene que estar fuera de toda duda.

¿Qué consejo daría a los lectores interesados 
en eliminar las gafas y lentillas de sus vidas?
Que busquen un cirujano de confianza, basán-
dose en testimonios de conocidos y en cierta 
búsqueda en Internet, pero sin creerse prome-
sas fantásticas ni publicitarias, sino mirando la 
actividad científica del doctor. La clínica elegida 
tiene que tener una dotación tecnológica avan-
zada; que pregunten sobre tecnologías concre-
tas. Por último, y puede ser difícil, que intenten 
valorar la integridad ética de la clínica, que su 
prioridad máxima sea el bienestar del paciente.
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l gel vítreo es una estructura 
gelatinosa que rellena el globo 
ocular, en contacto íntimo 
con la retina. Está compuesto 
de suero salino en un 99 por 
ciento y moléculas como el 
colágeno y el ácido hialuróni-

co, y es transparente para permitir el paso de 
la luz hacia la retina. Flotando en este gel, se 
encuentran unas opacidades que, con la edad, 
se pueden hacer más evidentes si ocurre un 
desprendimiento del vítreo en el interior del 
globo ocular. Este problema está relacionado 
con el envejecimiento del gel, y suele ocurrir a 
los 55-65 años (si no media otro problema o 
traumatismos) (figura 1).

Cuando acontece el desprendimiento vítreo 
posterior, su oftalmólogo explorará detalla-
damente su fondo de ojo, valorando especial-
mente la retina periférica. Si ésta se encuentra 
íntegra, le aconsejará esperar a que se disuel-
van estas opacidades móviles, y le alertará de 

los síntomas de un desprendimiento de retina 
(aparición de luces fuertes, desarrollo de una 
sombra o telón que provoca una pérdida de 
visión significativa, etc) para que acuda lo antes 
posible al especialista. Estas opacidades, en 
un principio muy molestas, con el tiempo se 
disuelven, con lo que los síntomas se mitigan 
en gran media en muchas personas. No obs-
tante, un estudio mostró que a los seis meses 
el 76 por ciento de quienes habían sufrido un 
desprendimiento de vítreo manifestaban seguir 
percibiéndolas, y a un tercio de éstos les produ-
cían una molestia visual significativa.

El tratamiento para las moscas volantes per-
sistentes y molestas estaría reservado para los 
pacientes que cumplan unas condiciones:

• Opacidades vítreas significativas que compro-
meten la realización de actividades visuales 
convencionales.

• Desprendimiento vítreo posterior que per-
manezca sintomático y produzca verdaderas 
molestias visuales después de seis meses.

• Haber excluido un perfil psicológico de tipo 
obsesivo-compulsivo, donde puede concurrir 
la visualización de pequeñas opacidades para 
las que puede no haber tratamiento.

• Pacientes ya operados de cataratas con lente 
multifocal. Hemos constatado cómo las 
opacidades vítreas secundarias a despren-
dimiento vítreo posterior en estos pacientes 
pueden ser más molestas por su mayor nivel 
de exigencia visual o porque la óptica comple-
ja de estas lentes precisa una transparencia 
de medios y condiciones óptimas del globo 
ocular para alcanzar todo su potencial.

Tratamiento de las 
moscas volantes

Las moscas volantes son un problema muy común y muchas personas presentan síntomas 
en relación con estas opacidades. Las opciones de tratamiento son la vitreolísis con láser y la 
cirugía de vitrectomía, pero no todos los pacientes son candidatos a estas técnicas.

E

Dr. Miguel Ruiz, especialista de la Unidad de Vítreo-Retina 
de Innova Ocular Begitek
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Opciones de tratamiento
Una vez seleccionado el candidato, confronta-
do los posibles procedimientos, pros, contras 
y complicaciones, y discutido las expectativas 
reales de estas técnicas, las opciones de trata-
miento hoy en día son dos:

• Vitreolisis con láser. Es un procedimiento no 
invasivo que puede ser capaz de eliminar es-
tas opacidades del gel vítreo. Esto se realiza 
mediante una fotodisrupción con un láser de 
nanosegundo aplicando pulsos que fragmen-
tan estos cuerpos flotantes, de forma que, al 
verse reducidos, no ocasionen tantas moles-
tias para el paciente.

 Es un tratamiento ambulatorio en el que se 
aplican unas gotas de anestésico y se coloca 
una lente de contacto para poder enfocar 
el láser. Dura entre 20 y 45 minutos y en 
algunos casos es preciso realizar dos o tres 
sesiones para conseguir los resultados de-
seados (figura 2).

 Es una técnica que puede ofrecer buenos 
resultados en mayores de 50-55 años, con 
opacidades grandes alejadas de la retina y 
en pacientes ya operados de cataratas o de 
cristalino. Por el contrario, en los más jóve-
nes, con opacidades pequeñas o cercanas a 
la retina, no es una técnica válida. 

 La tecnología para el tratamiento con láser 
de las moscas volantes se ha desarrollado 
recientemente y se están implementando 
los procedimientos y parámetros del láser, 
por lo que actualmente aún no se conocen 
los resultados a largo plazo.

• Cirugía de vitrectomía. Las técnicas de cirugía 
vitreorretiniana por pequeña incisión se han 
generalizado hoy en día, por lo que la mayoría 
de procedimientos de retina se realiza por 
calibres significativamente pequeños que no 
requieren suturas adicionales, lo que hace 
muy llevaderas la comodidad y rehabilitación 
visual del paciente.

 La cirugía de las moscas volantes se ha bene-
ficiado enormemente de esta miniaturización, 
ya que constituye el procedimiento más rápido 
y menos traumático dentro de la vitrectomía. El 
objetivo del cirujano es extirpar el gel vítreo, sin 
tener que alterar la retina ni manipularla con 
láser y otras sustancias comúnmente usados 
en otros procedimientos de retina.

 La técnica se lleva a cabo de forma ambulato-
ria bajo anestesia local, y dura 20-30 minu-
tos. Mediante unas pequeñas incisiones, el 
cirujano extirpará el gel vítreo con las opa-
cidades que flotan en su interior, quedando 
el globo ocular relleno de suero fisiológico 
ópticamente claro (figura 3).

Muchos estudios han mostrado una excelente 
eficacia, satisfacción del paciente, mejora de 
la función visual, y un perfil muy bajo de riesgo 
para esta técnica en el tratamiento de las mos-
cas volantes. Medida en escalas de satisfacción, 
ésta se encuentra en el 85-97 por ciento de 
pacientes totalmente satisfechos.

En Innova Ocular estamos capacitados, en 
medios materiales y humanos, para realizar los 
procedimientos necesarios en cada caso.

Fig. 1. Moscas volantes u opacidades en 
el interior del gel vítreo

Fig. 3. Cirugía de vitrectomía para el 
tratamiento de las opacidades vítreas

Fig. 2. Vitreolisis con láser de las moscas 
volantes

Moscas volantes

Láser

Cristalino

Retina
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lásicamente se ha hablado de 
la miopía del estudiante. Eran 
casos de jóvenes bachilleres o 
universitarios que usaban gafas 
de miopía durante el curso y no 
las necesitaban en vacaciones. 
Pero hoy en día, con el uso masi-

vo de dispositivos digitales, este problema se ha 
trasladado a casi la primera infancia. 

Particularmente hemos notado en los últi-
mos tres o cuatro años un empeoramiento de 
problemas visuales con la implantación gene-
ralizada de las tabletas como vehículo principal 
de aprendizaje: actualmente es común en las 
consultas de Oftalmología Pediátrica encontrar 
problemas de ojo seco que hace una década 
eran rarezas, normalmente secundarias a pro-
blemas alérgicos.

La astenopía o fatiga visual es causa de nume-
rosísimas consultas entre niños de cuarto de 
ESO y, sobre todo, de primero de Bachillerato. 
Se quejan de visión borrosa de lejos más o me-
nos intermitente y de molestias oculares.
Pero de todo esto lo más llamativo es la miopía, 
que se nos presenta como una pandemia entre 
los jóvenes del mundo desarrollado. Una miopía 

de aparición cada vez más precoz y más pro-
gresiva. Parece que un factor innegable de este 
fenómeno es el sobreuso de la visión cercana y 
el no uso de la visión de lejos. 

Interróguese sobre la vida diaria de su hijo y se 
dará cuenta de que a lo largo de su día prác-
ticamente no ha mirado a un lugar que esté a 
5 metros o más de distancia, que es lo que se 
considera visión lejana. Viven encerrados en 
una burbuja visual de metro y medio. Esta situa-
ción es nueva y sus efectos empiezan a notarse.

¿Qué podemos hacer?
Lo primero, tomarnos en serio la salud visual de 
nuestros hijos. Y:

• Aumentar el uso de la visión de lejos. Hay 
estudios que relacionan el aumento de cuatro 
horas semanales de actividades al aire libre 
con una reducción de la progresión de la mio-
pía de entre el 10 y el 15 por ciento.

C

¿Viven 
nuestros 
hijos 
encerrados 
en una 
burbuja 
visual?
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• Cuidar la higiene visual en la visión cercana: 
distancia de lectura no inferior a 30 centímetros, 
iluminación adecuada, realizar pausas regladas 
en la lectura y mirar de lejos para descansar el 
ojo del esfuerzo de acomodación (enfoque de 
cerca).

• Racionalizar el uso de dispositivos digitales 
y evitarlos en todo lo posible en la primera y 
segunda infancia. 

• Optar preferencialmente por actividades ex-
traescolares que no precisen visión de cerca. 
Reflexionar en la comunidad educativa sobre 
si realmente es necesario el uso cotidiano de 
tabletas y ordenadores en educación primaria.

Y si su hijo ya es miope, los consejos en este 
caso pasan por:
• Graduar las gafas bajo ciclopejia (dilatando 

la pupila) para evitar las sobrecorreciones 
producidas por los espasmos de acomodación 
que no son raros en estos niños.

• Otras terapias que se están probando para 
intentar minimizar la progresión miópica se ba-
san en disminuir el esfuerzo de acomodación. 

La acomodación es el reflejo ocular de contraer 
un músculo que hay detrás del iris y que se 
llama músculo ciliar. Este músculo es circular 
y, al contraerse, propicia que el cristalino se 
abombe para enfocar una imagen próxima. Esta 
contracción circunferencial, intensiva y conti-

nuada del musculo ciliar, y el abombamiento en 
el eje antero-posterior del cristalino son una de 
las causas del aumento del eje antero-posterior 
de un ojo que está en desarrollo, provocando así 
más miopía. Aunque no es el único mecanismo 
de crecimiento de la miopía, sí es el único sobre 
el que podemos actuar con:

• Uso de gafas progresivas. Su principio es que 
el niño enfoque menos al mirar por la parte 
inferior de las gafas. El problema estriba en 
que, como también ven de cerca por la parte 
central del cristal, en la práctica no las usan 
correctamente.

• Las lentillas. Las normales no frenan la mio-
pía, pero se están comercializando nuevas 
lentillas bifocales que buscan disminuir la 
acomodación. Éstas consiguen una reducción 
de la progresión de la miopía del 30-50 por 
ciento, según los estudios. El problema estriba 
en adaptar lentillas a edades en las que la 
higiene y la responsabilidad del cuidado de las 
mismas es dudosa.

• Indicar colirios bloqueantes de la acomo-
dación. Se han realizado estudios usando 
atropina en gotas para que el niño no enfoque 
bien a distancia corta, pero el problema es 
el deslumbramiento y cierto efecto rebote al 
suspender el tratamiento. Aun así, se alcanza 
una reducción del alrededor del 50 por ciento 
de la progresión de la miopía, según se ha 
publicado en revistas científicas. Los últimos 
estudios han mostrado que microdosis de 
atropina tienen el mismo efecto que las dosis 
clásicas pero sin apenas efectos secundarios 
ni efecto rebote.

Todas estas medidas no encaminan a la elimi-
nación de la miopía sino a reducir su incremen-
to y deben asociarse a la ruptura de la burbuja 
visual en la que viven nuestros hijos. Nuestro 
objetivo es que la miopía no alcance niveles 
elevados en los que, además de problemas 
visuales, se asocian lesiones oculares causadas 
por el gran tamaño de un ojo miope magno.

El consejo de Luis Caro

Músculo ciliar

Contracción del 
músculo ciliar

Cristalino

Cuerpo vítreo

Nervio óptico

Tensión muscular transmitida 
hacia el polo posterior 

Retina

60_61_Consejos.indd   61 29/11/16   12:03



Texto: Isabel Andino / Fotos: Patronato Provincial de Turismo de Granada 

62_71_rutasGranada.indd   62 29/11/16   12:06
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Polifacética y mágica
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ranada es la tierra de las mil 
caras: cultural, gastronómica, de 
playa, de montaña, y deportiva. 
Polifacética donde las haya, la 
ciudad nos ofrece una variadísi-
ma oferta para todos los gustos, 
que se complementa con la 

posibilidad de relajarse disfrutando de las mara-
villosas playas de la Costa Tropical, o de practicar 
esquí en las cercanas montañas de Sierra Nevada.

La Alhambra, o el alma de Granada
La Alhambra, declarada Patrimonio de la Hu-
manidad por la Unesco en 1984, es sin duda el 
monumento más representativo de Granada. 
Resulta imposible concebirla sin evocar los 
preciosos e innumerables detalles de la arqui-

tectura árabe que parecen percibirse distintos 
en función de la luz en los Palacios Nazaríes, o 
el relajante sonido del agua de las fuentes de 
los jardines del Generalife, o las preciosas vistas 
de la ciudad que podemos contemplar desde la 
Torre de la Vela de la Alcazaba.

El complejo arquitectónico de la Alhambra, 
asentado sobre la colina de la Sabika, entre las 
cuencas de los ríos Darro y Genil, es el mo-
numento más visitado de España y uno de los 
más visitados de Europa, ya que se trata de la 
construcción más importante del arte árabe en 
nuestro continente. Sus orígenes datan del siglo 
IX, pero no fue hasta el siglo XIII cuando tuvie-
ron lugar las primeras obras de construcción del 
palacio-Alcazaba, donde estableció su resi-

G

Granada nos ofrece una variadísima oferta 
para todos los gustos, que se complementa 
con la posibilidad de relajarse disfrutando 

de las maravillosas playas de la Costa 
Tropical, o de practicar esquí en las cercanas 
montañas de Sierra Nevada

Atardecer en la Alhambra
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dencia el primer monarca de la dinastía nazarí, 
Mohamed I. Su sucesor, Mohamed II, concluyó 
el recinto amurallado. Sin embargo, fueron 
particularmente relevantes las obras realizadas 
durante los reinados de Yusuf I y Mohamed V, en 
el siglo XVI, cuando la Alhambra logra el carácter 
monumental que posee actualmente. Después, 
durante los siglos XVII y XVIII, la Alhambra fue 
infravalorándose hasta el punto que llegaron 
incluso a construirse viviendas en su interior. A 
este abandono hay que sumar el hecho de que 
parte de la fortaleza fue destruida durante la 
dominación francesa, y no es hasta el siglo XIX 
cuando comienza su restauración para alcanzar 
la imagen con que hoy la conocemos.

En su época árabe, toda la Alhambra estaba 
rodeada por una muralla defensiva que se unía 
con la muralla general de Granada. En ella halla-
mos cuatro puertas principales: la puerta de las 
Armas y la del Arrabal, al norte, y la puerta de la 
Justicia y la de Siete Suelos, al sur. Su inconfun-
dible estilo árabe llama nuestra atención, al igual 
que el de los numerosos ventanales y estructuras 
de arquería presentes por doquier en este monu-
mento cargado de magia, en el que parece que 
Granada se ha dejado gran parte de su alma.

La Alhambra consta de tres partes bien dife-
renciadas: la más antigua, la Alcazaba, zona 

defensiva destinada a la vigilancia, en la que 
residía el ejército; los palacios Nazaríes, núcleo 
de la Alhambra, de carácter residencial; y el 
Generalife, que fue lugar de descanso y ocio de 
los reyes árabes del reino de Granada.

En su época, la ciudad palaciega albergaba seis 
palacios y dos torres-palacio, de los cuales 
sólo dos se conservan en la actualidad: el de 
Comares y el de los Leones. La riqueza arqui-
tectónica y artística andalusí de la Alhambra 
tiene en estas edificaciones dos de sus mejores 
ejemplos. El Palacio de Comares, en el que se 
tramitaban los asuntos de Estado, está presi-
dido por la Torre de Comares, en cuyo interior 
encontramos, precedido por la Sala de la Barca, 
el Salón de Embajadores, un auténtico tesoro de 
una riqueza decorativa impresionante: motivos 
caligráficos, geométricos y vegetales adornan 
sus paredes hasta la sensacional cúpula en 
forma de estrella, representando el cielo. El 
centro del palacio lo domina, con una elegancia 
impresionante, el Patio de los Arrayanes, que 
debe su nombre a los macizos de esta planta 
que bordean parte de la alberca situada en su 
centro. Sus aguas calmadas relajan al visitante y 
cumplen una función de espejo, ya que reflejan 
las estructuras arquitectónicas produciendo 
una sensación de mayor amplitud al suavizar la 
marcada horizontalidad del patio, cuyos suelos 
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de mármol blanco contrastan con el verde de 
las plantas y el azul habitual del cielo granadino 
que parece contemplarlo, envidioso.

El Patio de Comares comunica con la majes-
tuosa fachada del mismo nombre, situada en el 
Patio de El Mexuar. Resalta en ella la proporcio-
nalidad de sus elementos decorativos de formas 
geométricas y vegetales, y su precioso alero de 
madera de cedro, con motivos ornamentales en 
forma de conchas y piñas.

Con la misma distribución que el Palacio de Co-
mares, se alza solemne el Palacio de los Leones, 
que debe su nombre a la célebre fuente sosteni-
da por doce leones de mármol que se encuen-
tra en su eje central: el Patio de los Leones. La 
riqueza arquitectónica de la Alhambra parece 
alcanzar su culmen en este espacio de 124 
columnas que cimentan la arquería continua en 
todo el perímetro del patio, convirtiéndolo en pa-
radigma de la perfección de la proporcionalidad 
de la arquitectura árabe. Es interesante también 
el sistema hidráulico de este recinto, basado en 
dos canales de agua que surgen de surtidores 
ubicados en dos salas: la de los Abencerrajes y la 
de las Dos Hermanas. Esta última nos sorprende 
con el pequeño Mirador de Lindaraja, tras uno 
de los arcos de mocárabes o pequeños prismas 
yuxtapuestos, colgantes a modo de estalactitas, 
más bellos de toda la Alhambra.  

Entramos en la Alcazaba, recinto amurallado 
con una estricta función defensiva, en el que 
sobresalen varias torres que parecen desafiar, 
imponentes, el cielo de Granada, imprimiendo, 
si cabe, más carácter a la Alhambra: la de la 
Quebrada, la del Homenaje y la más famosa y 
de mayor tamaño, la de la Vela, desde la que 
observamos una amplia panorámica de la ciu-
dad de Granada, e incluso de sus pueblos más 
cercanos y las cumbres de Sierra Nevada. 
Qué mejor broche de oro para la magia de la 
Alhambra que su Generalife, lugar de recreo 
salpicado de fuentes, huertas y jardines, como 
los que encontramos en el encantador Patio del 
Ciprés de la Sultana, repleto de surtidores que, 
según relata la leyenda, podrían haber sido tes-
tigos de secretos encuentros amorosos. Las dos 

Fondos marinos, Cabo de Palos

Patio de los Leones

Jardines del Generalife
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edificaciones principales del Generalife quedan 
unidas por el patio de la Acequia, el más carac-
terístico, en el que se encuentra la acequia real, 
cuyo cometido es transportar el agua a todas 
las zonas ajardinadas de la Alhambra. El carác-
ter rural de sus patios convierte el Generalife 
en un lugar acogedor que invita al visitante a 
detenerse en sus múltiples detalles cargados de 
encanto.

Granada cautivadora
Aunque parezca increíble, después de visitar la 
Alhambra, Granada aún nos reserva inimagina-
bles sorpresas. No podemos pisar esta ciudad 
sin adentrarnos en sus calles, impregnadas 
de aromas de azahar, de la pasión de su arte 
flamenco y de las espectaculares vistas que nos 
brindan, como un regalo inesperado, sus nume-
rosos miradores.

Uno de los barrios más característicos de Gra-
nada es el Albaicín, declarado Patrimonio de la 
Humanidad en 1984, que conserva el carácter 
popular de sus callejuelas con sus típicas casas, 
mezcla de arquitectura árabe y andaluza.  Para 
impregnarnos de todo el encanto del Albaicín 
es interesante visitar su Centro de Interpreta-
ción, ubicado en la Casa árabe de Zafra, vivien-
da hispanomusulmana de los siglos XIV y XV. 
Después, nada mejor que emprender un largo 

paseo dejándonos llevar por el atractivo de 
sus calles y de sus empinadas cuestas que nos 
conducen a miradores como el de San Cristó-
bal, desde el que descubrimos una asombrosa 
vista de Granada, o el de San Nicolás, el más 

No podemos pisar 
esta ciudad sin 
adentrarnos en sus 

calles, impregnadas 
de aromas de azahar, 
de la pasión de su arte 
flamenco y de las 
espectaculares vistas 
que nos brindan, como 
un regalo inesperado, 
sus numerosos 
miradores

El Albaicín
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representativo de la ciudad por la grandiosa 
panorámica que desde aquí divisamos, tanto de 
la Alhambra como de Sierra Nevada, al fondo.

Todavía nos queda mucha belleza que descu-
brir en Granada, concretamente en la colina 
de Valparaíso, donde se asienta el barrio de 
Sacromonte, el más vivo de la ciudad, y quizás 
también el más sorprendente. Al parecer, los 
primeros en instalarse aquí fueron los gitanos 
que llegaron a Granada tras la reconquista 
cristiana de la ciudad. De una mezcla de su arte 
con el andalusí surgió la zambra, un tipo de bai-
le flamenco ancestral que puede admirarse en 
los muchísimos tablaos flamencos del mismo 
nombre que existen en el barrio. El distintivo del 
Sacromonte radica también en la fisonomía de 
sus pintorescas casas cueva, de un blanco cau-
tivador que contrasta con el verde de las chum-
beras que plagan las laderas de la montaña en 
que se asientan estas preciosas construcciones, 
origen del cante y el baile flamenco.

Granada cultural
Cambiamos de enfoque para conocer otra pers-
pectiva de Granada: su faceta monumental tras 

la reconquista, que tiene su máximo exponente 
en su catedral, mandada erigir por los Reyes 
Católicos en el año 1501 sobre la mezquita 
mayor, en el centro de la ciudad. Sin embargo 
tuvieron que transcurrir doscientos años para 
que se terminara esta construcción, que fue la 
primera iglesia renacentista española. Llama la 
atención la enorme altura de sus cinco naves, 
edificadas sobre cimientos góticos, y su facha-
da principal de estilo barroco, que podemos 
observar desde la Plaza de las Pasiegas. Desde 
aquí iniciamos un recorrido por el corazón de 
Granada, en el que podemos visitar la Capilla 
Real, al lado de la catedral, el Monasterio de 
San Jerónimo, importante exponente del arte 
del Renacimiento, o la Alcaicería (antiguo 
mercado de la seda que hoy es un área comer-
cial repleta de pequeñas tiendas de recuerdos o 
artesanía granadina). Y, cómo no, no hay paseo 
por el centro de Granada que se precie que 
deje de lado la célebre plaza de Bib-Rambla o 
Bibarrambla, la más popular, la más “granaína”. 
Escenario de transacciones comerciales en el 
periodo musulmán, hoy este lugar es uno de los 
más concurridos de Granada, donde se cele-
bran procesiones y fiestas populares de las que 

Casa del barrio de Sacromonte
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parecen ser testigos mudos los característicos 
gigantes de la fuente del siglo XVII que se sitúa 
en el centro de la plaza. De ella son también 
típicos los puestos y casetas de flores, que van 
cambiando en función de la época del año en la 
que nos encontremos.

Granada es también una ciudad de museos. Al-
gunas de las mejores exposiciones de la ciudad 
podemos encontrarlas en el Museo Arqueoló-
gico y Etnológico, el Museo de Bellas Artes, o la 
Casa-Museo de Federico García Lorca. Tam-
poco hay que olvidar el Parque de las Ciencias, 
primer museo de ciencias de Andalucía y uno 
de los más importantes a nivel nacional. 

Cerca del cielo en Sierra Nevada
A tan sólo 27 kilómetros de Granada nos situa-
mos en un inigualable paisaje de montaña de 
belleza única: Sierra Nevada. En el Parque Natu-
ral del mismo nombre, en el que se encuentran 
las cimas más altas de la Península, se halla 
la estación de esquí de Sierra Nevada, la de 
mayor altitud de España. Esta estación ofrece la 
práctica de esquí, parque de nieve o paseos en 
trineo en invierno, y en verano es un magnífico 
entorno para los deportes de montaña y aire 
libre, como el senderismo, la escalada e  incluso 
el ciclismo. Con un desnivel esquiable de 1.200 
metros, el mayor del país, dispone de un total 
de 21 remontes y 124 pistas, distribuidas en 
cuatro niveles de dificultad. Además la estación 
de Sierra Nevada cuenta con zona infantil y 

familiar, zona recreativa, y la posibilidad de rea-
lizar esquí nocturno u otras actividades, como 
deslizamiento con neumáticos por toboganes.

En los meses de verano, funcionan en la esta-
ción de Sierra Nevada una telecabina,  un tele-
silla  y una alfombra para ciclistas y senderistas. 

Pico Veleta y estación de esquí

Fachada de la catedral 
desde la Plaza de las Pasiegas
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Con estos medios mecánicos es posible acce-
der en apenas unos minutos a 3.000 metros 
de altitud, muy cerca del pico Veleta. Y para los 
que aún quieran subir más alto, la estación or-
ganiza, en colaboración con el Centro de Visitan-
tes del Dornajo, ascensiones al pico más elevado 
de la Península: el Mulhacén, a 3.482 metros de 
altitud. Desde esta altura, el paisaje que alcanza-
mos a divisar es sobrecogedor. El corazón parece 
expandirse con la inmensidad de las elevadísi-
mas montañas que simulan querer alcanzar las 
nubes, mientras descubrimos, extasiados, allá 
abajo, el inmenso azul del mar Mediterráneo, e 
incluso podemos vislumbrar el norte de África.

Otros recorridos de trekking que se pueden 
realizar para disfrutar de Sierra Nevada en 
temporada de verano son: la ruta de la Laguna 
de las Yeguas, que nos lleva a pequeñas lagunas 
glaciares permanentes que originan el naci-

miento del Río Dílar, o la ruta de las Suertes. 
Ésta nos ofrece un espectacular recorrido por 
los poblados bosques de coníferas de la Suerte 
de Fuente Alta y una visita al cortijo de Fuente 
Alta, uno de los pueblos silenciosos de Sierra 
Nevada, rodeados de naturaleza e ideales para 
relajarnos y disfrutar de la paz de las montañas. 

Costa tropical: un paraíso en Granada
La provincia de Granada cuenta asimismo con 
más de 70 kilómetros de costa que goza de 
unas condiciones climatológicas privilegiadas: la 
temperatura media anual es de 20 grados y los 
días de sol son más de 300 al año. No en vano se 
denomina Costa Tropical, y es la única tierra de 
Europa donde se cultivan frutos tropicales como 
el aguacate, la chirimoya o el mango. En ella en-
contramos municipios tan pintorescos como Al-
muñécar, con su castillo árabe, Motril, la mayor 
población de la provincia, o Salobreña, con pe-
queñas casitas blancas que miran al  mar. Aparte 
de las playas de estas localidades, podemos 
perdernos en pequeñas calas de transparentes 
aguas como las de Castell de Ferro-Gualchos, 

Desde el Mulhacén, 
el corazón parece 
expandirse con la 

inmensidad de las 
elevadísimas montañas 
que simulan querer 
alcanzar las nubes, 
mientras descubrimos, 
extasiados, allá abajo, 
el inmenso azul del mar 
Mediterráneo, e incluso 
el norte de África

Almuñécar

Senderismo en Sierra Nevada
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De tapas por Granada

La máxima esencia de Granada es ale-
gría y fiesta, porque no podemos hablar 
de esta mágica ciudad sin referirnos 
al bullicio y la animación de sus calles, 
repletas de comercios y de bares de ta-
peo. Sin duda la tapa es el secreto mejor 
guardado de todos los que nos reserva 
Granada, ciudad de la tapa por excelen-
cia. No hay consumición que no venga 
acompañada de esta clásica degus-
tación granaína, variada y abundante 
donde las haya: frituras de pescaíto, de 
marisco, berenjenas fritas, roscas relle-
nas, habas o huevos rotos con jamón... 
productos del mar o de la montaña. Y es 
que el tapeo es una delicia para el pala-
dar que forma parte del carácter de las 
gentes de Granada y se ha convertido en 
una auténtica cultura que va perfeccio-
nándose con el tiempo, hasta tal punto 
que es imposible conocer esta ciudad sin 
hacer un recorrido gastronómico a base 
de probar sus deliciosas tapas en cada 
uno de sus bares más populares.

Albuñol y La Mamola-Polopos. La Costa Tropical 
nos brinda además la posibilidad de practicar 
deportes como el parapente, o el submarinismo 
en los ricos fondos marinos de Cerro Gordo.

Los pueblos blancos de la Alpujarra
Una de las comarcas con más renombre de la 
provincia de Granada es La Alpujarra, situada 
entre tres sierras: Sierra Nevada, la Sierra de 
Lújar y la Sierra de Gádor. Una tierra que du-
rante mucho tiempo estuvo casi aislada y en la 
que hoy nos parece que no ha pasado el tiempo 
cuando contemplamos sus pueblos de preciosas 
casitas blancas distribuidas de forma escalo-
nada en verdes valles y collados. Entre ellos, 
destaca Lanjarón, ciudad balneario, o Trévelez, 
municipio más alto de Europa conocido por sus 
deliciosos jamones. Otros pueblos de incompa-
rable belleza son los situados el barranco de Po-
queira, como Bubión o Capileira, entre otros. En 
la Alpujarra Alta localizamos lindas poblaciones 
como Bérchules, Busquístar o Juviles. Al otro 
lado del río Guadalfeo, que divide la Alpujarra en 
dos, está la Alpujarra Baja, donde se extiende el 
territorio de La Contraviesa, con localidades de 
un encanto especial, como Lújar o Albondón.

Capileira
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Qué es el astigmatismo y cómo 
afecta a la visión? ¿Qué inci-
dencia tiene en España?

Dr. Alberto Villarrubia: El 
astigmatismo es un defecto de 
refracción en uno de los ejes del 

ojo que hace que las personas que lo sufren ne-
cesiten gafas tanto para lejos como para cerca; 
su ojo es más grande o más pequeño que un ojo 
normal, pero sólo en un eje de toda su circun-
ferencia. Los astigmatismos de baja potencia 
son muy frecuentes. En la mayoría de los casos 
van asociados a hipermetropía o a miopía, por 
lo que, al corregir estos defectos corregimos a 
la vez el astigmatismo. El astigmatismo aislado 
que precisa corrección óptica es menos fre-
cuente.

Dr. Jorge Vila: La córnea no es totalmente esfé-
rica y crea una imagen distorsionada que afecta 
tanto a la visión de lejos como de cerca. En fun-
ción del grado de astigmatismo, la visión será 
más o menos desenfocada. Es muy frecuente 
que el astigmatismo se asocie a la miopía o a 
la hipermetropía, por lo que en estos casos, la 
calidad visual se verá aún más comprometida. 
El astigmatismo es uno de los defectos de re-
fracción más frecuentes, junto con la miopía y la 
presbicia; prácticamente el 25% de la población 
tiene un astigmatismo significativo. Normal-
mente el astigmatismo no aumenta con la edad, 
sino que se mantiene estable. 

¿Se puede corregir? ¿Cuándo es conveniente 
hacerlo?

Dr. A. V: Siempre que hablemos de un astigma-
tismo regular y no alto podemos corregirlo con 
gafas o con lentes de contacto para determina-
das ocasiones. Cuando es fuerte como para im-
pedir una visión óptima a cualquier distancia, o 
va unido a miopía o hipermetropía, se precisará 
de corrección en todo momento. Si no se quiere 
depender de ella, podemos corregir el astigma-
tismo con cirugía. Para ello, dependiendo de las 
dioptrías, su asociación con miopía o hiper-
metropía y la edad del paciente, entre otras 
variables, usamos la cirugía con láser Excímer, 
implante de lentes intraoculares o recambio del 
cristalino por una lente intraocular.

Dr. J. V: Sí se puede corregir, y existen diferen-
tes técnicas para hacerlo. Es muy frecuente 
optar por la cirugía refractiva con láser Exci-
mer, especialmente en pacientes de 20 a 45 
años, pero cuando un defecto refractivo es muy 
alto, o el ojo no reúne las condiciones para ser 
tratado con láser, podemos optar por implantar 
lentes intraoculares.

Astigmatismo 
y cataratas

DR. ALBERTO VILLARRUBIA
Responsable del Dpto. de 
Segmento Anterior, Córnea y 
Cirugía Refractiva de Innova 
Ocular La Arruzafa

DR. JORGE VILA

Director médico de Innova 
Ocular Clínica Vila

¿

Con la colaboración de:
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Actualmente es posible corregir el astigmatis-
mo durante la cirugía de catarata ¿qué benefi-
cios ofrece? 

Dr. A. V: Si existe catarata, al eliminar el cristali-
no opaco, el paciente puede beneficiarse con el 
implante de una lente que compense cualquier 
defecto de refracción previo: miopía, hiperme-
tropía y, por supuesto, astigmatismo, de forma 
que no necesite gafas.

Dr. J. V: En mayores de 45-50 años, o en 
aquellos que presentan cataratas, una buena 
opción es el implante de una lente intraocular, y 
con la diversidad de lentes intraoculares actual 
es posible corregir casi todos los defectos de 
graduación, ya que a las monofocales (sólo para 
miopía o hipermetropía) se han unido las tóri-
cas (para astigmatismo) y las multifocales.

La cirugía moderna de la catarata busca tanto 
recuperar la visión, eliminado la opacidad del 
cristalino, como lograr la posterior independen-
cia de las gafas cuando hay un astigmatismo 
significativo, por lo que en la misma operación 
es posible implantar lentes monofocales tóricas 
o multifocales tóricas.

¿Cuáles son las últimas innovaciones tecnoló-
gicas en este tipo de intervenciones? 

Dr. A. V: Independientemente de la “tecnología 
quirúrgica” (los avances en facoemulsifica-
ción o el uso del láser de femtosegundos en 
determinados pasos de la cirugía de catarata), 
la aparición de lentes intraoculares tóricas, y 
sobre todo de multifocales, ha revolucionado la 
implantología, la cirugía de catarata y la refrac-
tiva en mayores de 45-50 años.

Dr. J. V: Las lentes tóricas, que corrigen todos 
los astigmatismos, han mejorado la visión 
postoperatoria. Los sistemas de centrado de las 
lentes y los cálculos cada vez más exactos nos 
permiten seleccionar e individualizar el tipo de 
lente a emplear en cada paciente.

¿Qué tipo de lente intraocular se utiliza en 
esta intervención y qué características tiene?

Dr. A. V: Cambiando el cristalino opacificado 
por una lente de un poder dióptrico similar al 
que se elimina, el paciente queda sin gafas o 
con unas de muy pequeña graduación. Hoy día, 
con las fórmulas de cálculo cada vez más preci-
sas, aparatos que usan estas fórmulas y miden 
de forma muy exacta las distintas estructu-
ras del ojo y lentes capaces de compensar el 
defecto de refracción, además de la tecnología 
fundamentalmente difractiva (bi o trifocal) para 
enfocar los objetos cercanos, hemos conse-
guido una excelencia en la cirugía de catarata 
impensable hace unos años. El paciente puede 
obtener la absoluta independencia de las gafas.

Dr. J. V: Las lentes tóricas, mono o multifocales, 
están diseñadas para corregir, en su cara ante-
rior, el astigmatismo presentando una asimetría 
en un determinado eje. En la operación el oftal-
mólogo debe alinear este eje con el del astig-
matismo para neutralizarlo. Una característica 
de las lentes consiste en evitar la rotación de 
éstas en el postoperatorio, por lo que su dise-
ño persigue acoplarse en el interior del ojo de 
manera estable, especialmente en los primeros 
días tras la cirugía.

¿Cómo es el postoperatorio? ¿El paciente 
recupera completamente su visión?

Dr. A. V: Ha cambiado de una forma radical. 
Hoy día, con las técnicas de microincisión y 
la cirugía mínimamente invasiva, el paciente 
puede hacer una vida absolutamente normal la 
misma tarde o al día siguiente de la interven-
ción. Mientras no existan complicaciones, el 
paciente debe recuperar toda su visión poten-
cial, ya sea con gafas o sin ellas, si ha optado 
por lentes multifocales, y tóricas en el caso de 
tener astigmatismo.

Dr. J. V: Estas lentes no añaden complicación en 
el postoperatorio. El tratamiento y los cuidados 
son iguales a los de una cirugía con otro tipo de 
lentes. En las visitas postquirúrgicas comproba-
mos la recuperación visual y el correcto alinea-
miento de la lente. El paciente recuperará la 
agudeza visual sin necesidad de gafas, siempre 
que no exista otro problema asociado.
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órum Arruzafa, una cita referente 
en el ámbito de la Oftalmología 
que promueve la Fundación La 
Arruzafa (FLA) con la colabo-
ración de Innova Ocular, fijó su 
mirada este año en los “Nuevos 
Horizontes de Vítreo-Retina” que 

se plantean en el sector médico de la mano 
“del desarrollo de nuevas técnicas quirúrgicas, 
los avances tecnológicos en cuanto a terapias 
regeneradoras y la evolución de la farmacolo-
gía”, que marcan la evolución de esta subespe-
cialidad, tal y como explicó el Dr. Juan Manuel 
Laborda, director médico del complejo sanitario 
La Arruzafa -en el que se ubica Innova Ocular 
La Arruzafa- y presidente de FLA. 

El congreso, que se celebró los días 11 y 12 de 
noviembre en el Parador de Córdoba, reunió a 
unos 400 especialistas para escuchar a profe-
sionales como los doctores Miguel Ruiz (Innova 

Ocular Begitek, San Sebastián), José Ignacio 
Vela, Jesús Díaz (ambos de Innova Ocular ICO 
Barcelona), Alfredo Adán (Hospital Clínico 
y Provincial de Barcelona), Francisco Espejo 
(Hospital Virgen Macarena de Sevilla), Roberto 
Gallego (Hospital la Fe de Valencia), Carlos Ma-
teo (Instituto de Microcirugía Ocular de Barce-
lona) o José Luís Olea (Hospital Son Espases de 
Palma de Mallorca), entre otros profesionales. 

Cuatro mesas redondas en las que celebraron 
23 ponencias, así como la exposición de di-
versos casos clínicos e interesantes debates 
posteriores, estructuraron la cita, que fue coor-
dinada por la Unidad de Retina de IO La Arru-
zafa, formada por los doctores Pedro Martínez 
Villa, Juan Manuel Cubero, Consuelo Spínola 
y el propio Laborda, quien inauguró y presentó 
el congreso, además de intervenir en él, como 
también hicieron sus compañeros de departa-
mento.

Nuevas técnicas 
quirúrgicas, innovadoras 
terapias regeneradoras 
y avances de la 
farmacología, claves 
en la evolución de la 
vítreo-retina

F

Unos 400 asistentes, más 
de 20 ponentes y cuatro mesas 
redondas son los datos que resumen 
la decimoséptima edición de Fórum Arruzafa, 
un congreso que ya es obligado en el calendario nacional 
de la Oftalmología y que este año se celebró bajo el título “Nuevos 
Horizontes de Vítreo-Retina”, con gran éxito de participación 
y nivel de los conferenciantes y temas tratados.
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Punto de encuentro de referencia
“El objetivo es mostrar y debatir entre profesio-
nales cómo se encuentra la Oftalmología a fe-
cha de hoy, cómo se plantean los nuevos retos”, 
explicó el Dr. Laborda, añadiendo que desde la 
FLA intentan “actualizar todos los protocolos y 
métodos de diagnóstico, pronóstico e interven-
ción existentes” en una cita consolidada en el 
calendario nacional de congresos oftalmológi-
cos. “Para nosotros -añadía el director médico 
de IO La Arruzafa- Fórum Arruzafa es una reu-
nión que nos permite abordar todos los avances 
tecnológicos, los nuevos fármacos, las terapias, 
las maniobras quirúrgicas y los procedimientos 
de cirugía” que en la actualidad se llevan a la 
práctica en esta especialidad médica.

El evento, que cuenta anualmente con el respal-
do de prestigiosos especialistas españoles, “ha 
ido creciendo con el paso del tiempo, un motivo 
de satisfacción para todos porque nos ayuda a 
estar en la vanguardia del conocimiento y hace 
que se consigan actualizar y poner en común 
procedimientos y metodologías”, apuntó por 
su parte el Dr. Cubero, especialista en Retina, 
Vítreo y Diabetes Ocular de IO La Arruzafa.

Mejora multidisciplinar
Entre las pautas destacadas en el primer día, los 
especialistas coincidieron en afirmar que en el 

ámbito de la retina, la subespecialidad mejora 
en la actualidad en diversos campos, de mane-
ra multidisciplinar, en alusión a los niveles de 
diagnóstico de enfermedades que antes “no se 
veían”, detalló el Dr. Laborda. Así, también se 
concretó que se ha evolucionado gracias al de-
sarrollo tecnológico y a la aplicación de técnicas 
quirúrgicas que pueden contar con el apoyo de 
la Biónica.

En concreto, las 13 ponencias de la primera 
jornada trataron, entre otros temas, sobre las 
distrofias retinianas; el control de la toxicidad 
retiniana por hidroxicloroquina mediante ERG-M; 
la comparación de los diferentes tipos de An-
gio-OCT; la atrofia geográfica secundaria a la de-
generación macular asociada a la edad (DMAE); 
la endorresección de melanoma uveal (técnicas 
quirúrgicas); el plasma rico en factores de creci-
miento aplicado en diferentes tipos de agujeros 
maculares; o el implante epirretiniano Argus II 

Entre los ponentes destacaron 
varios de Innova Ocular La 
Arruzafa y otros especialistas 
de los centros del grupo de  
San Sebastián y Barcelona

El Dr. Laborda, a la izquierda, con gran parte de su equipo de IO La Arruzafa
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y su técnica quirúrgica y posibles complicacio-
nes, realizado en el Hospital La Arruzafa el año 
pasado y que permitió devolver parte de la visión 
a una paciente que llevaba 30 años sin ver.

En cuanto a la segunda y última jornada del 
congreso, que se desarrolló a lo largo de dos 
mesas redondas que acogieron un total de doce 
ponencias, comenzó con la intervención “Sín-
drome de puntos blancos”, expuesta por el Dr. 
Antonio Hidalgo, especialista en uveítis, inmu-
nología y glaucoma de la Unidad de Neuro-Of-
talmología de IO La Arruzafa, quien abordó 
diversas temáticas vinculadas con el trata-
miento de la uveítis y la farmacología existente; 
y continuó con otras intervenciones sobre el 
carácter preventivo de la nutrición funcional en 

la DMAE, la coroides o las alternativas en el uso 
de la terapia fotodinámica, entre otros temas.

En este sentido, la Dra. Spínola recordó durante 
su presentación “Alternativas dosis-tiempo en 
el uso de la terapia fotodinámica en diferen-
tes patologías” que este tipo de tratamientos 
“continúan estando de actualidad”, fijando la 
pertinencia de su uso según indicación.
El congreso concluyó con una mesa redonda 
moderada por los doctores Espejo y Laborda en 
la que intervinieron los especialistas ya cita-
dos Ruiz y Olea junto al doctor Antonio Cano, 
especialista en segmento anterior, córnea y 
cirugía refractiva en el centro cordobés, quienes 
trataron los aspectos comunes entre cirujanos 
de polo anterior y posterior, la controversia en 
farmacología y productos sanitarios o la retino-
patía del prematuro. 

Al término de la jornada, el Dr. Laborda, impul-
sor de Fórum Arruzafa, mostró su “agradeci-
miento a todos los especialistas reunidos por 
el alto nivel expositivo desarrollado en todo el 
congreso” y aseguró que esta reunión “crece 
cada año gracias al apoyo y a la presencia de 
cuantos participan en ella”.

El objetivo de la reunión fue 
actualizar todos los protocolos 
y métodos de diagnóstico, 
pronóstico e intervención 
existentes en la subespecialidad Los especialistas afirmaron 

que en el ámbito de la retina, la 
subespecialidad mejora en la 
actualidad en diversos campos, 
de manera multidisciplinar

Este año más de 20 ponentes actualizaron conocimientos sobre vítreo-retina en Fórum Arruzafa

El Dr. Laborda inauguró Fórum Arruzafa 2016
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omo en anteriores ediciones, el 92 
congreso de la Sociedad Española 
de Oftalmología (SEO), celebrado 
en septiembre en Málaga, contó 
con una muy nutrida participación 
de Innova Ocular, particularmen-

te notable en esta edición, al protagonizar las 
sesiones más importantes del encuentro.

Así, la Comunicación Solicitada 2016, “OCT 
de segmento anterior: glaucoma, córnea y 
cristalino”, fue encargada y presentada por los 
doctores Jorge Vila y J. Aritz Urcola, director 
médico de Innova Ocular Clínica Vila (Valen-
cia) y especialista de la Unidad de Glaucoma 
y Cirugía de la Catarata y Glaucoma de Innova 
Ocular Begitek (San Sebastián), respectivamen-
te. El trabajo, en el que participaron más de cien 
colaboradores, repasa el abanico de patologías 
del segmento anterior y las opciones que la to-
mografía de coherencia óptica (OCT) aporta a 
su diagnóstico, tratamiento y seguimiento para 
ofrecer una nueva perspectiva a su estudio y 
poner a disposición de los profesionales un am-
plio documento de estudio, ayuda y consulta en 
la materia. “Pensamos que la OCT de segmento 
anterior nos ayudará a conseguir la excelencia 
en el diagnóstico, tratamiento y evolución de 
nuestros pacientes”, señalaron los autores.

Igualmente, la Ponencia Oficial SEO 2016, 
“Queratoplastias: nuevas técnicas para el siglo 

XXI”, considerada la “nueva enciclopedia” de 
trasplantes de córnea, contó en su elaboración 
y presentación con el Dr. Alberto Villarrubia, 
coordinador de Trasplantes y director del Banco 
de Ojos de Innova Ocular La Arruzafa (Córdo-
ba) quien, junto a su compañero del Departa-
mento de Segmento Anterior, Córnea y Cirugía 
Refractiva del centro cordobés, el Dr. Antonio 
Cano, participó en una sección del trabajo que 

Los doctores Vila y Urcola momentos antes de presentar 
la “Comunicación Solicitada 2016” de la SEO

Innova Ocular 
protagoniza las sesiones 
más importantes del 92 
congreso de la SEO
Entre las intervenciones de IO, uno de 
los grupos oftalmológicos nacionales con 
más relevante presencia en el foro, destacaron 
la dirección de la “Comunicación Solicitada 2016” y el liderazgo 
o participación estratégica en “Lo mejor del año oftalmológico” 
o la “Ponencia Oficial SEO 2016”, entre otros muchos encuentros.

C

El Dr. Villarrubia participó en la presentación 
de la “Ponencia Oficial SEO 2016”
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desglosó todos los aspectos clínicos y quirúrgi-
cos de las técnicas de recambio corneal.

Cirugía del cristalino y lentes multifocales
Parecida expectación generaron “Nuevas 
perspectivas en la cirugía del cristalino” y 
“Propuestas innovadoras en cirugía del crista-
lino”, co-moderados, respectivamente, por los 
directores médicos de Innova Ocular IOA Ma-
drid e Innova Ocular Begitek: los doctores Javier 
Mendicute y Francisco Poyales. El primer foro 
analizó los nuevos sistemas de guiado intraope-
ratorio, así como los avances en el cálculo de 
la potencia de las lentes intraoculares y en el 
diseño de las trifocales, que redundan en una 
mayor seguridad y optimización de resultados, 
y debatió los retos para la consolidación del 
femtosegundo y las consideraciones preopera-
torias en retinopatía diabética y catarata. En el 
segundo el Dr. Poyales expuso los beneficios de 
las lentes Acriva Reviol y se compartieron las 
nuevas tendencias en visión progresiva con la 
lente Mini Well Ready y las últimas novedades 
en facoemulsificación.

También coordinado por el director de IO IOA 
Madrid, en el dinámico simposio “Controver-

sias de las lentes multifocales” participaron 
otros seis especialistas del grupo: los doctores 
David Andreu, Francisco Argüeso, Fernando 
Soler -directores médicos de Innova Ocular ICO 
Barcelona, Innova Ocular Virgen de Luján (Se-
villa) e Innova Ocular Clínica Dr. Soler (Elche), 
respectivamente-, Aitor Fernández, José Luis 
Bueno -responsables, respectivamente de las 
unidades de Glaucoma y de Vítreo y Retina de 
la clínica madrileña- y Villarrubia. Todos ellos, 
junto a otros referentes de la especialidad oftal-
mológica nacional, se enfrentaron en diferentes 
cara a cara de debate a la pregunta “Paciente 
NO ideal, ¿le pongo una lente multifocal?” en 
distintas situaciones clínicas. Las votaciones 
que protagonizó el público avalaron la implan-
tación de la lente en los casos de paciente 
con catarata unilateral, glaucoma controlado 
y fibromialgia, y la desestimaron en pacientes 
con alteración macular estable, pseudoexfolia-
tivo asimétrico, queratocono, ambliopía, pupila 
grande o post lasik.

Por otra parte, el Dr. Mendicute fue uno de los 
expertos participantes en “Caminando a la 
emetropía IV edición”, que puso énfasis en la 
“Trifocalidad y nuevas plataformas para diag-
nóstico y tratamiento en cirugía refractiva”; y 
“Presbiforum”, en este caso junto al Dr. Soler, 
donde se enfrentaron ventajas e inconvenientes 
de las lentes bifocales y trifocales.

Otras participaciones
Otras sesiones destacadas con presencia del 
grupo fueron los simposios “Cirugía extre-
ma y material alternativo”, en el que el Dr. 
Juan Manuel Laborda, director médico de IO 
La Arruzafa, defendió la ponencia “Cirugía en 
los desgarros gigantes de retina”, y en el que 
también participó el Dr. Urcola; y “Marketing y 
management”, coordinado por el Dr. Soler, don-
de las opiniones de un experto se enfrentaron a 
las de avezados gestores de la práctica clínica, 
como el Dr. Andreu. 

Los encuentros dedicados a las subespecialida-
des de “Catarata y Refractiva” y “Glaucoma” 
contaron igualmente con la experiencia de los 
doctores Mendicute, Poyales y Soler -sobre 

Foto de familia de muchos de los especialistas de Innova Ocular 
que que participaron y asistieron al congreso

El Dr. Poyales (izda) junto a los dres. Argüeso, Fernández, Bueno y 
otros panelistas de “Controversias de las lentes multifocales”
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catarata luxada, Relex Smile y Lasik, y cirugía de 
la hipermetropía- en el primer caso; y Vila -im-
plante Xen como nueva opción en la estrategia 
quirúrgica- Susana Duch -fue una de las mode-
radoras-, y Elena Millá, directora de la Unidad 
de Glaucoma del centro catalán y miembro de 
esta, respectivamente, hablando la última de 
“Traslación clínica de la investigación proteómi-
ca y genética”.

Además, “Flacs Fórum” (sesión de cirugías en 
directo) contó también entre sus panelistas con 
el Dr. Mendicute, quien desgranó las “Incisio-
nes con láser de femtosegundo”, y “Glaucoma 
3600” hizo lo propio con el Dr. Urcola, cuya 
intervención fue “OCT de segmento anterior: 
cómo obtener el máximo rendimiento”.

Adicionalmente a las citadas reuniones, los 
doctores Andreu, Duch, Millá, Carlos Arciniegas 
(IO ICO Barcelona), Vila, Villarrubia, Cano, Juan 
Manuel Cubero (IO La Arruzafa), Fernández, 
Bueno y Concepción Romero (IO IOA Madrid) 
participaron también en otras interesantes reu-
niones del último congreso de la SEO.

“Lo mejor del año oftalmológico”
Finalmente, uno de los simposios que por mé-
ritos propios se encuentra entre las reuniones 
más esperadas por toda la Oftalmología nacio-
nal, “Lo mejor del año oftalmológico”, corrió 
de nuevo a cargo del Dr. Soler. Con su formato 
original de mesas redondas cambiantes y con 
los líderes de opinión de cada subespecialidad, 
asistimos durante dos horas a un resumen diná-
mico de todo lo más relevante del curso 2015-
16, las novedades más importantes, así como 
los temas más polémicos e interesantes que se 
han producido en la Oftalmología en los últimos 
doce meses.

Este 2016 ha consagrado diversos asuntos. Por 
un lado, se han consolidado las lentes de rango 
extendido de visión con un rendimiento nunca 
visto en multifocalidad. Los FemtoFacos son una 
realidad avanzada en nuestro entorno y a ellos 
se suman los nuevos Láser Excimer, más reso-
lutivos que nunca. También empieza la eclosión 
MIGS para ser otra realidad imparable, a lo que 

se suman los nuevos conceptos en la patoge-
nia del glaucoma, y el diagnóstico por imagen 
alcanza espacios recónditos antes inaccesibles.

La sesión batió todos sus registros con más de 
mil asistentes, a quienes su organizador, como 
a los 38 ponentes participantes, les agradece 
su apoyo en una edición que tenía unas con-
notaciones especiales. “El impulso que le han 
dado a ‘Lo Mejor’, e indirectamente a FacoEl-
che, ratifica una forma diferente de transmitir 
el conocimiento. Gracias a todos, por vuestra 
complicidad”, asevera el Dr. Soler.

El director médico de IO Clínica Dr. Soler desta-
ca, además, de manera muy señalada el home-
naje póstumo que se hizo durante esta sesión 
al Profesor Joaquín Barraquer, fallecido recien-
temente a los 89 años de edad. “Unas palabras 
muy emotivas del Prof. Luis Fernández-Vega y 
el aplauso cerrado e intenso de la Oftalmología 
nacional, que ahora seguimos los pasos que él 
nos descubrió. Ese aplauso y este merecido y 
justo reconocimiento estamos convencidos que, 
de alguna de las maneras, le llegaron”, concluye.

Durante el simposio “Lo mejor del año oftalmológico” 
el Dr. Soler hizo un homenaje al Prof. Barraquer

Escuche la entrevista a la 
Dra. Magela Garat, responsable 
de la U. de Córnea y Superficie 
Ocular de IO ICO Barcelona, 
utilizando un lector QR en su 
móvil

Vea en su móvil utilizando un 
lector QR la entrevista a la
Dra. Susana Duch, dtora. de 
la U. de Glaucoma de IO ICO 
Barcelona, sobre Medicina 
Regenerativa
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Una compañía médica
Tres generaciones de oftalmólogos

Cirugía Refractiva  ·  Cataratas  ·  Presbicia  ·  Retina  ·  Vítreo  ·  Córnea  ·  Glaucoma 

Neuroftalmología  ·  Oftalmología Infantil  ·  Contactología  ·  Estrabismo  ·  Baja visión 

Especialistas en hacer que el mundo se vea mejor

xpresamos de esta manera un 
sentimiento colectivo que genera 
tanto el evento en sí, como nues-
tra práctica profesional, ayudando 
a resolver los problemas de la 
visión de las personas. Y es que el 

lema del próximo FacoElche expresa de manera 
muy directa el entusiasmo de nuestros jóve-
nes oftalmólogos en formación, a quiénes va 
dedicada una parte significativa del programa 
de esta decimonovena edición. La ilusión es, 
además, el motor que nos mueve a todos para 
conseguir cada año un FacoElche aún mejor.

Como siempre, el diálogo, el debate y la contro-
versia presidirán las sesiones. Nuevos temas, 
nuevas preocupaciones, nuevas áreas de 
interés. Todo eso es FacoElche. Nunca deja de 
sorprendernos.

Pero no sólo es oftalmología práctica, sino 
que en esta edición cobra especial interés el 

nuevo marco regulatorio de los congresos y 
la formación médica. Una mesa de “Hombres 
sin piedad” enfrentará a la industria con las 
instituciones y los oftalmólogos básicos. Y el 
análisis de la crisis de medicamentos centrará 
nuestra ya clásica “FacoAlarma”. Todo ello sin 
dejar de lado nuestra sesión quirúrgica, donde 
15 cirujanos de prestigio se enfrentarán a los 
retos de mostrar de forma aunada novedades y 
habilidades.

2017 ofrecerá, además, la oportunidad de 
presentar en sociedad el recién creado “Foro 
FacoElche”, que es el marco en la Red donde 
todos los oftalmólogos con interés en los pro-
blemas oculares del segmento anterior del ojo y 
en cirugía refractiva pueden interactuar con sus 
colegas para intercambiar conocimientos. 

Faltan pocos meses, y los oftalmólogos, la En-
fermería, los optometristas, los gestores, la in-
dustria… todos ellos ya van reservando fechas. 
Va a ser un año singular en el que no pueden 
faltar. Les esperamos.

E

Momento del fallo del cartel ganador de FacoElche 2017

Los jóvenes oftalmólogos, la mesa 
de los “Hombres sin piedad”, la 
“FacoAlarma”, el “Foro FacoElche” 
y la sesión de cirugía en directo 
protagonizarán algunos de los 
titulares de esta edición

Tras celebrar FacoElche su mayoría de 
edad en 2016, el congreso entra este año 
en su madurez con su XIX edición, que 
tendrá lugar los días 2, 3 y 4 de febrero 
de próximo 2017. El título es de lo más 
sugerente, sus contenidos también.

Preparados para 
FacoElche 2017:            
“¡Con ilusión!”
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Las nuevas tradiciones
navideñas
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a Navidad es una de las tradi-
ciones más antiguas y exten-
didas del mundo, celebrada 
cada año por casi un tercio de 
los habitantes del planeta, es 
decir, unos dos mil millones de 
personas de todas las latitudes 

que se reúnen en torno a ritos, ceremonias y 
tradiciones que varían de un país a otro. Es una 
de las fiestas más importantes y populares del 
cristianismo, aunque con el tiempo se le han 
ido añadiendo costumbres desvinculadas de su 
carácter religioso y actualmente es celebrada 
tanto por cristianos como por no creyentes, 
convirtiéndose en un festejo social y familiar. En 
esta evolución se han ido extendiendo nuevas 
convenciones alejadas del origen de la Navidad. 
Y aunque cada país tiene sus propias costum-
bres, en las últimas décadas los medios de 
comunicación y la globalización han permitido 
que estas tradiciones viajen de una cultura a 
otra convirtiendo la Navidad en una festividad 
con tantas formas de celebrarse como personas 
la celebran. 

En la actualidad en España conviven tradicio-
nes de ayer y de hoy, propias y ajenas, que se 

han ido popularizando y que se extienden por 
influencia de otras culturas, de la publicidad y de 
la mercadotecnia. Tradiciones que hemos hecho 
nuestras en algunos casos y otras más exóticas 
que van ganando adeptos. Desde el Árbol de 
Navidad que ha ido sustituyendo al tradicional 
Belén en numerosos hogares españoles hasta 
la convivencia del importado Papá Noel con 

Costumbres de 
ayer y de hoy, 
propias o 

importadas de 
otras culturas se 
dan cita durante la 
Navidad, una de las 
celebraciones más 
antiguas y populares 
del mundo

L

Belén napolitano del siglo XVIII
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nuestros Reyes Magos. 
Pero también en los últimos 
años se han ido incorporando 
nuevas costumbres procedentes 
de otros países, especialmente del 
mundo anglosajón, como el adelanto de las cele-
braciones y de la decoración, que ya se extiende 
a todo el mes de diciembre, o el intercambio de 

regalos entre amigos, com-
pañeros de trabajo y familia-

res a través del amigo invisible. 
Pero, ¿cómo se celebra la Navidad 

en otros países y qué costumbres hemos 
incorporado de otras culturas? Para reconocer 
cada convención es necesario remitirnos al mis-
mo origen de la Navidad.

Estatua del Quijote en Puerto Lápice. Ciudad Real
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¿Por qué el 25 de diciembre?
Existen muchas teorías sobre cuándo y quiénes 
empezaron a celebrar el 25 de diciembre la 
Navidad que, como su propio nombre indica, 
conmemora la Natividad, es decir, el nacimiento 
de Jesús de Nazaret. Sin embargo, esta fecha no 
se encuentra registrada ni en el Antiguo ni en el 
Nuevo Testamento, sino que fue adoptada por 
convención, sustituyendo las celebraciones que 
diversos pueblos de la antigüedad rendían al sol 
coincidiendo con el solsticio de invierno, que 
es el momento en el que los días empiezan a 
alargarse y en el que se pedía prosperidad para 
los meses venideros a través de diferentes cul-
tos agrarios, así como de rituales astrológicos 
y paganos. Algunas culturas creían que el dios 
del sol nacía el 21 de diciembre, que es el día 
más corto del año, mientras que para otras el 
sol moría ese día para volver a nacer y empezar 
otro ciclo.

En esas fechas también los romanos celebra-
ban las fiestas dedicadas al dios del tiempo y 
la agricultura, Saturno, que duraban siete días 
y que eran conocidas como las Saturnales. En 
este tiempo intercambiaban regalos para llamar 
a la abundancia y posponían tanto el trabajo y 
los negocios como las guerras, llegando incluso 
a liberar temporalmente a los esclavos. Estas 
celebraciones terminaban con la conmemora-
ción, el 25 de diciembre, del Nacimiento del Sol 
Invicto, que estaba asociada al nacimiento de 
Apolo. Algunos historiadores han recordado 
el simbolismo que ya tenía el Sol Invictus, que 
se representaba como un bebé, con el propio 
nacimiento de Cristo, así como de la victoria de 
la luz sobre la oscuridad de la muerte. De ahí 
también que la luz sea desde la antigüedad una 

representación de la vida que actualmente se 
sigue empleando para festejar la Navidad con la 
tradicional decoración propia de estas fiestas.

Así que, con la llegada del cristianismo, tales 
tradiciones se fueron sustituyendo por los ritos 
propios de la Navidad y desde el siglo III co-
menzó a celebrarse en Roma el nacimiento de 
Jesús el 25 de diciembre hasta que en el año 
529 el emperador Justiniano declaró oficial-
mente la celebración de la Natividad como 
festividad del Imperio Romano.

En las últimas décadas la globalización 
ha fomentado que las tradiciones viajen 
de una cultura a otra convirtiendo 

la Navidad en una festividad con tantas 
formas de celebrarse como personas la celebran

Plaza de Cibeles. Madrid
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San Nicolás o Papá Noel
Cuando empezó a celebrarse la Navidad se 
mantuvo la costumbre de intercambiar regalos 
como un modo de propiciar la abundancia y la 
prosperidad agraria tras el solsticio de invier-
no, aunque esta tradición se desvinculó del 
nacimiento de Jesús y se postergó a la Epifanía 
que el 6 de enero conmemora la llegada de los 
Magos de Oriente a Belén para entregar sus 
ofrendas al Mesías. No fue así con la Reforma 
Protestante, el movimiento religioso iniciado 
en el siglo XVI en Alemania por Martín Lutero, 
que representó el acto de regalar en Navidad 
a través de la figura de Santa Claus. Una figura 

que tiene su origen en 
San Nicolás, obispo 

de Myra (en la 
actual Turquía) 

en el siglo IV, 
conocido 
por estar 
muy vincu-
lado a los 
niños y por 

los regalos que solía hacer a las familias más 
pobres, cuya devoción se extendió por Europa 
durante la época de las cruzadas. Después 
este personaje fue adquiriendo el romanticis-
mo propio del siglo XIX y se fue rodeando de 

Papá Noel tiene 
su origen en 
San Nicolás, 

obispo del siglo IV 
conocido por estar 
muy vinculado a los 
niños y por los regalos 
que solía hacer a las 
familias más pobres
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leyendas populares que lo representaban como 
un viejo entrañable, gordo y con barba que 
siempre venía del norte ataviado con un abrigo 
rojo o verde, según los casos, ribeteado de piel 
blanca. Esta tradición se implantó después en 
Estados Unidos a través de los europeos que allí 
se trasladaron llevando sus costumbres, y se ha 
ido extendiendo después por el mundo, incluida 
España, donde en las últimas décadas viene 
siendo habitual que ya no sean sólo los Reyes 
Magos quienes la noche del 6 de enero repar-
ten los regalos sino que también en la Noche-
buena, el 24 de diciembre, en algún momento 
llegue Papá Noel por la chimenea para depo-
sitar los regalos junto al Árbol de Navidad, un 
elemento decorativo que ha ido sustituyendo o 
conviviendo con los tradicionales belenes que 
suelen decorar los hogares en estas fechas para 
representar el nacimiento de Jesús. También se 
ha popularizado, por influencia del mundo an-
glosajón, el uso del muérdago como un icono de 
la decoración navideña, aunque no la costum-
bre que se mantiene en otros países en torno a 

esta rama de frutos rojos que protege contra los 
malos augurios. Según esta tradición, aquellos 
que se encuentran bajo el muérdago deben 
pararse y besar a la persona que tienen enfrente 
para atraer a la suerte.

Tradiciones propias y ajenas
Actualmente en España conviven tradiciones 
antiguas y nuevas, algunas importadas de otros 
países, pero que también difieren de una región 
a otra. Aquí el inicio de las fiestas suele coinci-
dir con el tradicional Sorteo de Lotería de Navi-
dad el 22 de diciembre, aunque cada vez es más 
frecuente que las celebraciones se extiendan 
a todo el mes de diciembre con la decoración 
propia de estas fechas y las habituales cenas 
entre amigos y compañeros de trabajo. También 
se ha popularizado una costumbre que tiene 
su origen en las oficinas y centros de trabajo 
de Estados Unidos, donde se celebra el Secret 
Santa, es decir, amigo secreto o amigo invisible, 
que consiste en que después de enviar mensa-
jes y pistas al amigo que a cada uno le toca por 
sorteo se acaban entregando los regalos en una 
cena navideña.

Otra tradición importada que se han populari-
zado en los últimos años es la de regalar a los 
niños calendarios de adviento que esconden 
una chocolatina para cada día durante el mes 
de diciembre, y más recientemente ha empeza-
do a celebrarse el Black Friday. Se trata de una 
costumbre importada de Estados Unidos que 
llegó a España hace sólo cuatro años y con la 
que da comienzo el periodo de compras navide-
ñas. En esta jornada se produce una avalancha 
de consumidores que, aprovechando las promo-
ciones y descuentos que los comercios ofrecen 
en este día, lo convierten en el de mayores 
ventas de todo el año. 

Estas nuevas modas conviven en la actualidad 
con rituales que se han ido transmitiendo de 
generación en generación, como la tradicional 
cena familiar de la Nochebuena, que para los 
creyentes termina con la Misa del Gallo, llama-
da así porque el gallo fue el primer animal que 
presenció el nacimiento de Jesús y lo anunció al  
mundo con su canto.

Actualmente en 
España conviven 
tradiciones 

antiguas y 
nuevas, algunas 
importadas de otros 
países, pero que 
también difieren 
de una región a otra, 
encontrándose 
algunas muy 
singulares
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Pero si hay una costumbre navideña exclusi-
vamente nuestra es la de tomar las doce 
uvas de la suerte en Nochevieja, 
igual que los italianos comen 
lentejas o arrojan trastos 
viejos por la ventana 
como símbolo de lo que 
dejan atrás. También 
nos caracterizamos 
por celebrar la llega-
da de los Magos de 
Oriente con el tradi-
cional desayuno de 
Roscón de Reyes con su 
sorpresa. Además, en los 
últimos años se ha popu-
larizado la idea de terminar el 
año corriendo una maratón como 
la madrileña San Silvestre Vallecana, para 
la que los participantes se preparan durante 
meses, o empezarlo como manda la tradición 
en Barcelona, dándose el primer chapuzón en el 
mar. Las costumbres en este caso también va-
rían de una región española a otra, encontrán-
dose algunas muy singulares, como el Olent-
zero del País Vasco, un carbonero que ayuda a 
Papa Noel a repartir los regalos, o el tronco que 
expulsa regalos típico de Cataluña. Conocido 
como Tió de Nadal o Caga Tió, se trata de un 
tronco que las familias preparan a principios 
de diciembre, colocándole una manta y po-
niéndole rostro, y al que se va alimentando con 
dulces hasta la llegada de la Navidad. En ese 
momento, los más pequeños le cantan cancio-
nes y le dan palos para que expulse los regalos. 
También en Cataluña y otras zonas de Levante 
existe otra curiosa tradición que consiste en 
colocar un caganer en el belén, una figura con la 
que se suele representar a personajes famosos 
agachados con los pantalones bajados hacien-
do sus necesidades.

Las “preuvas” de Nochevieja
En la medianoche del 31 de diciembre cada 
año el reloj de la Puerta del Sol se convierte 
en protagonista y centro de las miradas de 
todos los españoles que siguen una tradición 
exclusivamente nuestra: tomar las doce uvas 
al compás de cada campanada para entrar en Dulces navideños

82_91_navidad.indd   89 29/11/16   12:15



90 CULTURA

el nuevo año. Pero, ¿por qué tomamos las doce 
uvas en Nochevieja? Lo cierto es que no existe 
una sola explicación. La más conocida dice que 
la esta tradición se remonta a 1909, un año en 
el que hubo tan buena cosecha de uvas y tantos 
excedentes que los vinicultores decidieron, 
para darles salida, venderlas como uvas de la 
suerte para el nuevo año. La idea tuvo tanto 

éxito que se implantó como costumbre. Otras 
teorías apuntan a que este ritual comenzó un 
poco antes, en un tiempo en el que la burguesía 
solía tomar uvas y champán durante la cena de 
Nochevieja, hasta que en 1882 a un grupo de 
madrileños se les ocurrió dirigirse a la emble-
mática Puerta del Sol para tomarse las uvas 
al compás de las campanadas. Un ritual que 

Puerta del Sol de Madrid
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desde hace unos años algunos han empezado a 
repetir en la penúltima medianoche del año, la 
del día 30 de diciembre, en la que cada vez son 
más los ciudadanos que acuden al ensayo ge-
neral de las campanadas para comerse las uvas, 
teniendo una afluencia de público que cada año 
se acerca más a la de la propia Nochevieja. Esta 
costumbre, que ya se conoce como las “preu-
vas”, ha ido ganando adeptos, especialmente 
entre los jóvenes.

Ubicado en la Real Casa de Correos, el reloj de 
la Puerta del Sol marca las horas de los madrile-
ños desde el siglo XIX. Inaugurado en 1866, fue 
un regalo al pueblo de Madrid del prestigioso 
relojero español José Rodríguez Losada, afin-
cado en Londres. En la actualidad son tres los 
relojeros de la relojería Losada que se ocupan de 
su mantenimiento, así como de que nada falle 
en la noche de las campanadas que cada año 
nos reúnen en torno a un calendario colectivo 
de deseos individuales, de rituales y tradiciones 
que nos permiten codearnos con los tiempos 
para creer que todo vuelve a ser posible.

DIEZ RITUALES PARA 
EL FIN DE AÑO

La Nochevieja siempre tiene algo de mágico, 
de convocar a los hados con rituales que 
a veces siguen hasta los más escépticos, 
por si acaso. Algunas de estas tradiciones 
están muy arraigadas en nuestra sociedad, 
mientras que otras se han incorporado en los 
últimos años por influencia de otras culturas.
1. Tomar las doce uvas al ritmo de las doce 

campanadas es la tradición más extendi-
da en España.

2. Entrar en el nuevo año con buen pie de 
un modo literal, es decir, adelantar el pie 
derecho durante las campanadas y que 
sea el primero en apoyarse en el suelo.

3. Ponerse algo rojo, especialmente lencería, 
y a ser posible regalada, es una costumbre 
importada de otros países en los que esta 
tradición varía entre el rojo y el amarillo.

4. Llevar dinero en el zapato, o bien poner un 
billete bajo el plato, para atraer la prospe-
ridad económica.

5. Introducir un anillo de oro en la copa de 
champán y dejarlo ahí mientras se brinda 
para atraer el dinero.

6. Sacar las maletas a la calle y dejarlas fue-
ra de la casa o darse una vuelta con ellas 
alrededor de la manzana según comienza 
el nuevo año es una costumbre importada 
de Latinoamérica para viajar más.

7. Encender velas rojas, blancas y verdes y 
dejarlas que se consuman para conseguir 
amor.

8. Barrer la casa para que la suerte entre lim-
pia es una costumbre menos extendida en 
España, pero que se practica en algunos 
países de Europa.

9. Besar a una mujer nada más comenzar el 
año si se quiere conseguir novia y hacerlo 
igual con un hombre para encontrar novio.

10. Escribir en una hoja nuestro mapa de 
deseos para el próximo año y guardar el 
papel durante los siguientes doce me-
ses, sin mirarlo, hasta el siguiente 31 de 
diciembre, en el que se comprobarán los 
deseos cumplidos y se quemará antes de 
la medianoche.

Cada vez son más 
los ciudadanos 
que acuden al 

ensayo general 
de las campanadas 

para comerse las 
‘preuvas’, que cuentan 
con una afluencia de 
público que cada 
año se acerca más 
a la de la propia 
Nochevieja
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En reconocimiento a su apuesta constante por 
la calidad y sus esfuerzos por mejorarla día 
a día desde el inicio de su andadura, Innova 
Ocular La Arruzafa recibió en noviembre la 
Acreditación QH (Quality Healthcare), el sello 
de reconocimiento a la excelencia en la calidad 
asistencial y seguridad en las organizaciones 
sanitarias lanzado hace un año y medio por el 
Instituto para el Desarrollo e Integración de la 
Sanidad (IDIS), del que Innova Ocular s socio 
patrón. 

La acreditación, que Rafael Agüera, director 
gerente de IO La Arruzafa, recogió de manos 
de Antonio Bernal, presidente de la Alianza 
General de Pacientes (AGP), confirma el trabajo 
realizado por el centro en pro de la calidad de la 
asistencia que ofrece a sus pacientes, y que ha 
permitido el desarrollo de un departamento es-
pecífico dedicado a establecer protocolos para 
mejorar el proceso de asistencia y para designar 
pautas de excelencia en todos los servicios. 
Estos protocolos han permitido obtener índices 
de satisfacción sobresalientes con cada uno de 
sus pacientes. 

Actualmente, IO La Arruzafa dispone de las 
acreditaciones ISO 9001:2008 y el Certificado 
de Calidad Avanzada que otorga de la Agencia 
de la Calidad Sanitaria de Andalucía. A estos 
avales se suma ahora el sello QH, con el que 
la clínica cordobesa figura como uno de los 
pocos centros monográficos en Oftalmología 
españoles certificados con esta acreditación 
y el segundo en obtenerlo dentro de Innova 
Ocular, junto a Innova Ocular IOA Madrid, que 
lo obtuvo a mediados del año pasado.

PUNTO DE PARTIDA PARA EL GRUPO
En cuanto a Innova Ocular, varias clínicas del 
grupo han dado ya los primeros pasos, abor-
dando el proceso inicial de autoevaluación, para 
aspirar a este reconocimiento a la excelencia en 
la calidad asistencial y seguridad. 

El sistema no compite con ninguna norma 
existente, sino que las pone en valor, ponde-
rándolas mediante sus atributos de calidad 
y otorgando un sello gradual desde el nivel 
de acceso al sistema (sello) hasta el máximo 
nivel acreditable de la calidad (sello + 3 estre-
llas). “La QH reconoce los distintos atributos 
de los sistemas de calidad existentes y unifica 
en un solo indicador sintético los esfuerzos 
realizados por cualquier organización asis-
tencial en la senda de la calidad”, sintetizan 
desde el IDIS.

En este sentido, Innova Ocular se encuentra en 
una situación muy positiva, ya que todas sus 
clínicas cuentan con la norma de calidad ISO 
9001:2000, a la que en algunos casos se suman 
sellos adicionales, como es el caso de IO La 
Arruzafa e IO IOA Madrid, que han ayudado en 
la consecución de la QH.

Y es que, indican desde el IDIS, “la calidad no 
sólo ofrece una oportunidad evidente asentada 
en la credibilidad, confianza y reputación de una 
organización sanitaria o profesional, sino que 
favorece la consecución de los mejores resul-
tados de salud basados en la mejor evidencia 
científica disponible”.

Innova Ocular La Arruzafa recibe la acreditación QH 
de excelencia en calidad asistencial y seguridad del IDIS

Rafael Agüera, dtor gerente de IO La Arruzafa, recogió la 
acreditación QH del IDIS
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En 2013 Innova Ocular ICO Barcelona a realizar 
campañas de prevención del glaucoma en em-
presas para detectar posibles factores de riesgo 
de padecer esta enfermedad, y desde entonces 
se ha convertido en referencia oftalmológica 
en la ciudad condal en este ámbito, tanto por 
el volumen de visitas llevadas a cabo como por 
el prestigio y experiencia de sus especialistas, 
encabezados por la Dra. Susana Duch, directora 
de su Unidad de Glaucoma.

Y es que, en estos tres años, los profesionales 
de IO ICO Barcelona han visitado un total de 
23 empresas, entre ellas Danone, Henkel y, 
recientemente, Esteve Química, Esteve Farma y 
RTVE; y dentro de su estrategia de prevención 
ocular infantil, figura desde hace tiempo el Co-
legio SEK de Catalunya. Otra acción puesta en 
marcha en este sentido por el instituto ha sido 
la campaña Health & Safety Month.

El balance de este trabajo arroja más de 3.500 
pruebas llevadas a cabo en el marco de la pre-
vención del glaucoma en el ámbito empresarial. 

En concreto, la realización de las pruebas 
protocolizadas en estas visitas ha permitido la 
detección en todas las campañas de distintos 
casos de mayor o menor gravedad, como la PIO 
elevada, a cuyos pacientes se informa y reco-
mienda la realización de un estudio posterior 
más completo, ya sea en IO ICO Barcelona o en 
su centro de confianza. Asimismo, las cam-
pañas de prevención ocular infantil permiten 
descubrir cada año varios casos de daltonismo 
y ambliopía.

IO ICO Barcelona, referencia oftalmológica en la ciudad condal 
para campañas de prevención del glaucoma en empresas 

“Nuevos genes implicados en enfermedades 
raras en Oftalmología” es el título de la tesis 
del Dr. Jaume Crespí, de la Unidad de Retina 
y Vítreo de Innova Ocular ICO Barcelona, en 
la que resume su investigación basada en el 
descubrimiento de los genes causantes de dos 
enfermedades raras para las que se abre la 
puerta a nuevos tratamientos y a una mejora de 
la calidad de vida de quienes las padecen.

El hallazgo en la retinosis pigmentaria asociada 
a microftalmos (ojos muy pequeños) comenzó 
con el caso de tres hermanos con esta patología 
cuyas complicaciones asociadas aumentaban 
con la edad, y en los que descubrieron “una mu-
tación en un exón que provocaba una proteína 
alterada y, por eso, no había crecimiento en la 
parte posterior del ojo”, relata el doctor.  

A partir de ese descubrimiento se detectaron 
más casos y se aprobó una terapia en fase 
preclínica. En cuanto a la tortuosidad arterial 
familiar, su investigación surgió del hallazgo 
de dos hermanas que, tras hacer deporte en el 
colegio, presentaron hemorragias en la retina. 
“Analizamos al padre -dice el especialista- y 
confirmamos este síndrome”, acertando en el 
planteamiento de la hipótesis de gen causante, 
que era exacto en los tres casos.

Se descubre la causa de dos enfermedades oculares raras

Los trabajadores de Esteve Química y Esteve Farma fueron 
revisados por IO ICO Barcelona

Dr. Jaume Crespí
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“La incidencia de la miopía está aumentando 
de forma clara”. Así lo afirmó el Dr. Francisco 
Poyales, director médico de Innova Ocular IOA 
Madrid, en un encuentro organizado por Staar 
Surgical con motivo del Día Mundial de la Vi-
sión, celebrado el 13 de octubre. En consecuen-
cia, 25 millones de españoles utilizan gafas y/o 
lentes de contacto para compensar sus defec-
tos de graduación, por lo que se entiende que, 
sólo en nuestro país, cada año se efectúen unas 
105.000 operaciones de cirugía refractiva.

La mayoría se hacen con tecnología láser (la-
sik), pero cada vez más personas optan por un 
implante de lentes intraoculares o ICL (implan-
table collamer lens), y si bien en España actual-
mente sólo siete de cada cien intervenciones de 
cirugía refractiva son para implantar una ICL, 
esta opción ha crecido un 47 por ciento desde 
2012, y a día de hoy, de las más de 600.000 
lentes que se han implantado en el mundo, unas 
60.000 corresponden a España.

Esta técnica, “mucho menos agresiva que el 
láser”, según el Dr. Poyales, reversible, respe-
tuosa con el tejido natural del ojo, de elevada 
seguridad y mínimos riesgos, y “espectacular en 
cuanto a resultados”, corrige la miopía, hiper-
metropía y astigmatismo y no causa ojo seco. 
Pero “no todos los cirujanos pueden operar con 
esta técnica, ni todos los pacientes son opera-
bles con ICL”, matizó el especialista.

Celebramos el Día Mundial de la Visión hablando sobre ICL 

Con motivo de la celebración del Día Mundial de 
la Visión, el presidente de Fundación La Arruzafa 
(FLA), el Dr. Juan Manuel Laborda, presento la 
campaña ‘Mira por los niños’, iniciativa que prevé 
aumentar la cobertura de revisiones a escolares 
de segundo curso de Educación Infantil para “lle-
gar a más niños de más centros” cordobeses.

“Desde FLA se pretende incrementar el espectro 
de colegios” en los que hay niños de esa franja 
de edad para que los especialistas puedan “de-
tectar patologías o afecciones oculares” que se 
producen en un “período de la etapa del desarro-
llo de la persona que condiciona su capacidad de 
visión en la edad adulta”, detalló el Dr. Laborda. 
“La campaña está abierta a aquellos centros de 
Córdoba que quieran participar en ella”, añadió.

‘Mira por los niños’, que se desarrolla entre no-
viembre y el próximo mes de junio, está ideada 
para que a cada escolar se le realice un chequeo 

oftalmológico que permita evaluar si existen o 
no deficiencias visuales. “El motivo principal de 
esta acción reside en la importancia de llevar 
cabo este tipo de revisiones por la influencia 
que tiene en el futuro de la persona el hecho 
de padecer algún tipo de problema de visión o 
afección ocular”, matizó el Dr. Laborda. 

La fundación, que viene realizando de manera 
altruista esta acción con escolares de todos los 
ámbitos y de varios países, ha atendido en la 
provincia a más de 3.000 niños en las dos últi-
mas décadas, periodo en el que, según indico el 
Dr. Diego José Torres, coordinador del depar-
tamento de Oftalmología Infantil de Innova 
Ocular La Arruzafa, “se ha detectado que un 15 
por ciento de los niños y niñas revisados padece 
algún problema oftalmológico, coincidiendo con 
las estadísticas existentes”, y que “el 5 por cien-
to de la población padece ambliopía, que la que 
intentamos detectar en este tipo de revisiones”.

Arranca la campaña de revisión infantil ‘Mira por los niños’

El Dr. Poyales (2º por la izda) junto al resto de participantes en 
el encuentro informativo
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El Dr. Jaime Aramberri, responsable de la 
Unidad de Cirugía Refractiva y de la Unidad 
del Cristalino de Innova Ocular Begitek (San 
Sebastián y Beasáin), recogió en septiem-
bre, en nombre de Innova Ocular, el Visian 
Toric 5000 Award, un premio a la excelencia 
en ICL tórica para miopía y astigmatismo, 
otorgado por haber superado las 5.000 lentes 
implantadas.

El especialista vasco recibió este galardón en 
el marco del ICL Experts Meeting, una reunión 
internacional de expertos en ICL organizada 
por Staar Surgical en Copenhague (Dina-
marca) y entre cuyos expertos participantes 
figuraron, junto al Dr. Aramberri, los doctores 
Francisco Argüeso, Pedro Caro y Juan Pedro 
Torralba, directores médicos de Innova Ocu-
lar Virgen de Luján (Sevilla) e Innova Ocular 
Oculsur (Cádiz y Jerez de la Frontera) los dos 
primeros, y especialista en Cirugía Refractiva, 
Cataratas y Polo Anterior del centro gaditano, 
en el caso del tercero.

Poner en común la experiencia de los cirujanos 
con mayor trayectoria a nivel internacional 
en la implantación de lentes intraoculares 
fáquicas ICL y abrir un foro de debate en el 
que los especialistas puedan intercambiar 
puntos de vista y enriquecerse mutuamente es 
el objetivo con el que desde hace más de una 
década la compañía Staar Surgical celebra un 
encuentro anual al que sólo acuden los mejo-
res especialistas en la materia, por estricta y 
personal invitación, dado el elevado nivel de 
sus asistentes.

La edición de este año, celebrada en la capital 
danesa de forma previa al XXXIV Congreso de 
la Sociedad Europea de Cirujanos de Catarata y 
Cirugía Refractiva (ESCRS), que se desarrolló en 
esta ciudad a mediados de septiembre, con-
gregó a cerca de 260 especialistas, superando 
la cifra de años anteriores, e incorporó en su 

programa las intervenciones del Dr. Aramberri 
“Clinical outcomes with the new EVO+ Visian 
ICL” y “Challenging cases and decisión making 
with the Visian ICL”. El especialista presento 
además una comunicación que despertó un 
gran interés científico sobre el cálculo de lentes 
intraoculares en ojos previamente implantados 
con lentes fáquicas.

En las dos últimas ediciones de esta reunión 
Innova Ocular había recibido el primer premio 
a nivel europeo por haber implantado más de 
mil lentes ICL tóricas, siendo esta la primera 
ocasión en la que España recibía este impor-
tante reconocimiento, y el Visian Toric ICL 500 
Award por haber superado el medio millar de 
lentes implantadas, y que sólo tenían en nues-
tro país otros cinco especialistas, recogidos 
respectivamente por el Dr. Francisco Poyales, 
director médico de Innova Ocular IOA Madrid, 
y el Dr. Aramberri.

El galardón, que el Dr. Aramberri recogió de ma-
nos del presidente de Staar Internacional, Hans 
Blickensdoerfer, es un premio a la excelencia en 
ICL tórica para miopía y astigmatismo, otorga-
do por haber superado el medio millar de lentes 
implantadas, y que sólo tienen en España otros 
cinco especialistas.

Innova Ocular recibe el premio Visian Toric ICL 5000 
Award por su experiencia y volumen en lentes implantadas

El Dr. Aramberri en el momento de recoger el premio
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Innova Ocular Clínica Muiños (Tenerife y La 
Palma) colaboró este año con el proyecto 
Campus África, reconocido por la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO), recibiendo 
en julio a ocho estudiantes de Medicina de la 
Universidad de Senegal que pudieron aprender 
de los experimentados profesionales del centro 
canario acompañándoles en su trabajo diario 
en consultas y quirófanos. Para ello pasaron por 
las unidades de Oftalmología General, Cata-

ratas y Cirugía Refractiva a fin de obtener una 
experiencia lo más completa posible, y pudieron 
ampliar sus conocimientos acerca de diferentes 
patologías oculares, además de aprender de pri-
mera mano sobre técnicas oftalmológicas como 
la tecnología de femtoláser aplicada a cataratas 
y cirugía refractiva. 

Para la clínica, colaborar con este foro para la 
reflexión, el desarrollo científico y la acción 
proactiva en relación con el continente africano, 
supone “poner nuestros conocimientos médi-
cos y quirúrgicos al servicio del desarrollo del 
continente africano”, explicó su director médi-
co, el Dr. José Alberto Muiños, añadiendo: “Los 
valores que ponemos a disposición de nuestros 
pacientes para ofrecerles una Oftalmología 
Premium son la garantía, la experiencia, la 
calidad y la tecnología, y es también nuestra 
responsabilidad y compromiso transmitírselos a 
las nuevas generaciones y compartirlos, junto a 
nuestro conocimiento y trayectoria, con quienes 
pueden implementarlo en sus países de origen”. 

Colaboración con el proyecto Campus África para formar en 
Oftalmología a jóvenes estudiantes de Medicina 

Innova Ocular Clínica Muiños y la Organización 
Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) firmaron 
en octubre un acuerdo para la prestación de 
servicios oftalmológicos por parte del centro 
canario a la ONCE.

En concreto, gracias al acuerdo, firmado en las 
oficinas de la organización en Tenerife por el 
Dr. José Alberto Muiños, director médico de IO 
Clínica Muiños, y Andrés Guillén, director de 
zona de la ONCE en la provincia de Santa Cruz 
de Tenerife, el personal especializado del centro 
realizará exámenes oftalmológicos a las perso-
nas que designe la ONCE, así como los asesora-
mientos sobre los mismos que la organización 
requiera.

“Para nosotros es un honor firmar un acuerdo 
con una organización que hace tanto por las 
personas con discapacidad visual y con tantos 
años de historia y experiencia en el ejercicio de 
una importante labor social en esta isla”, afirmó 
el Dr. Muiños tras rubricar el documento.

Los especialistas de Innova Ocular Clínica Muiños cuidarán 
la salud visual de la ONCE en Tenerife

El Dr. Muiños (centro) junto a dos especialistas de IO Clínica 
Muiños y dos de los estudiantes de Campus África en los 
quirófanos del centro

Un momento durante la firma del acuerdo
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Un estudio realizado por especialistas de Innova 
Ocular IOA Madrid y publicado recientemente 
en Cataract & Refractive Surgery Today Europe 
confirma la tecnología Circle como técnica de 
elección para el retratamiento posterior al ReLEx 
Smile por proporcionar al paciente una recupera-
ción mucho más rápida y confortable que la PRK. 
No obstante, sus autores reconocen que “la PRK 
es también una alternativa aceptable de retrata-
miento tras Smile, especialmente en pacientes 
con ojo seco”, casos en los que les advierten de 
un periodo de recuperación más largo.

El trabajo, titulado “Retratamiento Post-Smile” 
y realizado por los doctores Francisco Poyales 
y Ricardo Pérez, director médico y especialista 
de la Unidad de Cirugía Refractiva de la clíni-
ca, respectivamente, parte de la experiencia 
del centro, en el que el Smile ha sustituido al 
Lasik como técnica de primera elección para la 
corrección de la miopía y el astigmatismo en 
pacientes con un máximo de 7 u 8 dioptrías, 
dados los mejores resultados postoperatorios 

obtenidos en este grupo poblacional con la 
primera técnica, tanto en términos de agudeza 
como de calidad visual, frente a los logrados 
con la segunda. Los autores del trabajo estu-
diaron las diferencias en los resultados posto-
peratorios de 17 de los 680 pacientes tratados 
con Smile entre septiembre de 2013 y abril del 
presente año en la clínica madrileña, a los que 
tuvieron que corregir defectos residuales tras la 
cirugía, analizando un amplio abanico de pará-
metros visuales.

Un trabajo de Innova Ocular IOA Madrid confirma el Circle 
frente a la PRK para retratamientos post Smile

IO IOA Madrid obtiene el 
sello de Pyme Innovadora 
El objetivo de este sello, otorgado por el Ministe-
rio de Economía y Competitividad, es el favorecer 
la identificación y dar valor a aquellas empresas 
que apuestan por la investigación, el desarrollo y 
la innovación. De hecho, la forma de obtenerlo es 
precisamente acreditando el trabajo ya hecho y 
el que se desarrolla en el momento de obtener el 
sello de Pyme Innovadora.

Este nuevo reconocimiento confirma el inte-
rés por la investigación de IO IOA Madrid, un 
proyecto orientado a la excelencia en todos los 
aspectos que ocupan a la clínica, ofreciendo al 
paciente mejoras en las instalaciones, equipa-
miento médico a la vanguardia de la innovación, 
y una atención personalizada de la mano de un 
equipo  altamente cualificado. 

Piolet, un nuevo software 
para lentes intraoculares
Innova Ocular IOA Madrid y el Departamento 
de Ingeniería Electrónica de la Universidad de 
Alcalá han desarrollado el software PIOLET 
(Position IntraOcular Lens Eye Tracker), que 
permitirá conocer la estabilidad de las lentes 
intraoculares multifocales, su centrado o la 
posible rotación de las mismas.

Hasta ahora no existía ningún software o 
sistema que permitiese conocer estos valores 
con precisión, y disponer de esta información 
permitirá a los especialistas asociar dichos 
valores a la calidad visual que percibe el pacien-
te. Desde IO IOA Madrid destacan que su uso 
será “especialmente importante en el caso de 
las lentes intraoculares multifocales, bifocales o 
trifocales, así como en las lentes tóricas”. 

Los doctores Francisco Poyales y Ricardo Pérez
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Fundación La Arruzafa y Obra social ‘La Caixa’ 
renovaron su acuerdo de colaboración dedicado 
a gestionar recursos para proyectos de investi-
gación, desarrollo y aportación de recursos para 
misiones de carácter humanitario. 

Así, Obra social ‘La Caixa’ ha destinado 10.400 
euros para tres iniciativas contempladas en el 
programa de acción humanitaria de Fundación 
La Arruzafa, como la adquisición de un bióme-
tro-ecógrafo portátil, empleado para interven-
ciones dentro y fuera de España con pacientes 
que lo necesiten. De igual manera, se ha con-

cretado el apoyo para desarrollar el programa 
de atención a mujeres en riesgo de exclusión 
social que necesitan de una atención oftalmoló-
gica, que la fundación lleva a cabo en colabora-
ción con Cruz Roja, y la aportación de recursos 
para actividades de divulgación, tales como el 
Fórum Arruzafa, que cada año congrega a más 
de 400 especialistas de Europa y América.

Para el Dr. Juan Manuel Laborda, presidente de 
Fundación La Arruzafa, el acuerdo “demuestra 
el grado de compromiso que la Obra Social ‘La 
Caixa’ lleva a cabo con nuestra fundación, algo 
a agradecer teniendo en cuenta las necesida-
des que se pueden cubrir con estos recursos a 
personas sin los medios necesarios para poder 
tener una óptima salud visual”.

De su lado, Rafael Herrador, director territorial 
en Andalucía Occidental de Caixabank, explicó: 
“desde la Obra Social ‘La Caixa’ apoyamos e im-
pulsamos programas e iniciativas para ayudar a 
las personas, estén donde estén, y construir una 
sociedad con más oportunidades”.

Obra social ‘La Caixa’ apoya a Fundación La Arruzafa 

El director médico del complejo sanitario La 
Arruzafa, el Dr. Juan Manuel Laborda; el direc-
tor gerente, Rafael Agüera; y el coordinador de 
trasplantes y director del Banco de Ojos de la 
Fundación La Arruzafa, el Dr. Alberto Villarrubia, 
recibieron en septiembre a la delegada territorial 
de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Cór-
doba, María Ángeles Luna, que visitó las nuevas 
instalaciones del edificio de consultas de Oftal-
mología (E3), así como la remodelación llevada a 
cabo en el E1, dedicado a especialidades médicas. 

El Dr. Laborda agradeció ”la presencia de la 
delegada”, quien también estuvo presente en la 
inauguración oficial del E3 el pasado junio, junto 
al presidente del Parlamento Andaluz, Juan 

Pablo Durán, mientras que Agüera y el D. Villa-
rrubia explicaron a Luna el proyecto que se lleva 
a cabo en el complejo sanitario La Arruzafa, en 
alusión al cometido humanitario. Asimismo, 
en la reunión se abordaron los “nuevos retos” 
en los que el complejo trabaja “para mejorar la 
calidad en los servicios” que ofrece a todos sus 
pacientes, detalló el Dr. Villarrubia, haciendo 
alusión al programa de trasplantes de córnea 
que se lleva a cabo anualmente.

Durante su visita, la delegada territorial mostró 
su “satisfacción por la evolución desarrollada 
en este centro en los últimos años”, que se ha 
convertido en “una referencia en Oftalmología 
en Andalucía”.

La delegada territorial de Igualdad, Salud y Políticas  
Sociales de Córdoba visita las nuevas instalaciones  
de Innova Ocular La Arruzafa

Representantes de Obra social ‘La Caixa’ y Fundación La Arru-
zafa, tras renovar el acuerdo de colaboración
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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.

© 2014 Abbott Medical Optics, SLU
Ctra. Fuencuencarral - Alcobendas, Km. 15,400
28100 Alcobendas - Madrid
www.abbottmedicaloptics.com
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