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EDITORIAL 3 

n el mundo de hoy, donde aparecen nuevas empresas -en 
el contexto que me interesa, oftalmológicas- anunciando 
tratamientos casi milagrosos y basados en, no ya tecnolo-
gías, sino simplemente aparatos con nombres más o me-
nos impactantes, nuestra compañía, Innova Ocular, basa 
su estrategia de presente, y sobre todo de futuro, en la sos-
tenibilidad.

Una empresa sostenible es aquella que crea valor económico, medioam-
biental y social a corto y largo plazo, contribuyendo de esa forma al au-
mento del bienestar y al auténtico progreso de las generaciones presen-
tes y futuras, en su entorno general.

La sostenibilidad se basa en pilares que, no por bien conocidos, no puedo 
evitar enumerar como valores bien desarrollados y afianzados en las clí-
nicas de nuestra compañía.

• Compromiso ético. Un comportamiento ético sin la menor fisura, 
donde la percepción de Innova Ocular por parte de nuestros pacien-
tes sea la de ser tratados con la más absoluta honestidad y transpa-
rencia.

• Diferenciación. Innova Ocular es una empresa constituida por clíni-
cas del máximo prestigio y dirigidas por equipos líderes de opinión en 
la Oftalmología, tanto de forma individual como colectiva, lo que nos 
posiciona de manera ventajosa frente a clínicas individuales y otros 
grupos empresariales oftalmológicos.

• Competitividad. Gracias a una fuerza de trabajo motivada, vocación 
de servicio, atención especializada y resultados inigualables, Innova 
Ocular puede competir al más alto nivel, en base a la calidad, exclusi-
vidad y eficacia que ofrecemos en la atención a nuestros pacientes.

Innova Ocular se enfrenta al reto de su expansión a todo el territorio na-
cional cumpliendo su vocación de servicio, sin renunciar a su esencia, 
sino más bien buscando sinergias que potencien a la compañía.

El reto no es sencillo, pues trasmitir el conocimiento, la esencia y la ética 
de varias generaciones de oftalmólogos que conforman nuestra com-
pañía no es tarea fácil, y es en esta obligación impuesta de extender la 
atención oftalmológica de la mayor calidad a todos los rincones del país y 
la de mantener el nivel de excelencia impreso en el DNA de Innova Ocu-
lar en la que tendremos que invertir ingenio y esfuerzo en los próximos 
tiempos.

Innova Ocular es y tiene vocación de empresa sostenible. Lo es y lo se-
guirá siendo para la sociedad, para sus empleados y colaboradores y para 
el progreso de la Oftalmología.

Innova Ocular, vocación de sostenibilidad

Dr. Francisco Poyales Galán
Presidente de Innova Ocular y director 
médico de Innova Ocular IOA Madrid
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La isla de los mil colores
Australia
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8 VIAJES

onsiderada a veces como la isla 
más grande del mundo, con más 
de 25.000 kilómetros de cos-
ta, Australia es como un sueño 
hecho realidad donde confluyen 
todas las tonalidades posibles 
de color, intenso o más suave, a 

veces tenue, otras casi imperceptible: un sueño 
de inmensos mares azulados, impresionantes 
desiertos rojizos y milenarios bosques verdes. 
Paisajes increíbles en los que perderse en el 
sexto país más extenso del mundo, con una den-
sidad de población que, por el contrario, es de 
las más bajas del planeta. Gran parte de sus 24 
millones de habitantes vive en el litoral oriental, 
concretamente a lo largo de la costa del sudeste, 
donde se sitúa su capital, Canberra. Sin embargo, 
la mayor área urbana de Australia es Sydney. 

Sydney: sorprendente belleza natural 
en plena urbe
Una de las sorpresas que nos depara Sydney 
es su magnífico puerto natural, uno de los 

más grandes del mundo, que abarca cientos 
de kilómetros de costa y ofrece por tanto la 
posibilidad de navegar en sus aguas de un azul 
penetrante que parecen reflejar el brillo único 
del cielo de esta ciudad. Podemos disfrutar de 
las excelentes vistas de Sydney desde el agua, 
navegando en transbordador, yate, velero, 
kayak, ferry e incluso taxi acuático, y dirigirnos 
a la famosa Manly, una de las numerosas playas 
de Sydney (cuyo litoral alberga más de 70), de 
arena finísima y blanca, curiosa mezcla de natu-
raleza y urbanismo, ideal para nadar y relajarse 

Australia es 
como un sueño 
hecho realidad 

donde confluyen 
todas las tonalidades 
posibles de color: un 
sueño de inmensos 
mares azulados, 
impresionantes 
desiertos rojizos 
y milenarios 
bosques verdes

C
Bahía de Sydney  
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AUSTRALIA  9 

y también para hacer deporte sin perder de 
vista la ciudad, con numerosos restaurantes y 
tiendas a mano. Las playas de Sydney son aptas 
para todas las preferencias, ya que algunas son 
míticas para la práctica del surf por sus encres-
padas olas, como Narraben o Maroubra, y otras 
son perfectas para relajarse en familia, como la 
playa de Coogee o la de Balmoral, especialmen-
te tranquila e ideal para los niños.

Continuamos navegando hasta las islas del 
puerto de Sydney, de gran relevancia histórica 

por su pasado aborigen y colonial: Fort Deni-
son, Tiburón, Rodd, Clark, Cabra o Cockatoo, 
la mayor de todas y la única donde tendremos 
la oportunidad de pasar la noche acampando 
bajo las estrellas. Esta isla, declarada en 2010 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es 
conocida por haber sido  territorio penitenciario 
y después astillero.

Regresamos al puerto de Sydney y nos  
adentramos a pie paseando por su hermosa 
bahía tortuosa en Circular Quay, terminal de  
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10 VIAJES

transbordadores que parten durante todo el día 
a diferentes zonas del puerto, y centro neurálgi-
co de transporte de cruceros, taxis, autobuses 
y trenes. Desde la zona sur de Circular Quay 
accedemos caminando a los Jardines Botánicos 
Reales y al lugar que es icono por excelencia de 
Sydney: la majestuosa Casa de la Ópera, visi-
tada por millones de espectadores al año. Una 
envolvente magia parece rodear esta original 
construcción, tanto si la observamos desde 
fuera, como si tenemos el privilegio de entrar en 
ella y asistir a alguno de los 1.600 espectáculos 
que se celebran anualmente, de ópera, ballet, 
teatro, música o danza. El edificio, definido en 
su día por el arquitecto que lo construyó como 
“de gajos de naranja”, alberga más de mil salas 
y tiene capacidad para más de 5.000 personas 
sentadas, convirtiéndose en uno de los escena-
rios artísticos más importantes del mundo. Los 
ángulos de sus bóvedas parecen querer aden-
trarse en el profundo azul del cielo de los días 
soleados de Sydney o en el no menos intenso 
azul eléctrico de las aguas del puerto. Según 
el lugar desde el que miremos esta singular 

construcción, las perspectivas que nos ofrece 
son siempre originales. Como curiosidad, es 
interesante saber que los espectadores que 
quieran conocer más sobre la Ópera de Sydney 
podrán hacerlo en un itinerario guiado tras las 

El edificio alberga 
más de mil salas  
y tiene capacidad 

para más de 5.000 
personas sentadas, 
convirtiéndose en uno 
de los escenarios 
artísticos más 
importantes del mundo

Ópera House 
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bambalinas, que se ofrece todos los días en 
varios idiomas.

Desde la Ópera de Sydney cruzamos al otro 
lado de la bahía a través del célebre puente del 
puerto, conocido como Sydney Harbour Brid-
ge, que conecta la zona financiera de la ciudad 
con la costa norte, residencial y comercial. Es 
el quinto puente de arco más grande del mun-
do, observatorio privilegiado tanto de la bahía 
como de la ciudad. Además, Sydney Harbour 
Bridge reserva una sorpresa para los visitantes 
sin miedo a las alturas, que podrán ascender 
hasta el punto más alto del arco en una de las 
excursiones de tres horas de recorrido conoci-
das como BridgeClimb. Las vistas desde arriba, 
a 360 grados, son de una espectacularidad 
indescriptible.

El Centro Rojo: un desierto cambiante
Casi la mitad de la superficie del territorio 
australiano es desértica. Esta tierra seca y 
árida, que comprende sobre todo el noroeste y 
centro del país, nos sorprende con cautivadores 

paisajes que, al ser contemplados, parece como 
si, de repente, se dejaran descubrir desde algún 
lugar olvidado.

Desde Sydney nos trasladamos en avión 
durante tres horas hasta la población de Alice 
Springs. Una vez aquí hay varias formas de 
explorar el llamado Territorio del Norte: la más 
cómoda y quizás la más interesante es condu-
cir por el célebre Red Centre Way. Esta opción 
nos brinda la posibilidad de descubrir con 
calma los atractivos más importantes de la 
zona desértica australiana, como Uluru, Kata 
Tjuta o Kings Canyon, con sus grandiosas pa-
redes de arena y roca roja que se alzan sobre 
espesos bosques de palmeras. Otro modo de 
conocer el denominado Red Centre australiano 
es recorriendo uno de los trayectos más largos 
del mundo en tren: el Ghan, que nos lleva de 
Adelaide, al sur de Australia, hasta Darwin, al 
norte, justo al otro extremo del país, detenién-
dose en Alice Springs, con viaje adicional en 
autobús a Uluru.
 

En los desiertos australianos nuestra vista 
parece perderse en el yermo y solitario paisaje 
de dunas y formaciones rocosas de millones 
de años de antigüedad. En esta inhóspita tierra 
encontramos panoramas únicos, como los del 
Parque Nacional de Uluru-Kata Tjuta, Patrimonio 
de la Humanidad. Cargado de historia del pasado 
aborigen de Australia, este lugar nos regala 
conocidas imágenes del país que consiguen 
asombrarnos una y mil veces, porque siempre es 
posible contemplarlas desde una nueva mirada. 

Puesta de sol en el monolito de Uluru
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12 VIAJES

Lo mismo ocurre con el famosísimo monolito 
de Uluru, representativo de Australia: en globo, 
en helicóptero o a pie, nunca lo percibimos 
igual. Pero además los matices de color de la 
tierra rojiza de esta gran roca, divisable a 10 
kilómetros de distancia, varían extraordinaria-
mente con la luz de las diferentes horas del día, 
recorriendo una amplia gama que va del pálido 
rosado al rojo más oscuro. 

A 30 kilómetros de Uluru se sitúa Kata Tjuta, 
un conjunto de inmensas formaciones rocosas 
extendidas en una superficie de más de 20 ki-
lómetros. Los picos de estas montañas podrían 
tener más de 500 millones de años y sus rocas 
esconden un sinfín de leyendas aborígenes. El 
amanecer y el atardecer son dos momentos 
claves para observar Kata Tjuta, cuyas cam-
biantes tonalidades nos invitan a una profunda 
calma. Dentro de Kata Tjuta podemos realizar 
interesantes caminatas. La más larga es la del 
Valle de los Vientos, un empinado recorrido 
de 7 kilómetros que nos conducirá hasta los 
impresionantes miradores de Karu y Karingana.

A pesar de la dureza del hábitat desértico aus-
traliano, viven en este agreste entorno cientos 
de especies de animales y plantas exóticas. 
Los famosos canguros y walabíes australianos 
recorren libremente el desierto, donde también 
habitan camellos salvajes, reptiles y cientos de 
especies de aves.

Daintree es el 
bosque tropical 
húmedo más 

antiguo de la 
Tierra y el lugar que 
posee la mayor 
diversidad de plantas 
y animales del mundo 

Árboles milenarios en Daintree 
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Un viaje al pasado en Daintree, la selva tropi-
cal más antigua del mundo
Desde el árido e impactante desierto austra-
liano nos trasladamos a la zona nororiental de 
Queensland, que alberga sorprendentes bos-
ques como el de Deintree, declarado Patrimonio 
de la Humanidad por ser el bosque tropical 
húmedo más longevo de la Tierra, con más de 
135 millones de años de antigüedad, y el lugar 
que posee la mayor diversidad de plantas y 
animales del mundo. 

Este increíble paraíso alcanza su máximo 
apogeo en primavera, cuando aún no hace 
demasiado calor y es más fácil advertir su gran 
diversidad de fauna y flora. Es inevitable no 
admirarse al ver los ramajes subterráneos de 
antiquísimas especies de árboles de cientos de 
millones de años, como los helechos de Zamia; 
y es que el bosque pluvial de Daintree posee 
la mayor concentración de plantas centenarias 
con flores del mundo. Resulta sobrecogedor na-
vegar por el río Daintree, habitado por cocodri-
los y tortugas, y cuyos márgenes están repletos 
de manglares. 

En la densísima vegetación de esta selva tropi-
cal única en el mundo vive la tercera parte de 
marsupiales y reptiles de Australia y más de la 
mitad de sus numerosas especies de coloridas 
mariposas y  murciélagos. Daintree acoge tam-

bién a más de 400 especies de aves, 13 de ellas 
exclusivas de este bosque. Es posible escuchar 
sus curiosos sonidos al amanecer si pasamos la 
noche en una de las cabañas ecológicas sobre 
árboles o en el vistoso Daintree Village. 

El bosque tropical de Daintree nos ofrece 
además infinidad de rutas de senderismo desde 
las que empaparnos de la tranquilidad llena de 
vida que desprende este mágico lugar y dejar-
nos cautivar por la cercanía de la naturaleza en 
estado puro. 

Cabo Tribulation
Al norte del bosque de Deintree descubrimos, 
de repente, desiertas playas de aguas templa-
das y cristalinas. En esta zona costera los bos-
ques húmedos Patrimonio de la Humanidad se 
unen con la Gran Barrera de Coral, que también 
disfruta de esta declaración, convirtiendo esta 
parte de Australia en el único lugar del planeta 
en que el que dos espacios tan significativos se 
dan la mano. Se trata del Parque Nacional de 
Cabo Tribulation, al que podemos llegar cruzan-
do el río Daintree en ferry, con vehículo inclui-
do, en un trayecto de tan solo unos minutos. 
En este rincón del mundo, cualquier lugar al 
que nos dirijamos esconde preciosos paisajes 
donde la mirada se embriaga de la inmensidad 
del gran azul del mar y se pierde lejos, en el 
horizonte. 

Cabo Tribulation  
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14 VIAJES

De las playas de fina arena blanca de Cabo Tri-
bulation, la más conocida es la de este mismo 
nombre. Sus aguas tranquilas y transparentes 
se prestan al disfrute de toda la familia. Otras 
playas de similar belleza y mucho más desier-
tas en esta zona son: Coconut Beach, idónea 
para pescar en el arrecife de coral, o Donovans 
Beach, recomendada para los viajeros más so-
litarios, ya que sólo se puede acceder a ella en 
vehículos aptos para terreno de montaña. 
 
Son muchas las opciones de aventura que nos 
ofrece Cabo Tribulation. Desde el avistamiento 
en canoa de tortugas de mar, rayas o delfines 
en sus sorprendentes arrecifes, hasta la prácti-
ca de snorkel o submarinismo para reparar más 
de cerca en sus mil detalles. Para los amantes 
del senderismo, Cabo Tribulation también nos 
reserva diversas rutas de diferente nivel de 
complejidad en las que respirar hondo e im-
pregnarse de la naturaleza de este lugar, tanto 
en los manglares de la selva tropical como 
escalando los serpenteantes caminos de las 
montañas situadas justo detrás del cabo, desde 
cuya cima las vistas son espectaculares. Al sur 
de Cabo Tribulation descubrimos Noahs Beach, 
en la que es posible acampar previo registro 
a la entrada del parque nacional en el que se 
encuentra la playa.

Las Islas Whitesundays y la Gran Barrera de 
Coral: un inmenso paraíso submarino
Desde el cabo Tribulation bajamos por la costa 
este hasta Airlie Beach, para visitar desde aquí 
las Islas Whitesundays y bucear en la Gran 
Barrera de Coral, a tres horas de la costa. Airlie 
Beach es una localidad repleta de playas sur-
cadas de palmeras que merece la pena disfru-
tar, sobre todo al atardecer, cuando los últimos 
rayos de sol tiñen de un brillante rojo-anaran-
jado el azul del mar y el dorado de la arena. 
Sin duda, este lugar tiene su encanto, oculto 
tal vez en la paz que se respira en cada uno de 
sus rincones, o quizás en la calidez de su clima 
y de sus gentes. O puede que sea la belleza 
que, por su proximidad, le contagian las 74 
Islas Whitsundays, al norte de la Gran Barrera 
de Coral, que las bordea. El sol en estas islas 
tiene una particular luz que se refleja en todo 
lo que toca. 

Algunas de ellas son franjas de arena de coral 
finísima, unidas tan sólo por las raíces de una 
única palmera. La isla más grande es Whitesun-
day, donde se encuentra la playa de Whitehaven 
Beach, de siete kilómetros de largo, en la que 

Declarada  
Patrimonio de  
la Humanidad, 

la Gran Barrera  
de Coral se extiende 
a lo largo de más  
de 2.000 kilómetros 
de costa y puede ser 
avistada incluso 
desde el espacio 

Playa de Whitehaven, Whitesundays Islands
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descubrimos el famoso arrecife en forma de co-
razón Heart Reef, perfecto para practicar snorkel. 

La Gran Barrera de Coral cumple sin duda las 
expectativas del mejor sueño del más exigente 
buceador del mundo. Declarada Patrimonio 
de la Humanidad, se extiende a lo largo de 
más de 2.000 kilómetros de costa y puede ser 
avistada incluso desde el espacio. Descubrir la 
belleza este inmenso arrecife de coral, el más 
grande del mundo, es una experiencia única 
que podemos tener desde distintos puntos de 
vista: sumergiéndonos en la inmensidad de 
sus impresionantes fondos marinos haciendo 
buceo, o atisbándolos desde la superficie en 
contacto con el mar, practicando snorkel entre 
tortugas marinas en Paradise Reef, por ejemplo, 
o a bordo de un barco con fondo transparente, 
bote o moto acuática. Desde el aire, los colores 
intensos de los tonos verdes, azules, blancos y 
dorados del mar con el coral se entremezclan 
y se separan como si de una pintura perfecta-
mente dibujada se tratara. Es posible también 
disfrutar de la Gran Barrera de Coral desde el 
aire, sobrevolándola en hidroavión en un vuelo 
panorámico que, sin duda, será inolvidable.

ISLA CANGURO

Con 150 kilómetros de largo, Isla Canguro, al 
sudeste de Australia, es la tercera isla más 
grande del continente. Podemos llegar a ella 
en avión o tomando un ferry desde Adelaide. 
Es muy recomendable visitarla alquilando 
un coche y dejándonos sorprender por su 
fauna y sus paisajes naturales cargados de 
encanto. 

Famosa por su miel y sus vinos, un tercio de 
su territorio está declarado parque nacional o 
zona protegida, y es por tanto un destino per-
fecto para los amantes de la naturaleza, que 
podrán encontrar aquí maravillosas playas y 
una muestra de los animales más caracterís-
ticos de Australia. Sin duda, uno de los más 
típicos  y curiosos de ver en su hábitat natural 
es el koala. Si nos fijamos en los árboles de 
eucalipto, los veremos abrazados a alguna 
rama, dormidos o acomodados al sol. Tam-
bién es posible ver en esta isla el animal del 
que toma su nombre: el canguro, y el walabí, 
similar a éste pero de tamaño más pequeño.

Un lugar atractivo para visitar en Isla 
Canguro es el Parque de Conservación de 
la Bahía de Seal, donde vive una colonia 
de leones marinos en peligro de extinción. 
También podemos observar leones marinos 
en el conocido Arco del Almirante, situado 
en el Cabo du Couedic, dentro del Parque 
Nacional Flinders Chase. Seguramente 
nos costará encontrar otro acantilado tan 
original como éste, en el que nos dejaran 
boquiabiertos las extrañas formas que la 
erosión ha moldeado en las rocas, de unos 
500 millones de años de antigüedad. 

Isla Canguro 
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“Es necesario visibilizar los logros 
de las mujeres en el deporte y en todos 
los ámbitos porque valemos mucho”
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Conchita 
Martínez

Texto: Montse Morata / Fotos: Samantha J Walker

Conchita Martínez ha llevado el deporte nacional hasta lo más 
alto, donde continúa siendo la tenista española que más torneos 
individuales ha ganado, un total de 33. En su trayectoria destaca 
no sólo por tener un palmarés repleto de éxitos y récords, ya que 
ha sido la única española en ganar Wimbledon y medallista en tres 
Juegos Olímpicos, sino que, además, como entrenadora ha sido la 
primera mujer en ponerse al frente del equipo español de Copa Davis 
y ahora, en capitanear a las selecciones españolas de tenis femenino 
y masculino. Reconocida mundialmente, Conchita Martínez se ha 
convertido en un referente de los valores olímpicos y en una de las 
figuras más respetadas y queridas del deporte español.

Liderazgo deportivo 
con nombre de mujer
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mpezó a jugar al tenis a los 9 
años y lo hizo con tal pasión que 
cualquier pared le servía para 
entrenarse. ¿Cómo se enamoró 
de este deporte y qué significó el 
club de tenis Hidronitro?
Sí, empecé a los 9 años, que en 

realidad fue un poco tarde, ya que ahora los ni-
ños empiezan a los 4 o 5 años, y la verdad es que 
fue amor a primera vista porque enseguida me 
gustó y se me daba muy bien. Desde la galería de 
mi casa veía las pistas del club de tenis Hidroni-
tro; nosotros vivíamos en unos apartamentos de 
la empresa donde trabajaba mi padre y allí había 
dos pistas que usaban los que pertenecían a la 

empresa, así que aquello significó muchísimo. En 
las pistas había un frontón, pero en casa tenía-
mos una galería en la que tendía mi madre donde 
había una pared frente a la que yo me ponía a 
jugar, era increíble la pasión con la que lo hacía. 
Yo había vivido hasta los 4 años en Monzón 
(Huesca), después hasta los 8 en Madrid y luego 
regresamos, así que igual si me hubiese quedado 
en Madrid no habría salido tenista.

Su primer entrenador, José María San Vicente, 
fue también el primero en advertir su talento. 
¿Cómo fue aquel descubrimiento?
Yo veía a la gente pegar raquetazos en las pistas 
de Hidronitro, veía también a mis padres y 
hermanos, hasta que un día bajé a coger bolas, 
agarré una raqueta y empecé a jugar contra la 
pared. Entonces me vio San Vicente, que fue mi 
primer entrenador, y le dijo a mi padre “la chica 
tiene mucha madera”, y que me apuntase a la 
escuela de tenis. Era una escuela muy pequeñi-
ta, pero enseguida fui cogiendo todo lo que me 
decía, aprendía muy rápido y se me daba bien, 
así que seguíamos jugando más allá de las ho-
ras de la escuela y cuando él podía, porque no 
se dedicaba a esto sino que trabajaba en otra 
empresa, venía a jugar conmigo. Fue un proyec-
to muy bonito.

A los 12 años ya tenía claro que el tenis iba 
a ser su vida, así que se fue a Barcelona y 
luego a Suiza. Enseguida empezó a ganar 
campeonatos de España en una meteórica 
progresión que le exigía estar fuera de casa y 

E

“Trabajar en domingo 
era lo mejor que me 
podía pasar porque 
eso quería decir que 
estaba en la final, y 
si levantaba el trofeo, 
mucho mejor”
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“Los comienzos 
fueron duros 
porque desde 
muy joven tuve 
que irme lejos 
de mi familia, 
pero tenía claro 
que me iba para 
crecer como 
tenista”
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20 PERSONAJES

duros entrenamientos. ¿Cómo fueron aquellos 
comienzos?
Es verdad que fueron duros. Lo primero que 
hice fue a los 11 años, cuando me fichó el Club 
de Tenis Urgel, que está en Lérida. Mi padre me 
llevaba todos los fines de semana a entrenar 
en la escuela de tenis. Aprendía muy rápido y 
enseguida cogí el nivel de mi edad, ya que allí 
había más chicos y chicas con los que jugar, 
entrenar y seguir progresando. Entonces me 
quedaba a dormir hasta el domingo en casa de 
una compañera, con 11 años, y aunque era por 
hacer lo que me gustaba no dejaba de ser duro 
porque ya dormía fuera de casa.

Después, a los 12 años, me propusieron ir a 
entrenar a Barcelona y quedarme en la residen-
cia Blume. Eso ya estaba más lejos y era toda la 
semana fuera, así que el primer año lo pasé fatal 

porque era muy joven, pero yo tenía claro que era 
lo que quería hacer porque me gustaba mucho el 
tenis. Luego, el que sería mi siguiente entrenador 
me propuso ir a su escuela en Suiza y también 
fue duro porque me iba alejando cada vez más 
en un tiempo en el que era muy joven y necesita-
ba a mi familia. Pero una vez más tenía claro que 
me iba para crecer como tenista.

Fue precisamente en aquella época tan tem-
prana cuando cambió su revés a dos manos 
por su certero revés a una, algo que le ha 
ayudado a alzarse con numerosas victorias. 
¿Cómo surgió aquel cambio y qué importancia 
tuvo en su carrera?
Yo creo que fue algo natural porque mi revés 
a dos manos no era del todo bueno, yo notaba 
que no hacía demasiado daño con él y a mí no 
me acababa de convencer. Un día estaba viendo 

Foto: Dreamstime
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en la televisión un partido de Sabatini y comen-
té que me gustaba mucho su revés a una mano 
y que me encantaría pegar yo también el revés 
a una mano. Mi entrenador de aquel momento 
lo escuchó y al día siguiente lo probamos. Fue 
tan natural que yo creo que él vio que con ese 
revés podría llegar más lejos, así que de un mo-
mento a otro me dijo que no pegara más reve-
ses a dos manos sino que a partir de entonces 
sólo revés a una. Si hubiera seguido con el revés 
a dos manos tampoco digo yo que no hubiese 
mejorado; no sé lo que habría ocurrido, pero lo 
que sí es cierto es que yo quería cambiarlo por 
todos los medios, y que funcionó.

 ¿Qué significaron los Juegos Olímpicos de 
Barcelona y el resto de las Olimpiadas en las 
que ha participado representando a España y 
consiguiendo medalla?

Barcelona tiene un significado especial, eran 
mis primeros Juegos y, además, en casa, así 
que fueron muy emotivos. Y luego la guinda de 
conseguir esa medalla de plata en la modalidad 
de dobles estuvo muy bien. Después, todas las 
Olimpiadas en las que he jugado y aquellas en 
las que he ido consiguiendo medalla represen-
tan mucho en mi memoria deportiva.

Ha formado parte del equipo de Copa Fe-
deración durante muchos años y ha ganado 
numerosos torneos que la han llevado a decir 
que trabajar en domingo era lo mejor que le 
podía pasar. ¿Recuerda alguno de ellos con 
especial cariño?
La verdad es que recuerdo muchos. Por su-
puesto diría que Wimbledon, pero las finales 
de Grand Slam se juegan los sábados, así que 
tendría que buscar otro. Todos los torneos en 
Roma, por ejemplo, significaron mucho para 
mí, con las cuatro victorias consecutivas en 
esta ciudad. También ganar en San Diego fue 
muy especial. Realmente ha habido muchos y 
cuando ganas los torneos se convierten en es-
peciales, así que no podría quedarme sólo con 
uno porque todos tienen su significado. Trabajar 
en domingo era lo mejor que me podía pasar 
porque eso quería decir que estaba en la final y, 
si levantaba el trofeo, mucho mejor.

Ha llegado a ganar 33 torneos individuales y 
ha sido la única tenista española en alzarse 
con Wimbledon, su Grand Slam. ¿Fue Wimble-
don el mejor momento deportivo de su carre-
ra, cómo lo recuerda?
Sí, por supuesto, ganar Wimbledon ha sido lo 
mejor por lo que significa ganar un Grand Slam 
y, además, Wimbledon, que es quizás el torneo 
de Grand Slam que muchos dicen que es el más 
complicado por su superficie y por tantas cosas 
que se viven allí, lo recuerdo con muchísimo 
cariño y cada vez que voy me reciben con los 
brazos abiertos. La verdad es que ese torneo es 
muy especial para mí.

A su retirada del circuito profesional, en 
2006, había disputado más de mil partidos, 
consiguiendo la victoria en 739 de ellos y 
convirtiendo su pasión por el tenis en toda 

“Lo más 
importante es 
ver la pasión 
que tienen los 
tenistas por 
llegar lejos, 
y después 
trabajar”
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una filosofía de vida. ¿Cuáles son los secre-
tos del éxito, los que la han llevado a alcanzar 
sus metas?
Es una combinación de muchas cosas, pero, por 
supuesto, muchísimo sacrificio. Lo bueno es 
hacer algo con pasión y que te guste tanto, ya 
que requiere muchas horas de entreno y mucho 
sacrificio. Salir de casa tan joven, renunciar a 
muchas de las cosas que las chicas de tu edad 
están haciendo en ese momento significa sacri-
ficio y horas de trabajo, pero es que no hay más.

Desde su retirada ha dedicado la mayor parte 
de su tiempo a trabajar como entrenadora, 
a transmitir lecciones de vida a través del 

deporte y a potenciar habilidades que pueden 
ser utilizadas tanto dentro como fuera de la 
pista.  ¿Cómo se reconoce a un campeón y qué 
valores les inculca?
Es verdad que a veces se pueden detectar y 
otras hay gente que apunta y que se queda lue-
go por el camino, pero lo que es muy importan-
te es el trabajo serio y también disfrutar con lo 
que haces. Si ves que hay ilusión por el deporte 
pero que, además, están trabajando. Sobre 
todo cuenta mucho la capacidad que tengan de 
sacrificio, de concentración. Son muchísimas 
cosas porque aquí nadie te regala nada, así que 
lo más importante es ver la pasión que tienen 
los tenistas por llegar lejos, y después trabajar.

“Podemos estar orgullosos de nuestros 
deportistas, de todos los logros que 
están consiguiendo para España”
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Actualmente es la seleccionadora nacional de 
tenis en España, tanto en la categoría mas-
culina como femenina, convirtiéndose en un 
referente de liderazgo para las mujeres y para 
toda la sociedad. ¿Cree que las mujeres lo 
siguen teniendo más difícil, que es necesario 
visibilizar sus logros en el deporte y en todos 
los ámbitos profesionales?
Sí, por supuesto, no nos vamos a engañar, en 
todos los ámbitos se nota que las mujeres lo 
tenemos más difícil, pero yo creo que poco a 
poco vamos demostrando que valemos mu-
cho y estoy totalmente de acuerdo con que es 
necesario visibilizar los logros en el deporte 
y en todos los ámbitos. Y seguir así, dando 
guerra, porque sí que es verdad que todavía se 
nota esta situación; a ver si poco a poco vamos 
ganando terreno.

¿Cómo piensa que puede cambiarse esta 
situación?
Yo creo que nos tenemos que ayudar entre 
todas y la verdad es que yo he tenido mucha 

suerte con esto porque en mi caso yo tampoco 
lo he notado, ya que estoy como seleccionadora 
de la Copa Davis, trabajando como comentaris-
ta para Eurosport, dando partidos tanto feme-
ninos como masculinos, así que yo no puedo 
decir que conmigo haya ocurrido, por lo que 
estoy muy contenta.

Además ha fundado una consultoría que tiene 
como objetivo ayudar a los atletas y compa-
ñías a alcanzar sus sueños. Para ello uno de 
sus proyectos más destacados ha sido la bur-
buja de aire puro. ¿En qué consiste esta nueva 
tecnología y qué beneficios aporta?
La burbuja de aire puro es el primer espacio 
portátil en el que es posible respirar aire puro al 
99’9 por ciento y los beneficios que aporta son 
múltiples, en el entrenamiento, sobre todo en la 
recuperación para los deportistas, pero también 
es preventiva del asma. Nosotros nos la lleva-
mos a Copa Federación y Copa Davis para hacer 
los tratamientos ahí dentro. Nos ayuda mucho 
también con el jet lag, así como para el aumen-
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to del rendimiento y la capacidad de concentra-
ción porque si respiras aire puro en principio eso 
tiene que ayudarte a conseguir una recupera-
ción física más rápida y eficaz, así que usamos 
la burbuja de aire puro para nuestros tenistas en 
las competiciones.

También combina el tenis con otras de sus pa-
siones fuera de la pista, como la gastronomía 
y el vino, que forman parte de esa alegría con 
la que usted vive el deporte. ¿En qué consiste 
este maridaje que ha fusionado en sus Rutas 
de Vino y Tenis por Barcelona?
Me gustaría combinarlo más pero en estos 
últimos cinco años no he tenido tiempo para 
estas cosas ya que estoy dedicada al completo 
a trabajar con la Federación. Sí que tenía un pro-
yecto que consistía en combinar la pasión por el 
tenis con la enología y la gastronomía. La idea 
era traer a gente para hacer un poco de ejerci-
cio conmigo durante un par de horas y después 
llevármelos a disfrutar de una buena bodega 
con una buena comida; se trata de combinar el 
deporte con el ocio. El proyecto está bastante 
parado aunque voy haciendo alguna cosilla, yo 
creo que es algo muy divertido y que funciona 
bien tanto para turistas como para empresas 
que quieran organizar algo así.

EN EL PUNTO DE VISTA DE…
CONCHITA MARTÍNEZ

¿Qué papel juega el sentido de la vista en el 
tenis? 
Es muy importante para ver qué es lo que está 
haciendo tu rival, mirar con el saque dónde tira 
la bola, enseguida detectarla y leerla rápida-
mente para moverte con mayor rapidez hacia 
donde vaya. Y también es importante para 
la concentración; según cómo miras la bola 
te puedes concentrar mejor, incluso a veces 
leyendo la marca de la bola, ya que eso genera 
un mayor enfoque sobre lo que estás haciendo.

¿Hasta qué punto la mirada es esencial en 
este deporte?
Sobre la mirada pueden hacerse varias 
lecturas, pero, sobre todo, influye en cómo 
miras a tu rival en los diferentes casos ya que 
la mirada también puede intimidar, además 
de aportar mucha concentración y enfoque. 
Según miras también puedes ver cómo estás, 
así que es muy importante el lenguaje corporal 
y, por supuesto, la mirada.

¿Cómo ve el deporte español en la actualidad?
Yo creo que bien, se están consiguiendo mu-
chos logros en diferentes ámbitos, en diferen-
tes deportes. Sobre todo en las dos últimas 
Olimpiadas el deporte femenino también ha 
tomado un papel muy importante, así que yo 
creo que estamos muy bien y que podemos 
estar orgullosos de nuestros deportistas, de 
todos los logros que están consiguiendo para 
España llevando su nombre y representando a 
un país con mucho orgullo.

“No nos vamos a 
engañar, en todos 
los ámbitos se nota 
que las mujeres 
lo tenemos más 
difícil, pero yo 
creo que poco 
a poco vamos 
demostrando que 
valemos mucho”
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El año pasado fue especialmente positivo para Innova Ocular, que puede hacer un balance más 
que satisfactorio del avance registrado en su proyecto corporativo dirigido a la consolidación, 
integración y apuesta conjunta por una marca única y un camino común para recorrer.

l mayor impacto, conocimiento 
y penetración de la imagen de 
marca que Innova Ocular logró 
el pasado ejercicio, registrando 
notables avances y siendo noticia 
de importantes novedades en nu-

merosos ámbitos, hace que 2016 haya sido muy 
productivo para el grupo y sus clínicas. 

En concreto, Innova Ocular marcó la diferen-
cia al realizar y presentar mundialmente los 
primeros implantes del nuevo modelo de lente 
intraocular ICL para miopía y astigmatismo, y 
al consolidarse como referencia nacional, por 
volumen de experiencia, en el tratamiento del 
glaucoma con el nuevo implante inyectable Xen.

Por otra parte, Innova Ocular La Arruzafa inau-
guró su tercer edificio, dedicado exclusivamente 
a consultas para la atención oftalmológica y 
dotado con tecnología de vanguardia para asu-
mir cualquier tipo de afección ocular y prestar 
un servicio íntegro. Su director médico, el Dr. 
Juan Manuel Laborda, impartió además este 
año la conferencia magistral de la entrega de 
los Premios de la Fundación Tecnología y Salud, 
centrada en el presente y futuro de la visión ar-
tificial, ya que un año antes implantó el primer 
ojo biónico de Andalucía, mientras su homólogo 
en Innova Ocular Clínica Muiños, el Dr. José 
Alberto Muiños, ingresó en la Real Academia 
de Medicina de Santa Cruz de Tenerife como 
miembro correspondiente.

En el plano científico, los congresos de la So-
ciedad Española de Cirugía Ocular Implanto 
Refractiva (Secoir) y la Sociedad Española de 
Oftalmología (SEO) contaron en sus sesiones 
estrella con profesionales del grupo, ya que 
el Dr. Francisco Poyales, director médico de 
Innova Ocular IOA Madrid, dirigió y presentó 
la Monografía Secoir 2016 “Complicaciones 

en la cirugía del cristalino”, mientras que su 
homólogo en Innova Ocular Clínica Vila, el Dr. 
Jorge Vila, y el especialista de la Unidad de 
Glaucoma y Cirugía de la Catarata y Glaucoma 
de Innova Ocular Begitek, el Dr. J. Aritz Urcola, 
escribieron y presentaron la “Comunicación 
Solicitada SEO 2016”: “OCT de segmento an-
terior: glaucoma, córnea y cristalino”.

Foros científicos y eventos propios
Junto a ambas citas, en las que muchos otros 
especialistas de Innova Ocular tuvieron una 
relevante presencia, numerosos profesionales 
del grupo participaron en los principales foros 
científicos de la Oftalmología nacional, como los 
congresos de las sociedades andaluza, valencia-
na y canaria de Oftalmología, y de las sociedades 
españolas de Glaucoma y de Estrabología. Los 
especialistas del grupo asistieron también a la 
última reunión del IOL Power Club, la III Jornada 
de expertos en glaucoma, Optom 2016, el curso 
“Cirugía de la catarata: avances y controversias”, 
el “Femtophaco Summit”, Salamanca Refractiva, 
el 2º encuentro Tendencias en Glaucoma y Of-
talmo Forum, donde su director general, Ignacio 
Conde, presentó su proyecto de integración 
empresarial desde la perspectiva del paciente.

También fuera de nuestras fronteras se requi-
rió la presencia de nuestros profesionales en 

E
Balance en positivo de 2016

Equipo de Innova Ocular con Fernando Álvarez (Allergan, 2º por la izda) 
en la presentación del implante Xen para el tratamiento del glaucoma
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encuentros como FacoCaribe 2016, los congre-
sos de la Sociedad Europea de Glaucoma, la 
Sociedad Americana de Cirujanos de Catarata y 
Cirugía Refractiva (ASCRS/ASOA), la Asia-Pa-
cific Association of Cataract and Refractive 
Surgeons (APACRS), la Sociedad Colombiana 
de Oftalmología, y los de las sociedades eu-
ropeas de Retina, Mácula y Vítreo (EuRetina), 
Especialistas en Córnea y Superficie Ocular 
(EuCornea), y Cirujanos de Catarata y Cirugía 
Refractiva (ESCRS).

Con la misma o mayor repercusión, este año 
fueron un éxito los eventos científicos oftalmoló-
gicos propios del grupo. Así, FacoElche, que cada 
febrero organiza y dirige el Dr. Fernando Soler, di-
rector médico de Innova Ocular Clínica Dr. Soler 
(Elche), batió récords de asistencia al congregar 
a más de 1.000 personas, incluyendo una amplia 
representación de especialistas del grupo. 

En noviembre, Fórum Gestión Arruzafa y Fórum 
Arruzafa 2016 hicieron lo propio, centrándo-
se la primera, con más de 60 asistentes, en 
la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) 
y destacando la segunda, a la que asistieron 
más de 400 especialistas, las nuevas técnicas 
quirúrgicas, innovadoras terapias regeneradoras 
y avances de la farmacología, como claves en la 
evolución de la vítreo-retina.

La segunda edición del curso formativo, espe-
cializado y exclusivo, “Innova Gestión 2016”, 

que abordó con notable éxito temas financieros, 
de Marketing digital y gestión de conflictos, 
cierra este apartado.

Reconocimientos, RSC e investigación
2016 fue igualmente muy positivo para Innova 
Ocular en reconocimientos y certificaciones, 
ya que, además del Premio a Las Mejores Ideas 
2016 concedido en noviembre por Diario Mé-
dico a IO Clínica Muiños por su colaboración 
con el proyecto Campus África, IO La Arruzafa 
renovó su calificación como Banco de Tejidos 
otros cuatro años y recibió también en 2016 la 
Acreditación QH (Quality Healthcare) -sistema 
de reconocimiento a la excelencia en la calidad 
asistencial y seguridad en las organizaciones 
sanitarias del Instituto para el Desarrollo e 
Integración de la Sanidad-, convirtiéndose en 
el segundo centro del grupo en disponer de 
este sello, tras recibirlo un año antes la clínica 
madrileña, que en este ejercicio obtuvo el sello 
de Pyme Innovadora otorgado por el Ministerio 
de Economía y Competitividad.

Asimismo, Innova Ocular recibió el Visian Toric 
5000 Award, premio a la excelencia en ICL tó-
rica para miopía y astigmatismo, por haber im-
plantado más de 5.000 lentes, y el Premio Insti-
tucional a la Mejor Labor de Entidades Privadas, 
de la Federación Andaluza de Montañismo, por 
su “constante patrocinio a la Selección Anda-
luza de la FAM de Carreras por Montañas y su 
apuesta decisiva por la proyección internacional 

Foto de familia de muchos de los especialistas de Innova Ocular que participaron en el último congreso de la SEO
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del equipo Abbott-Innova Ocular-Andalucía 
en el Campeonato del Mundo ISF y la Copa 
del Mundo CxM durante 2016, con excelentes 
resultados”. Precisamente la puesta en marcha 
de este equipo, que tras participar este año por 
primera vez en la competición internacional con-
siguió los puestos decimosexto y trigésimo en la 
clasificación general, fue una de las noticias más 
destacadas del año en materia de RSC.

Otros proyectos en este sentido fueron el citado 
patrocinio de la Selección Andaluza de CxM, la 
iniciativa de acción social “1 euro & 1 kilómetro” 
y las expediciones humanitarias y acciones 
solidarias y de prevención, nacionales e interna-
cionales, realizadas por Fundación La Arruzafa.

El trabajo del grupo también es referente en 
la labor investigadora llevada a cabo por sus 
profesionales y, entre otros trabajos, destacó el 
descubrimiento de los genes causantes de dos 
enfermedades oculares raras por parte del Dr. 
Jaume Crespí, de Innova Ocular ICO Barcelona. 
La clínica madrileña contribuyó también con 
sendos trabajos que confirmaron resultados 
visuales y de centrado similares en dos nue-
vas lentes intraoculares trifocales, así como el 
Circle frente a la PRK como técnica de elección 
para retratamientos post Smile. Todo ello se 
suma a la consolidación de IO La Arruzafa 
como centro de referencia y a la vanguardia en 
la terapia regenerativa ocular.

Cerca de la sociedad
Y como la divulgación también debe estar 
dirigida a la sociedad, varios centros del grupo 
realizaron acciones divulgativas sobre el 
glaucoma y campañas gratuitas de medición 
de la tensión ocular, principal factor de riesgo 
de esta patología. IO ICO Barcelona es ya, 
además, referencia en la ciudad condal para 
la realización de campañas de prevención del 
glaucoma en el ámbito empresarial, lo que se 
une a otra iniciativa: la puesta en marcha de 
un taller de gestión emocional y meditación 
para mejorar síntomas vinculados a proble-
mas oculares.

Asimismo, el Día Mundial de la Vista se celebró 
con varias acciones informativas y, vinculadas a 
cada estación del año, los profesionales infor-
maron de las mejores estrategias para abordar 
problemas como la conjuntivitis o el ojo seco, 
insistieron en los beneficios de los trasplantes 
lamelares, fomentaron las revisiones pediátri-
cas, aconsejaron cómo cuidar los ojos mientras 
usamos pantallas electrónicas y realizaron 
jornadas de salud visual en diversos entornos. 
En estas iniciativas de educación sanitaria el 
broche de oro lo puso el Dr. Francisco Argüeso, 
director médico de Innova Ocular Virgen de 
Luján, al acudir al plató de Saber Vivir -espacio 
de salud en Las Mañanas de La 1 (RTVE)- para 
informar sobre la prevención, detección y 
diagnóstico de la conjuntivitis, la queratitis y 
la blefaritis, y resolver en directo dudas de los 
espectadores.

También para responder a las necesidades de la 
sociedad, el grupo cerró acuerdos en 2016 con 
numerosos colectivos locales. Es más, varios 
importantes acuerdos nacionales estratégicos 
permiten ya a los centros de Innova Ocular 
cuidar la salud ocular de más de cinco millones 
de personas en condiciones preferentes. 

Y finalmente, en el plano más cercano, conti-
nuaron las iniciativas locales de Innova Ocular 
y la puesta en valor de sus centros en el ámbito 
regional para acercar aún más a la población de 
las ciudades en las que están ubicados su oferta 
oftalmológica de excelencia.

El Dr. Poyales, momentos antes de dar comienzo la presentación de la 
Monografía Secoir 2016
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os responsables de la direc-
ción y administración de hasta 
12 grupos oftalmológicos, los 
principales del panorama nacio-
nal, se reunieron en el mes de 
marzo en Sevilla para compartir 
experiencias y conocimientos y 

aprender juntos en el 7º Encuentro de Gerentes 
de Grandes Clínicas, organizado este año por 
Innova Ocular e inaugurado y moderado por su 
director general, Ignacio Conde.

Esta reunión, que en cada edición es organizada 
por uno de los grupos o clínicas más destaca-
dos de la Oftalmología española, ofrece a las 
gerencias de los grandes representantes del 
sector la oportunidad de debatir sobre cuestio-
nes de interés común, trabajar mano a mano 
en pro del servicio al paciente y actualizarse en 
temas de utilidad para el quehacer diario de los 
asistentes en el ámbito de la gestión de clínicas 
oftalmológicas.

En esta ocasión, el encuentro contó con las 
intervenciones de tres ponentes del máximo 
nivel en sus áreas profesionales, así como con 
un espacio para el debate y discusión interno 
en el que los gestores de los grandes centros 
oftalmológicos del país definieron líneas y áreas 
de trabajo comunes y perfilaron acciones con-
cretas de futuro.

Mutualismo administrativo, un modelo único 
y esencial
Pero antes se analizaron temas de actualidad de 
la mano, en primer lugar, del director de Desa-
rrollo Corporativo del Instituto para el Desarro-
llo e Integración de la Sanidad (IDIS), Fernando 
Mugarza, quien desgranó el futuro del modelo 
de mutualismo administrativo, y destacó la 
“buena salud del sistema sanitario privado ya 
que, a pesar de los años de crisis, continúa cre-
ciendo en primas y asegurados por la calidad de 
los servicios, la alta cualificación de sus profe-
sionales y los resultados de salud obtenidos”. 

Innova Ocular organiza el 
7º Encuentro de Gerentes de 
Grandes Clínicas Oftalmológicas
Un total de 16 responsables de la dirección y administración de 12 grupos y clínicas oftalmoló-
gicas nacionales, las más relevantes de nuestro país, se reunieron para aprender juntos sobre 
el futuro del modelo de mutualismo administrativo, la generación de entornos de alta confia-
bilidad más allá del alto rendimiento y las oportunidades y amenazas que implican la concen-
tración empresarial y la presencia del capital riesgo en el ámbito sanitario.

Asistentes al 7º Encuentro de Gerentes de Grandes Clínicas Oftalmológicas en Sevilla

L
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“Los cerca de diez millones ciudadanos que uti-
lizan los servicios de la sanidad privada reducen 
sin duda la presión asistencial y financiera del 
sistema sanitario público [ahorran entre 573 y 
1.134 euros por paciente y año], contribuyendo 
a aligerar las listas de espera”, añadió, señalan-
do asimismo que “el modelo de mutualismo ad-
ministrativo ha demostrado con creces sus bon-
dades, y prueba de ello es que un 85 por ciento 
de los empleados públicos eligen año tras año 
la sanidad privada”. Sin embargo, Mugarza se 
detuvo a analizar el problema frente al nuevo 
convenio que se está fraguando que, dijo, “se 
encuentra en el envejecimiento progresivo de 
la población mutualista, una vez que las ofertas 
públicas de empleo se han visto notablemente 
mermadas en los últimos años”. 

Por otro lado, y en cuanto a la eficiencia del 
modelo, el director de Desarrollo Corporativo 
del IDIS consideró importante tener en cuenta 
que la prima media de la Mutualidad General 
de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) se 
situó en 2016 en 827 euros anuales por asegu-
rado, mientras que el gasto sanitario público per 
cápita se estima en 1.134 euros, “lo que supone 
un ahorro aproximado de más de 300 euros por 
asegurado para la Administración del Estado”.

Liderazgo confiable y alto rendimiento
En un completo y dinámico cambio de tema, la 
segunda intervención del encuentro permitió a 
sus asistentes conocer y trabajar herramientas 
que permiten generar en el ámbito empresarial 
entornos de alta confiabilidad que van más del 
alto rendimiento y promueven un liderazgo 

confiable de la mano de Luis Conde, CEO de 
Sail&Grow (iniciativa global para el desarrollo y 
crecimiento personal y profesional) y fundador 
de Locálitas, firma de consultoría especializada 
en estrategia y procesos de negocio.

Y es que en una sociedad que poco tiene que 
ver con la de hace diez años y en un contexto 
cada vez más heterogéneo, digital y global, “la 
confianza puede ser un valor diferencial”, dijo 
Conde, asegurando que en la actualidad este 
valor se ha convertido en “el principal caballo 
de batalla” de las organizaciones.

En este sentido, como señaló el responsable 
de Sail&Grow, “la confiabilidad es una de las 
herramientas más potentes que todo profesio-
nal, directivo o líder debe poseer”, y las univer-
sidades más visionarias “ya están apuestan por 
la formación de líderes confiables que basen su 
talento en torno a la profesionalidad, la integri-
dad y la generosidad”.

Una senda que no debe abandonarse en la si-
guiente etapa, la del desarrollo profesional, dijo 
el experto, insistiendo en que las empresas y 
organizaciones deben fomentar estos entornos 
basándose en cuatro pilares fundamentales, la 
integridad, la intención, las capacidades y los 
resultados, para diferenciarse y aportar valor. 

Así, esquematizó la “hoja de ruta” de los en-
tornos confiables en cinco “olas de confianza”: 
credibilidad (confianza en sí mismo), conducta 
(confianza relacional), alineamiento (confianza 
organizacional), reputación (confianza del mer-
cado) y contribución (confianza de la sociedad), 
permitiendo las dos primeras fases generar 
líderes confiables y las tres siguientes entornos 
de alta confiabilidad.

Concentración sectorial, capital riesgo y 
Business Coaching
Finalmente, otro tema de actualidad y gran 
interés para los asistentes por la posible afecta-
ción del mismo a todos ellos fue el abordado por 
Julio Marco, representante en España del fondo 
de capital riesgo Gilde Healthcare desde 2003: 
el actual proceso de concentración del sector 

Ignacio Conde, director general de Innova Ocular, 
inauguró la reunión
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sanitario y el funcionamiento del capital riesgo, 
que pueden verse como amenazas pero también 
como grandes oportunidades si se utilizan para 
ello las herramientas del Business Coaching.

Así, en la era de los grandes imperios empresa-
riales, Marco señaló algunos datos que hablan 
por sí solos en cuanto a la concentración actual 
del mercado, tales como que en la actualidad 
“el 10 por ciento de los grupos cotizados en 
Bolsa genera el 80 por ciento de todos los 
beneficios que se obtienen en el mundo”, o que 
“en 2015 las grandes empresas del mundo dedi-
caron 4.700 billones de dólares para comprarse 
entre ellas y crear conglomerados todavía más 
grandes”, habiendo sectores en los que han 
surgido auténticos oligopolios.

Esta concentración aporta importantes venta-
jas competitivas para el entorno empresarial, 
como la capacidad de compra a proveedores, de 
negociación con clientes, economías de escala, 
ahorro de costes, internacionalización, atracción 
del talento, acceso a los mercados de capitales y 
mayor capacidad de financiación o reducción de 
los riesgos. Beneficios a los que se suma que “en 
muchas ocasiones cuesta más innovar que com-
prar lo que ha hecho un rival“, aseveró Marco.

Y, “si hay un sector atractivo para invertir es el 
sanitario”; una cotización al alza basada en el 
efecto combinado del crecimiento de la pobla-
ción y de la esperanza de vida, un incremento 
del precio de los tratamientos médicos de una 
sociedad que vive más años y tiene más renta, 
y el hecho de que la industria sanitaria siempre 
ha sido un valor refugio para los analistas.

En este contexto de concentración de intereses 
en pocas manos, que no deja de restringir la 
competencia y perjudicar a los consumidores, el 
crecimiento orgánico es finito, razón por la que 
aparecen los fondos de capital riesgo desempe-
ñando un papel protagonista y de “animador del 
mercado”, dijo el experto.

“El capital riesgo es una financiación que se 
otorga a compañías no cotizadas innovadoras 
que tienen un potencial de crecimiento y ambi-

ción internacional, a cambio de una participa-
ción accionarial para conseguir un retorno eco-
nómico (plusvalía) con la venta de la misma”, 
explicó el representante de Gilde Healthcare.
Un entorno de alta competitividad en el que el 
también secretario general de ICF (International 
Coach Federation) y uno de los tres top busi-
ness coaches de la Comisión Europea señaló 
el Business Coaching como vía para ayudar a 
los directores generales de las compañías más 
innovadoras del continente a desarrollar empre-
sas de alto rendimiento.

Sus herramientas para ello, concluyó Marco, se 
basan en lo que llamó “las tres C”: Conceptos, 
Competencias y Conocimientos y aprendizajes 
tranformacionales, último apartado en el que 
se centra el Business Coaching promoviendo 
el desarrollo de valores como la adaptación al 
cambio, la confianza, la comunicación, el com-
promiso o la visión compartida.

Los asistentes al encuentro valoraron muy 
satisfactoria y positivamente el desarrollo y 
utilidad de los contenidos del mismo. 2018 
acogerá la próxima edición, a cargo de una de 
las instituciones participantes este año.

El encuentro reunió a los gerentes de los principales 
grupos y clínicas oftalmológicas del panorama nacional

Esta reunión ofrece a las gerencias 
de los grandes representantes del 
sector la oportunidad de debatir 
sobre cuestiones de interés 
común, trabajar mano a mano en 
pro del paciente y actualizarse 
en temas de utilidad para su 
quehacer diario
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Jaime 
Aramberri

ablar con Jaime Aramberri te 
carga de energía positiva y te 
convence de que la capacidad 
de superación y el optimismo 
mueven montañas. Lo de que 
todo depende del color del cristal 
con el que se mire y que no hay 

enfermedades, sino enfermos, Jaime lo deja 
más que claro, asegura la Dra. Begoña Ortiz de 
Zárate, responsable de la Unidad de Superfi-
cie Ocular de Innova Ocular IOA Madrid y del 
seguimiento de este joven al que con 7 años se 
le diagnosticó una enfermedad ocular dege-
nerativa sin tratamiento que prácticamente le 
ha convertido en ciego, pero que ahora, con 15 
años, es todo un campeón del esquí adaptado.

Y lo increíble es que su logro deportivo es, casi, 
casi, lo de menos. Lo suyo no son lecciones de 
esquí, son lecciones de vida que, además, te 
regala prácticamente sin quererlo con el tono 
inocente y despreocupado que le hacen tan es-
pecial. Como especial fue la tarde que pasamos 
con él, sus padres -José María y Pilar-, su guía de 
esquí -José Pastor (a quien todos llaman Jota)-, 
la doctora y su optometrista, Paloma Luque.

¿Cómo se descubrió la enfermedad de Jaime?
Doctora Begoña Ortiz de Zárate: Su familia es 
paciente de esta clínica desde la generación de 
sus abuelos, y cuando tuvo las primeras difi-
cultades en el colegio, con 6 años, le trajeron. 
Tenía un poco de hipermetropía, una agudeza 

H
Texto: Eva Sacristán / Fotos: Adrián Vázquez y familia de Jaime

Lecciones de vida sobre la nieve
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visual por debajo de lo normal, tendencia a 
frotarse mucho los ojos, pero nada patológico; se 
le pusieron unas gafas y mejoró en comodidad. A 
los pocos meses veía peor y probamos a bajarle 
la graduación, hacerle una oclusión… todo era 
negativo, sólo que no veía totalmente normal. 
Hasta que volvió refiriendo él mismo que no veía. 
No se encontró nada que justificara el cambio 
de visión pero, efectivamente, había bajado un 
30 por ciento de agudeza visual en unos seis 
meses. Empecé a sospechar un tema más serio, 
se le hizo una OCT de la mácula, unas pruebas 
electrofisiológicas complementarias y se con-
firmó una enfermedad heredodegenerativa: una 
distrofia retiniana de conos y bastones, que se 
caracteriza por la rapidez de la pérdida de agude-

za visual. Se hizo también un estudio genético y 
se vio la procedencia: ambos progenitores son 
portadores recesivos de una alteración genética, 
por lo que tenían que coincidir los dos para que 
un hijo suyo tuviera esta enfermedad… y ha-
bría sido más probable que les tocara la lotería. 
Posiblemente el peor momento de un médico es 
tener que decir a los padres de un niño de 6 años 
que su hijo tiene una enfermedad degenerativa 
sin tratamiento en la actualidad. Y es que, tras 
el diagnostico, en menos de un año su agudeza 
visual era inferior a 1/10 (no veía la letra más 
grande de los optotipos), y por tanto ya presen-
taba, con 7 años, una ceguera legal.

¿Cuál es su situación y perspectivas entonces?
Dra. Ortiz de Zárate: Hoy por hoy, no tenemos 
tratamiento para mejorar su función visual. 
Somos meros espectadores y revisadores de 
la situación, y debemos vigilar que algunas de 
las patologías que se pueden asociar a este 
tipo de enfermedades degenerativas no se 
presente y empeore su pronóstico visual. Por 
otra parte, la plasticidad de un niño de su edad 
ayuda a tener una capacidad de adaptación 
muy superior a la que puede tener un adulto, y 
él aprovecha al máximo sus recursos: tiene fi-
jación en cada ojo por separado porque busca 
la zona de su campo visual por la que aprove-
cha mejor su campo residual.

¿Qué incidencia tiene su patología?
Dra. Ortiz de Zárate: La distrofia más frecuente, 
la retinosis pigmentaria, afecta a uno de cada 
5.000 nacimientos, pero la de conos y bastones 
es diez veces menos frecuente, afectando a uno 
de cada 40.000, aproximadamente.

¿Ha sido éste un diagnóstico precoz?
Dra. Ortiz de Zárate: Las distrofias retinianas 
tienen una forma de presentación muy variada 
dependiendo del tipo de herencia, de los neu-
rorreceptores que se afecten primero, etc, y en 
cuanto a edades de presentación, y la de Jaime 
ha sido muy precoz; tiene un campo visual 
todavía amplio pero su agudeza visual central 
es inferior a 1/10. Esta es una patología que les 
lleva a una ceguera legal desde fases muy tem-
pranas de la enfermedad. Pero también influye 

“Siempre hay 
que ver las 
cosas positivas, 
hay gente que 
te aprecia tal 
y como eres, 
y sin lo que me 
ha pasado no 
nos habríamos 
dado cuenta de 
la gente que 
merece la pena 
y la que no”
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la actitud de Jaime frente a su enfermedad, ab-
solutamente diferencial con otros casos; jamás 
le he visto una mala cara, ni preocupación por 
lo que le va a pasar.
José Pastor (Jota): Sí, a él lo que le importa es el 
presente, seguir adelante, no lo que va a pasar.

Supongo que esta actitud no es habitual...
Dra. Ortiz de Zárate: No. Creo que a la gente 
se le hace más mundo cuando tiene pequeñas 
dificultades que le limitan un poco que cuando 
se tiene que enfrentar a grandes retos como es 
este caso. Él no tiene nada prohibido desde el 
punto de vista de actividad física porque nada 
influye ni positiva ni negativamente en su evo-
lución. Tiene que estar controlado pero él hace, 
entre comillas, una vida totalmente normal.
José María Aramberri: Sí, normaliza todo; de hecho, 
pidió el bastón desde el principio porque, como al 
andar no se le nota nada, la gente se chocaba y él iba 
incómodo; con el bastón va más seguro.

¿Cómo vivió la familia el diagnóstico?
José María: Ni por asomo nos imaginábamos 
esto. Fue un palo, pero preguntamos qué tenía-
mos que hacer, enseguida fuimos a la ONCE, 
nos atendieron… y yo de allí salí tranquilo.
Pilar Alonso: A mí me costó más, porque mi 
marido se iba a trabajar y yo me quedaba en 
casa con Jaime, y él tenía una rabia dentro…

¿Cómo lo habéis integrado en vuestra vida?
Pilar: Poco a poco, aceptándolo y entendiéndole. 
José María: Desde el minuto uno, como él lo 
llevó bien, lo aceptamos. Pero ya nos avisaron 
en la ONCE de que íbamos a tener problemas 
con gente que ya nos conocía, porque ante un 
problema, sentiría rechazo. Y nos ha pasado, 
con amigos, familiares... Tuvimos que cambiar 
a Jaime del colegio al que iba, donde directa-
mente nos invitaron a irnos, y en la ONCE nos 
recomendaron que no gastáramos fuerza en 
luchar contra gente así, sino en apoyar a nues-
tro hijo. En otro colegio la tutora nos decía que 
Jaime veía y mentía, y que no nos esforzáramos 
porque nunca sacaría buenas notas... ¡Y mi hijo 
no ve, pero no tiene otro problema!
Pilar: Y nos enterábamos por otros padres 
porque él no lo contaba. Ahora va al Colegio 
Gredos San Diego y está encantado.
José María: También había vecinos que decían 
que mentía… ¿Tú crees que yo enseño a mi hijo 
a llevar bastón y a leer en braille porque me 
gusta? Pero a raíz de esto nos hemos cambiado 
a una casa y a un barrio que nos gusta más, y 
Jaime va ahora a un colegio de cuya PT de apo-
yo dice que se alegra de haberse quedado ciego 
porque gracias a ello la ha conocido.

Y tú Jaime, ¿cómo viviste el diagnóstico?
Jaime Aramberri: Yo, de lo que me acuerdo, no 
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lo he pasado mal, salvo momentos concretos de 
ira o rabia, pero que nunca he expresado ni me 
he venido abajo, porque no pasa nada. Pienso 
que es mejor que me falte la vista, que la vista 
y el oído, u otras cosas, que hay gente peor… En 
los dos primeros colegios fue muy mal. Luego, fui 
tres años al de la ONCE, donde aprendí braille y 
a hacer cosas de la vida normal yo sólo. Y luego 
a este colegio, donde estoy muy bien desde que 
llegué con los profesores, sobre todo con Lorena, 
la PT [pedagogo terapeuta], y con los alumnos, 
porque no todos son mis amigos pero todos me 
ayudan y no me rechazan como en otros colegios.

¿Crees que serías más feliz sin tu patología?
Jaime: No sé porque yo ahora mismo estoy 
muy bien. Ha habido parte de mi vida que no, 
pero ahora sí, y no me arriesgaría a volver a ver 
para saber qué hubiese pasado.
¿Nunca te ha enfadado verte en tu situación?
Jaime: Creo que no; soy feliz, me da igual la 
gente.
Dra. Ortiz de Zárate: Además, Jaime ha ense-
ñado a sus padres a entender su enfermedad.

¿Y cuándo decidiste convertirte en el campeón 
del esquí adaptado que eres hoy?
Jaime: A ver, lo de campeón… yo voy para pasár-
melo bien porque allí todos son muy majos, lo de 
ganar me da igual. Empecé a los 6 años cuando 
se supone que veía bien, -aunque no sé si he visto 
bien del todo alguna vez…-; luego lo dejé y lo re-
tomé hace tres años y medio, con mi padre, y con 
el club hace dos años y medio. Me enseñó mi pa-
dre pero con él no quiero esquiar porque, al haber 
confianza, soy más quejica que con mi guía. Que 
yo parezco fácil de llevar, pero tengo mis cosas y 
cuando algo no me sale me enfado mucho.

¿Has pensado alguna vez en tirar la toalla?
Jaime: No. Yo empecé a hacer yudo, pero no 
me gustaba y lo dejé. Luego monté a caballo y 
también lo dejé. Antes era más miedica, supongo 
que al ser más pequeño me venía más indefenso. 
Ahora voy a intentar volver a montar a caballo 
porque me gustaba, a ver si es que yo era muy 
quejica o era el deporte… Tampoco el esquí al 
principio me llamaba la atención, me sentía inse-
guro y no estaba a gusto, pero ahora sí.

¿Qué te gusta del esquí?
Jaime: Que me lo paso bien. Aunque cuando 
coges más velocidad no me gusta, me pone 
nervioso porque me siento inseguro. Creo que 
el deporte me ayuda a confiar un poco en mí 
porque yo no confío mucho en mí. Tengo nivel 
para bajar por cualquier lado pero no me lo 
creo, igual que me pasa con los estudios: soy 
muy bueno estudiando y saco bastantes buenas 
notas, pero podría estudiar más y sacar más.

¿Tienes idea de lo que quieres estudiar?
Jaime: Quería hacer fisioterapia, pero me da 

grima tocar huesos, tirar y que crujan… Ahora 
estoy pensando en terapeuta ocupacional, que 
me gusta, pero tengo todavía tiempo.

Y además, también está el entrenamiento…
Jaime: Entrenamos sólo los fines de semana, 
y lo agradezco porque necesito tiempo para 
mí y mis amigos. Ahora estoy con gente con la 
que me llevo muy bien porque, aunque tienen 
personalidades muy similares a la mía, cada 
uno somos diferentes a nuestro estilo; no 
cuadramos con el resto, pero entre nosotros sí, 
y así somos muy felices. He estado con amigos 

“Posiblemente el peor momento de un 
médico es tener que decir a los padres 
de un niño de 6 años que su hijo tiene 
una enfermedad degenerativa 
sin tratamiento en la actualidad”
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con los que me llevaba bien pero sentía que no 
cuadraba del todo, eran diferentes a mí.

¿Y cómo te ves en el futuro, aparte de feliz?
Jaime: No sé… ¡Sorpresa!

Seguro que te defenderás bien…
Jaime: Sí.
Jota: Está acostumbrado al VoiceOver del teléfo-
no [lector de pantalla para personas invidentes o 
con discapacidad visual], que se pone a máxima 
velocidad, y a la misma velocidad habla él y gra-
ba los mensajes, que algunas veces ni entiendo.
Pilar: Y así estudia también…
Jaime: Me habla el reloj, la báscula, el orde-
nador, el despertador… Y me gusta tener todo 
organizado, lo que hacer a cada hora del día.
[Jota relata cómo un día cualquiera Jaime recita 
minuciosamente lo que va a hacer, detalle a 
detalle, y en qué orden, antes de hacerlo]
José María: Además, aprovecha mucho su 
resto visual: juega a la Nintendo y en el ipad, 
pegándose a la pantalla, ¡y me gana! ¿Cómo lo 
hace? No lo entiendo…
Jota: ¡Pero si por casa corre! Lo poco que ve lo 
aprovecha al 300%. Y a veces no quiere ni que 
le indiquemos cuando andamos.

¿Qué les dirías a otras personas con un pro-
blema como el tuyo, o incluso mayor?
Jaime: Que no pasa nada, siempre hay que 
ver las cosas positivas, y hay gente que te va a 

apreciar tal y como eres; no tienes que ser lo 
que no eres porque hay gente que cuadra conti-
go. Sin esto que me ha pasado, mis padres y yo 
no nos habríamos dado cuenta de la gente que 
merece la pena de verdad y la que no.

¿Cómo es tu relación con Jota?
Jaime: Muy buena. Yo giro cuando me dice que 
gire, dependo y me fío de él, de quien no me fío 
es de mí. Además, hay mucha gente esquiando 
a mi alrededor, se acercan mucho y me ponen 
nervioso. Jota no es estricto pero se enfada 
porque sabe que puedo, y yo pienso que no.

Jota, ¿Jaime es buen alumno?
Jota: Depende del miedo que tenga. Tiene 
muchísimo potencial, y nivel… para aburrir. El 
problema está en que no confía en él mismo, y 
es lo que yo intento trabajar. Yo estoy encan-
tado de que gane por el valor que le echa, pero 
sobre todo quiero que lo disfrute.

¿Cómo llegaste hasta Jaime?
Yo soy informático, y monitor de esquí como 
hobby. En noviembre de 2015 me animé a 
hacerme guía, aunque me daba mucho respe-
to. A Jaime le conocí en el club y este año me 
lo asignaron. Cuando ves todo lo que hace por 
superarse, por demostrar que puede hacer de 
todo, ya no te duele nada a ti.

Generáis mucha confianza y feeling…
Jota: Es casi como una relación de pareja 
porque hablamos mucho: Jaime me cuenta de 
sus exámenes, yo de la oficina… Cuanto mayor 
y mejor sea la conexión, mejor va a ir el esquí. 
Él tiene que confiar en mí porque soy sus ojos. 
La confianza en el guía es fundamental para 
poder, no sólo competir, sino disfrutar una 
bajada e ir relajado, porque sabes que alguien 
te va a guiar.

También hay una parte de psicología…
Jota: Claro, vamos con un intercomunicador 
en el casco, por lo que llevas a la otra persona 
todo el rato en tu cabeza y detectas cómo está, 
sabes cuándo se pone nervioso. Yo le regaño 
porque no quiero que esté agobiado ni que lo 
pase mal, ¡esto es para disfrutarlo!

“No sé si sería más 
feliz sin mi patología 
ocular porque yo 
ahora mismo estoy 
muy bien, y no me 
arriesgaría a volver 
a ver para saber 
qué hubiese pasado”
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“LA CONFIANZA EN EL GUÍA ES 
FUNDAMENTAL; YO SOY SUS OJOS”

En 2016 Jaime quedó tercero en el Cam-
peonato de España de Esquí Adaptado en la 
modalidad de Gigante. Este año compite en 
abril, ya cerrada la edición de esta revista, y 
seguro que mantendrá el pabellón bien alto, 
en línea con las dos Copas FEDC (Federa-
ción Española de Deportes para Ciegos, que 
puntúa para el Campeonato de España de 
Esquí Alpino) de esquí alpino en las que ya 
ha participado en los últimos meses, y donde 
quedó segundo y cuarto, respectivamente, 
en las modalidades Slalom y Gigante. 

Utilizando un lector QR en su móvil puede 
ver cómo Jaime esquía con Jota, guiado por 
sus indicaciones.

¿Qué pronóstico haces de Jaime en el esquí?
Jota: Hay que tener en cuenta que él ve muy 
muy poco y esquía con personas de todas las 
clasificaciones [desde B1, que no ven nada, 
hasta B4, que leen y escriben], siendo él un B2. 
Y aunque el reglamento compense con puntos 
para intentar igualar las clasificaciones, no deja 
de ser de una cierta injusticia. Y Jaime, aunque 
esquíe para pasarlo bien y no quiera reconocer-
lo, también es competitivo. Se plantea, si hubie-
ra bajado mejor, qué posición habría hecho…
Dra. Ortiz de Zárate: ¡Esos planteamientos son 
de ingeniero…!
Jaime: Sí, ¡haré cohetes para ir a Marte! [ríe].
Jota: Tiene un “coco” brutal, de cualquier cosa 
que le digas se acuerda, y estudiar, con la difi-
cultad que tiene… 

[Damos por terminada la entrevista, pero ni 
Pilar ni su hijo quieren olvidarse de decir algo…]
Pilar: Quiero dar las gracias a Jota por su traba-
jo, a la guía de Jaime del año pasado y al resto 
de los voluntarios del club, que cogen días de 
sus vacaciones para estar con él.
Jaime: También quiero mencionar a mis abue-
los, Benito y Pilar, a las tías Carmen y Paquita ¡y 
a la gente que me quiere!

[Y seguro que son muchos... ¡Gracias Jaime!]
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l síndrome visual informático es 
un cuadro temporal resultante de 
enfocar los ojos en una pantalla 
de ordenador u otros dispositi-
vos digitales durante períodos 
prolongados e ininterrumpidos 

de tiempo. Algunos síntomas de este cuadro in-
cluyen visión borrosa, fatiga ocular (astenopia), 
ojos secos, irritados o enrojecidos, visión doble 
y dificultad para reorientar los ojos. También 
se pueden asociar dolores de cabeza, cuello 
y cansancio, en general. Esta sintomatología 

El síndrome visual 
informático, un nuevo 
reto en las consultas 
de Oftalmología infantil
Cada vez son más frecuentes las dudas de los padres sobre el uso excesivo y desde muy tem-
prana edad de dispositivos digitales por parte de sus hijos. Y es que los especialistas indican 
que, si bien por sí mismos los dispositivos no provocan problemas añadidos de visión, la 
elevada atención que requieren sí puede hacer que en el futuro tengamos que enfrentarnos a 
problemas importantes, tanto oculares como sociales, derivados de este hábito.

E

Dr. Diego José Torres. Responsable del Departamento 
de Oftalmología Pediátrica. Innova Ocular La Arruzafa

Dra. Beatriz Pérez. Especialista en Oftalmopediatría 
y Oculoplastia. Innova Ocular La Arruzafa
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puede agravarse por la presencia de condicio-
nes de iluminación inapropiadas o de un flujo 
de aire en movimiento más allá de los ojos, por 
ejemplo, rejillas de ventilación o el aire directo 
de un ventilador.

Debido a la gran atención que prestan los usua-
rios a las pantallas de este tipo de dispositivos, 
sobre todo, y cada vez con más frecuencia, los 
niños, el número de parpadeos por minuto des-
ciende hasta provocar una rotura de la película 
lagrimal por desecación y, como consecuencia, 
los síntomas citados.

Hay ocasiones en las que el parpadeo se olvida. 
Es una circunstancia que puede ocurrir de 
manera coyuntural, aunque cada vez sucede 
con una frecuencia mayor y de manera menos 
aislada de lo deseado. En la actualidad, algunas 
de las preguntas más frecuentes que se llevan 
a cabo en las consultas de Oftalmología infantil 
están relacionadas con este hecho. Su conexión 
directa alude a un concepto que se define como 
el “síndrome visual informático”. Una situación 
que tiene lugar cuando los ojos están expuestos 
de manera prolongada a algún dispositivo digi-
tal con pantalla de cualquier dimensión.

“El efecto que causa en la visión es la sequedad 
ocular debido a que a la persona se le olvida 
parpadear”, explica el doctor Diego José Torres, 
responsable del Departamento de Oftalmología 

Pediátrica de Innova Ocular La Arruzafa (Cór-
doba). El mismo especifica que “cada vez son 
más frecuentes las dudas de los padres en este 
sentido porque sus hijos emplean dispositivos 
desde muy temprana edad”.

Acceso a edades tempranas 
Habitualmente, este síndrome se ha vincula-
do más a personas de edades adultas, porque 
son los que tradicionalmente han hecho un 
uso, profesional o lúdico, más intenso de estos 
dispositivos. Pero, de unos años a esta parte, “el 
empleo de móviles, tabletas e incluso pantallas de 
ordenador es extensivo también en niños cada vez 
de edades más tempranas”, significa el Dr. Torres.

Visión borrosa, fatiga ocular, ojos 
secos, irritados o enrojecidos, 
visión doble, dificultad para 
reorientar los ojos, dolores de 
cabeza, cuello y cansancio, e 
incluso trastornos en el sueño, 
propensión a la obesidad o 
incitación a la agresividad, 
son algunos de los síntomas 
provocados por el descenso en el 
número de parpadeos que genera 
este síndrome

38_43_oftalmologiaArruzafa.indd   39 31/3/17   10:39



40 OFTALMOLOGÍA

Innova Ocular La Arruzafa

Ante esta realidad, los expertos aconsejan a 
los padres que sus hijos lleven a cabo “un uso 
moderado” en edades preadolescentes de estos 
dispositivos. En niños, a tenor de la edad, se 
llega incluso a desaconsejar el empleo de dis-
positivos electrónicos por los daños que puedan 
ocasionar en la persona.

“Lo recomendable es que entre los 0 y los 2 
años, ninguna persona tenga contacto con 
este tipo de tecnología; entre los 3 y 5 años, no 
sobrepasen la hora de uso, a lo sumo; y entre 
los 6 y los 18 años, restringir su utilización a dos 
horas como máximo”, manifiesta el especialista.

Posibles consecuencias
En esta línea, recalca que ya existen terapeutas 
de reconocida reputación mundial que advier-
ten de que los niños utilizan cinco veces más 
estos dispositivos que el tiempo recomendado. 
El Dr. Torres explica que “hay países donde se 
está alertando del daño que puede ocasionar 
en menores de 12 años el acceso y abuso de 
las tecnologías digitales tipo teléfonos móviles, 
tabletas o juegos electrónicos”, en alusión a 
Canadá, por citar un ejemplo, donde organis-
mos como la Fundación Kaiser y ‘Active Healthy 
Kids’ ya realizan demandas en este sentido.

Para fundamentar dichas recomendaciones, los 
especialistas redundan en varios argumentos 
deducidos de estudios científicos que confirman 
que en el desarrollo del cerebro una estimulación 
excesiva causada por el empleo de estos dispo-
sitivos puede estar asociada a déficit de atención 

o retrasos cognitivos. En esta línea, también se 
vincula al retraso en el desarrollo de la persona, 
afectando negativamente a la alfabetización y el 
rendimiento en el aprendizaje. 

Los trastornos en el sueño, la propensión a 
la obesidad, la incitación a la agresividad o la 
demencia digital, entre otros procesos, también 
están relacionados con la sobreexposición y 
el incorrecto uso de estas tecnologías, espe-
cialmente en niños. Una mención notoria cabe 
entenderse a partir de teorías reconocidas por 
la Organización Mundial de la Salud (2011) que 
clasifican a los teléfonos móviles y otros dispo-
sitivos de tipo inalámbrico como de riesgo en 
categoría 2B (posible carcinógeno), debido a la 
emisión de radicación.

Para el oftalmólogo, “estos argumentos invitan 
a llevar a cabo una reflexión profunda desde el 
punto de vista de los progenitores, la comuni-
dad médica e incluso las autoridades sanita-
rias”, al entender que “nos podemos enfrentar 
en el futuro a problemas de suma relevancia”, 
en alusión a las consecuencias oculares, de un 
lado, y sociales, de otro, que pueden generarse 
a partir del citado síndrome.

Consejos
Para combatir este defecto visual provocado, 
desde el Departamento de Oftalmología Pediá-
trica de Innova Ocular La Arruzafa sus especia-
listas recomiendan “moderar mucho el uso de 
esta tecnología, especialmente en menores”, tal 
y como se ha referido. La oftalmóloga Beatriz 
Pérez Morenilla, del mismo departamento, 
asevera que “si aparece este síndrome, hay que 
procurar llevar a cabo un parpadeo más dinámi-
co varias veces por minuto para evitar el picor y 
la irritación”. 

Los principales síntomas que se presentan ante 
esta circunstancia suelen reflejarse en visión 
borrosa o doble, sensibilidad ante luz intensa, 
lagrimeo, sequedad ocular, picor e hinchazón 
facial, dolor muscular o, incluso, cefaleas, mi-
graña, náuseas, vértigo o dolor articular. 

Lo recomendable es que entre los 
0 y los 2 años, ninguna persona 
tenga contacto con este tipo de 
tecnología; entre los 3 y 5 años, 
no sobrepasen la hora de uso, 
a lo sumo; y entre los 6 y los 18 
años, restringir su utilización a 
dos horas como máximo
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Con respecto al uso de los dispositivos, se 
recomienda mantener “una distancia prudencial 
entre los ojos y la pantalla”, algo útil para evitar 
una sobrecarga del trabajo visual.

El uso de una iluminación adecuada, suprimien-
do el brillo de las pantallas y hacer así que los 
colores adopten un color más suave; el empleo 
de un antirreflector; el desuso de pantallas en 
ambientes oscuros, que generan menos impacto; 
o tener lentes de contacto de apoyo, “resultan de 
ayuda para paliar los efectos negativos del sín-
drome visual informático”, apunta la especialista. 

Asimismo, el Dr. Torres puntualiza que “mo-
dificar el estilo de vida y los hábitos con estos 
dispositivos son indispensables” para prevenir 
problemas de este tipo. “Pese que, a priori, 
no se detecta un aumento en el volumen de 
consultas por este motivo, sí que es cierto que 
la gran mayoría de los padres pregunta por si un 
uso abusivo de tecnologías con pantallas puede 
ser perjudicial para la salud visual”.

El oftalmólogo recuerda que “realmente, por sí 
mismos, los dispositivos no provocan proble-
mas añadidos de visión. Lo que ocurre es que 
los niños que usan estos dispositivos prestan 
una atención anormal, diferente, que redunda 
en un número menor de los parpadeos por 

minuto. Eso genera problemas de sequedad en 
el polo anterior del ojo, síntomas de irritación o 
lagrimeo, por citar algunos”. “Como consecuen-
cia, a veces obligan a que el niño tenga que usar 
lágrimas artificiales”, añade. 

En este sentido, el responsable del Departamen-
to de Oftalmología Pediátrica de Innova Ocular 
La Arruzafa enfatiza que “en la sociedad en la 
que vivimos, casi todo se realiza en distancias 
cortas (estudio, lectura…), también con los 
dispositivos electrónicos, una circunstancia que 
puede contemplarse como uno de los factores 
del aumento de miopía en los estudiantes”, 
concluye.

Los especialistas aconsejan 
mantener una distancia 
prudencial entre los ojos y la 
pantalla, usar una iluminación 
adecuada, suprimir el brillo 
de las pantallas, emplear 
antirreflectores, evitar pantallas 
en ambientes oscuros o tener 
lentes de contacto de apoyo para 
paliar los efectos negativos del 
síndrome visual informático 

El Dr. Torres en su consulta

38_43_oftalmologiaArruzafa.indd   41 31/3/17   10:39



42 OFTALMOLOGÍA

Innova Ocular La Arruzafa

l glaucoma se puede abordar aho-
ra con una técnica quirúrgica me-
nos invasiva. El Xen, un implante 
de tipo biocompatible que tiene 
6 milímetros de longitud y 140 mi-
cras de diámetro interior, se erige 
como una de las alternativas más 

avanzadas en tratamientos para una enfermedad 
que genera un daño progresivo en el nervio ópti-
co y, en ocasiones, pérdida de la visión.

Tal y como explica el responsable del Depar-
tamento de Uveítis, Inmunología y Glaucoma 
de Innova Ocular La Arruzafa (Córdoba), el 

Una técnica quirúrgica 
menos invasiva para 
abordar el glaucoma, 
al alcance 
El Xen, un dispositivo biocompatible que se introduce en el ojo, facilita el drenaje del humor 
acuoso y reduce la presión intraocular, principal factor de riesgo modificable del glaucoma, 
una enfermedad que afecta al nervio óptico pudiendo llegar a generar, en los casos más 
avanzados, pérdida de la visión.

E

Dr. Antonio Hidalgo. Responsable del Departamento de  
Uveítis, Inmunología y Glaucoma. Innova Ocular La Arruzafa

Dra. Teresa Laborda. Departamento de Uveítis, Inmunología 
y Glaucoma. Innova Ocular La Arruzafa
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oftalmólogo Antonio Hidalgo, el empleo del Xen 
permite “evitar otro tipo de alternativas quirúr-
gicas que nos obligan a realizar suturas o proce-
dimientos más agresivos, como la trabeculecto-
mía, esclerectomía profunda, entre otras”.

En esta línea, el Dr. Hidalgo refiere que es un 
tipo de cirugía “mínimamente invasiva” que se 
realiza “introduciendo un implante a través de 
un inyector en la cámara anterior del ojo y que 
conecta al espacio subconjuntival con el obje-
tivo de facilitar el drenaje del humor acuoso al 
espacio subconjuntival”. Así, precisa que, una 
vez llevada a cabo dicha práctica, el dispositivo 
permite “reducir la presión intraocular”.

Para abordar el glaucoma a nivel quirúrgico 
existen varios tipos de cirugías, con vía de 
abordaje externa e interna. Éstas incluyen las 
cirugías clásicas (trabeculectomía express o 
esclerectomía profunda, entre otras) y las más 
novedosas, “MIGS” (minimally invasive glauco-
ma surgery, por sus siglas en inglés), como el 
Xen, Hydrus o el CyPass, entre otras.

Ventajas del Xen
El Dr. Hidalgo explica que el Xen “está indica-
do en pacientes que presenten glaucoma de 
ángulo abierto”. En esta línea, detalla que la 
técnica permite “una disminución en la depen-
dencia del uso de colirios y una mejor toleran-
cia y cumplimiento”.

De igual manera, la oftalmóloga Teresa Laborda, 
del mismo departamento, especifica que “las 
técnicas MIGS constituyen una novedad en el 
manejo quirúrgico del glaucoma”. “Concreta-
mente -continúa la especialista-, el Xen dismi-

nuye el porcentaje de complicaciones intra y 
posquirúgicas, constituyendo una alternativa a 
las terapias clásicas”.

Otra de las ventajas de este dispositivo para la 
Dra. Laborda es la “rápida recuperación funcio-
nal tras la cirugía MIGS, permitiendo una pronta 
reincorporación a la vida cotidiana del pacien-
te”. “Como en cualquier tipo de cirugía ocular, 
resulta imprescindible realizar un seguimiento 
exhaustivo en el posoperatorio para evitar 
futuras complicaciones”, concluye la especialis-
ta del Departamento de Uveítis, Inmunología y 
Glaucoma de IO La Arruzafa.

Este dispositivo biocompatible tiene 6 milímetros de longitud y 140 
micras de diámetro interior

El empleo de este dispositivo 
permite evitar otro tipo de 
alternativas quirúrgicas que 
obligan a realizar suturas o 
procedimientos más agresivos

El Xen está indicado en pacientes 
que presenten glaucoma de 
ángulo abierto, permitiendo una 
disminución en la dependencia 
del uso de colirios y una mejor 
tolerancia y cumplimiento

Problema de visión periférica característica del glaucoma
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a gran mayoría de consultas 
de los pacientes en nuestros 
centros vienen generadas por 
procesos que tienen como diana 
a la superficie ocular: patologías 
que afectan a estructuras ocula-

res en contacto con el exterior y que están pro-
tegidas por los párpados; básicamente, córnea 
y conjuntiva. En muchas ocasiones son lesiones 
que concurren en ambas y, en general, suelen 
cursar con unos signos y síntomas característi-
cos: ojo rojo, lagrimeo y secreciones, sensación 
de cuerpo extraño, fotofobia, escozor, visión 
borrosa… Dependiendo del área afectada, los 
síntomas serán más característicos en cada caso, 
aunque muchas veces se combinan entre sí.

Estas son las patologías más frecuentes que nos 
encontramos en la consulta diaria asociadas a 

la superficie ocular, y las recomendaciones tera-
péuticas básicas para facilitar su curación.

Síndrome de ojo seco
Sin duda, la causa más frecuente de consulta 
oftalmológica. Es una patología que se origina 
por una falta de volumen y/o mala función de 
las lágrimas, generando una película lagrimal 
escasa e inestable, con la consecuente repercu-
sión patológica en la superficie ocular.

Denominamos película lagrimal a la capa de 
lágrima que queda protegiendo a la superficie 
del ojo entre parpadeo y parpadeo. Consta de 
una capa de lípidos que se secretan en el borde 
del párpado (glándulas de Meibomio), una capa 
acuosa que proviene de las glándulas lagrimales 
y otra mucosa originada por células caliciformes 
de la conjuntiva. El equilibrio entre estas dife-
rentes capas determinará la estabilidad de la 
película lagrimal. Cualquier patología que afecte 
a la secreción de alguna o todas estas capas 
ocasionará una alteración en este equilibrio.

Básicamente, al síndrome de ojo seco lo cla-
sificamos por déficit de la capa acuosa o por 
evaporación excesiva. En muchas ocasiones 
se comparten dichas causas. En las causas por 
déficit de producción destaca como principal 
la falta de secreción asociada a la edad y el 
síndrome de Sjögren. En las evaporativas, las 
disfunciones de las glándulas de Meibomio, 
alteraciones en la dinámica palpebral, abuso de 
lentes de contacto, factores ambientales…

Patologías de la 
superficie ocular más 
frecuentes en consulta
El síndrome de ojo seco, la conjuntivitis, la pinguécula, el pterigium o las lesiones corneales 
son algunos de los problemas más frecuentes de la superficie ocular, subespecialidad que, 
además, protagoniza un gran número de consultas oftalmológicas de los pacientes. 

L

Dr. Juan Pedro Torralba. Corresponsable de la Sección de 
Cirugía del Polo Anterior y Refractiva. Innova Ocular Oculsur
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Los síntomas son muy variados y variables, 
con diferente intensidad y duración: sensa-
ción de cuerpo extraño, picor, escozor, visión 
borrosa e inestable, enrojecimiento (Fig 1)… 
Suelen empeorar conforme pasa el día, si se 
realizan labores que obligan a fijar la mirada 
(lectura, costura, trabajo con pantallas…) o en 
ambientes con exceso de aire acondicionado o 
calefacción.

Con respecto al tratamiento, es necesario mo-
dificar las condiciones ambientales que facili-
tan el empeoramiento de los síntomas, evitar 
tóxicos oculares y lentes de contacto, insistir en 
el parpadeo frecuente y, sobre todo, admitir la 
cronicidad del proceso, así como la necesidad 
del seguimiento para evitar complicaciones.

Dentro de las opciones terapéuticas dispone-
mos de una amplia batería de recursos que 
emplearemos en función de cada caso:

• Lágrimas artificiales, imprescindibles en el 
tratamiento. Existen en la actualidad multi-
tud de ellas, con diferentes composiciones 
y concentraciones que se emplearan según 
cada caso. Es muy importante que no lleven 
conservantes.

• Antiinflamatorios, necesarios también en la 
mayoría de los casos, al existir con frecuen-
cia una afectación inflamatoria causante o 
secundaria. Disponemos de corticoides de 
diferente potencia, ciclosporina tópica (no 
existe el preparado comercial en nuestro país) 
y tetraciclinas sistémicas.

• Derivados hemáticos: suero autólogo, plasma 
rico en plaquetas… Pretenden aportar a la 
lágrima mediadores que faciliten la regenera-
ción de la superficie ocular dañada.

• Tapones de punto lagrimal, con los que se 
pretende aumentar la cantidad de lágrima y su 
duración en la superficie ocular. Se implantan 
con facilidad en el punto lagrimal inferior, ex-
plantándose en caso de necesidad igualmente.

• Complementos alimenticios, que aportan áci-
dos grasos que buscan mejorar la secreción 
de las glándulas de Meibomio y así estabilizar 
o recuperar la capa lipídica de la lágrima.

Conjuntivitis
La conjuntiva es una membrana mucosa que 
recubre la superficie interna de los párpados y 
la superficie ocular hasta el borde de la córnea 
o limbo corneal. Tiene una función básicamente 
protectora y presenta una gran actividad inmu-
ne. Asimismo, se encuentra muy vascularizada 
y con una densa red linfática. Todo ello hace 
que sea una estructura ocular que reacciona 
con intensidad ante cualquier agente externo 
infeccioso, antigénico o traumático, generando 
un cuadro clínico típico regido por el enrojeci-
miento, las secreciones, el picor y escozor, la 
sensación de cuerpo extraño… Si aparece la 
fotofobia y la pérdida de visión, probablemente 
exista una afectación corneal asociada. Pode-
mos hablar de distintos tipos de conjuntivitis:

• Conjuntivitis infecciosas. Existen múltiples 
agentes infecciosos (bacterias y virus) que 
pueden generar una conjuntivitis. La gran 
mayoría de las bacterianas agudas suelen 
curar espontáneamente en 5-6 días. En estos 
casos se usan los antibióticos tópicos para 
acelerar la curación y evitar su transmisión, y 
los síntomas progresan con rapidez, con im-
portantes secreciones muco-purulentas que, 
salvo en casos de gérmenes muy agresivos, 
irán cediendo progresivamente. 

 Por su parte, las conjuntivitis víricas, especí-
ficamente las causadas por adenovirus, son 
las más habituales, ya que existe una extensa 
variedad de serotipos del virus causante.        

Figura 1. Enrojecimiento conjuntival en síndrome de ojo seco
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Generalmente autolimitadas, existe una 
variante muy agresiva, la queratoconjuntivitis 
epidémica, muy contagiosa, que genera un 
cuadro de gran inflamación de párpados y 
superficie ocular, adenopatías preauricula-
res y frecuente queratitis, y que a veces deja 
opacidades corneales de muy larga duración 
(Fig 2). Este tipo de conjuntivitis no dispone 
de tratamiento etiológico, siendo todas las 
medidas para paliar la sintomatología, evitar 
la transmisión y minimizar las complicaciones.

• Conjuntivitis alérgicas. La conjuntiva tiene 
una gran capacidad de reacción ante antíge-
nos externos debido a la concentración ele-
vada que presenta de células asociadas a las 
reacciones alérgicas. Aunque pueden existir 
reacciones alérgicas agudas en la conjuntiva 
de ambos ojos por antígenos ambientales 
(polen), la patología más habitual son las 
conjuntivitis alérgicas estacionales y peren-
nes. En estos casos suelen existir asociados 
otros síntomas alérgicos, tipo rinitis y asma. 
El picor es el síntoma principal, asociado a 
edema palpebral, enrojecimiento, secreciones 
mucosas y quemosis o edema conjuntival. 
Según el alérgeno, las afectaciones aparece-
rán en diversos momentos del año, incluso 
siendo permanentes si existen combinaciones 
de ellos en la sensibilización del paciente. 

 El tratamiento básico son los fármacos an-
tihistamínicos. Existen nuevas sustancias acti-
vas que, además, estabilizan a los mastocitos, 
células que desencadenan la liberación de 
histamina. Asimismo, los corticoides tópicos 

ayudan a paliar los síntomas en la fase aguda. 
Un tipo especial, y a veces muy agresivo, de 
conjuntivitis alérgica es la conjuntivitis vernal. 
Afecta con más frecuencia a niños desde los 5 
años, y puede ir asociada a lesiones corneales 
secundarias. Es típica en estos casos la apa-
rición de papilas debajo del párpado superior, 
neoformaciones de tejido que, al crecer, trau-
matizan la superficie ocular, pudiendo generar 
úlceras de mal control en la córnea (Fig 3).

En la conjuntiva también pueden aparecer 
hemorragias subconjuntivales (hiposfagma), 
cuadro muy alarmante por su aspecto pero 
sin repercusión para el globo ocular (Fig 4). 
No tiene una etiología reconocible, aunque se 
puede relacionar con esfuerzos, maniobras de 
Valsalva, pequeños traumatismos, alteraciones 
de la tensión arterial, uso de antiagregantes, 
etc, pero no se relaciona con alteraciones en la 
presión ocular. No requiere tratamiento para su 
eliminación, ésta será espontánea.

Pinguécula – pterigium
Hablamos ahora de otras dos lesiones, la pingué-
cula y el pterigium, que se consideran degenera-
ciones conjuntivales. Aparecen principalmente 
en la conjuntiva nasal, cerca de la córnea, en 
zonas que quedan expuestas entre los párpados. 

La pinguécula es una lesión más pequeña, 
amarillenta, poco vascularizada y que apenas 
genera sintomatología. En ocasiones puede 
existir una inflamación local o pingueculitis, que 
se trata con corticoides suaves a bajas dosis. 

Figura 2. Opacidades corneales secundarias 
a conjuntivitis adenovírica

Figura 3. Papilas gigantes 
en conjuntivitis vernal

Figura 4. Hemorragia subconjuntival
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No es necesaria la extirpación, salvo que por 
motivos estéticos sea indicada. 

El pterigium sí presenta un crecimiento progre-
sivo hacia la córnea, incluso llegando a penetrar 
en ella (Fig 5). Está más vascularizado, por lo 
que da un aspecto enrojecido a la superficie 
ocular. Puede generar más síntomas irritativos 
y generalmente es subsidiario de extirpación 
quirúrgica si, por molestias, aspecto estético o 
crecimiento rápido, así se indica. En ambos ca-
sos, y como tratamiento habitual, es recomen-
dable el uso continuado de lubricantes oculares 
y la protección a los agentes ambientales.

Lesiones corneales
La córnea es una estructura muy importante 
en el ojo. Su transparencia y capacidad óptica 
la convierten en la principal lente que posee el 
globo ocular, por lo que sus patologías pueden 
repercutir de forma importante en la capacidad 
visual del paciente. Es una de las estructuras 
oculares que poseen una mayor inervación sen-
sitiva, por lo que cualquier mínima afectación 
que sufra va a generar una sintomatología muy 
acusada: fotofobia, gran sensación de cuerpo 
extraño, lagrimeo muy abundante, edema pal-
pebral y blefarospasmo, visión borrosa, dolor…

En la consulta, las lesiones corneales que con 
más frecuencia atendemos suelen ser secunda-
rias a traumatismos, inflamatorias e infecciosas, 
estas últimas poco frecuentes pero que obligan 
a una actuación enérgica por sus posibles gra-
ves repercusiones anatómicas y funcionales.

Las queratitis son los cuadros inflamatorios 
de la superficie corneal (Fig 6). Pueden apare-
cer aisladas o asociadas a otras lesiones de la 
superficie ocular. Generan los síntomas descri-
tos para las patologías corneales, aunque con 
un menor grado de intensidad, y se asocian al 
síndrome de ojo seco muy a menudo. También 
son frecuentes en portadores de lentes de 
contacto que presenten un abuso en su uso o 
una intolerancia a su utilización. Se tratan con 
lágrimas artificiales, antiinflamatorios y anti-
bióticos preventivos.

En el caso de las úlceras corneales (Fig 7), 
existe una pérdida de la continuidad del epitelio 
corneal, y en la mayoría de los casos hay un 
antecedente traumático que la desencadena 
(golpes, cuerpos extraños…). La sintomatología 
será mucho más acusada, con dolor, fotofobia 
y lagrimeo. Un caso especial son las úlceras 
que sufren una sobreinfección. Las más fre-
cuentes son las secundarias al uso de lentes 
de contacto o a traumatismos por cuerpos 
extraños contaminados, siendo fundamental 
el tratamiento antibiótico precoz e intenso, 
ya que existen gérmenes muy agresivos que 
pueden ocasionar una pérdida visual definitiva. 
Debemos insistir en el cuidado e higiene en los 
portadores de lentes de contacto, aconsejan-
do recambiar frecuentemente su contenedor, 
dejar de usarlas ante cualquier molestia que 
aparezca, su manipulación higiénica y acudir 
al oftalmólogo ante un empeoramiento de la 
sintomatología visual y aumento del cuadro 
inflamatorio.

Figura 5. Pterigium que invade 
córnea

Figura 6. Queratitis. Tinción con fluoresceína Figura 7. Úlceras corneales teñidas 
con fluoresceína
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n la experiencia clínica diaria 
encontramos casos de pro-
blemas corneales graves. En 
muchos se puede ofrecer al pa-
ciente opciones quirúrgicas que 
resuelvan o mejoren el proble-
ma. Hay ocasiones, sin embar-

go, en que las alternativas quirúrgicas no son 
viables o en las que el paciente prefiere intentar 
medidas conservadoras. En estos casos, cuando 
las lesiones corneales no permiten una visión 
adecuada con corrección, las lentes rígidas de 
apoyo escleral son una buena alternativa.

La idea de diseñar una lente que se comporte 
como un puente sobre la córnea es antigua. Fue 

propuesta por Leonardo da Vinci en 1508. Ha 
sido necesario el desarrollo de nuevos mate-
riales permeables al oxígeno, unas técnicas de 
fabricación avanzadas y la aparición de siste-
mas de tomografía óptica de la córnea para que 
esta antigua idea se plasme en una herramienta 
útil al alcance del paciente.

Se consideran lentes de apoyo escleral aquellas 
cuyo diámetro es superior a 15 mm, y no se 
apoyan por tanto en la córnea ni en el limbo es-
clero-corneal (unión entre la córnea trasparente 
y la esclera), sino en la conjuntiva que recubre 
la esclera blanca. El diámetro de estas lentes 
dependerá del tamaño del ojo del paciente y 
de la separación de la córnea que necesitemos 
para eliminar el estrés mecánico sobre ella.

Estas lentes, al ser rígidas y no apoyarse en la 
córnea, proporcionan una superficie regular 
ópticamente idónea que compensa las irregu-
laridades de la córnea enferma, pues forman 
una cámara de lágrima entre la lente y la córnea 
que la mantiene hidratada, intacta y suple sus 
irregularidades.

Por tanto, sus indicaciones son queratoconos, 
otras ectasias corneales, córneas leucomatosas 
y en general toda patología de la córnea que 
provoque astigmatismos irregulares imposibles 
de graduar con gafas. 

Lentes rígidas de apoyo 
escleral: otra alternativa 
terapéutica a problemas 
graves de la córnea
Las lentes de apoyo escleral se comportan como un puente sobre la córnea y están indicadas 
en queratoconos, otras ectasias corneales, córneas leucomatosas y en toda patología de la 
córnea que provoque astigmatismos irregulares imposibles de graduar con gafas. 

E

Fernando Martín García. Óptico-Optometrista. Innova Ocular 
Oculsur
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Cada vez son más evidente las ventajas de la 
lente de apoyo escleral sobre las clásicas rígidas 
corneales para los queratoconos, ya que se evi-
ta el rozamiento de la lente sobre el cono, con 
el riesgo aparejado de la aparición de cicatrices. 
Además, estas lentes suelen tener una zona 
óptica de 7 mm, lo que permite mejor visión en 
queratoconos excéntricos u queratoglobos.

La geometría básica de estas lentes se compo-
ne de tres zonas:

• La zona óptica, por encima de la córnea.
• La zona de transición o limbal, que es la que 

determina la separación lente-córnea y es aún 
una zona de no contacto.

• La zona de apoyo, lugar de contacto con el ojo, 
configurando una banda de no menos de 3 mm 
por fuera de la córnea, y debe ser uniforme.

Es necesario entrenamiento del profesional en 
su manejo, pues necesita tener en considera-
ción más detalles de la anatomía ocular que en 
las lentes de contacto convencionales. Es por 
esto que es imprescindible disponer de tomo-
grafías ópticas de la córnea para monitoreo de 
la adaptación exitosa. Esta debe considerar:

• El diámetro total de la lente y el diámetro 
de la zona óptica. Cuanta más distancia se 
requiera de la córnea, mayor diámetro debe 
tener la lente.

• La separación lente-cornea. Lo ideal es de 
200 a 300 micras (milésimas de milímetro) 
del centro de la córnea y 100 en la zona de 
transición. Esta distancia puede variarse en 
función de la enfermedad dela córnea.

• La extensión y forma de la zona de apoyo. 
Debe ser lo suficientemente amplia para que 
no produzca presión sobre la conjuntiva, difi-
cultando así la circulación de la sangre.

• El borde de la lente. Debe elevarse ligeramen-
te, lo suficiente para que la lente no se encla-
ve en la conjuntiva, pero sin llegar a molestar.

• El movimiento. Estas lentes apenas deben 
moverse, al contrario que las convencionales, 
lo que posibilita correcciones astigmáticas.

Una vez se consigue una buena adaptación, que 
es lo más importante, llega el momento de la 
corrección óptica.

El periodo de aprendizaje de uso por parte del 
paciente es más laborioso porque, al ser unas 
lentes de diámetro grande, deben adaptarse lle-
nas de suero fisiológico y para quitarlas algunos 
pacientes necesitan sistemas de extracción. 

Las complicaciones de uso de estas lentes de 
contacto esclerales, una vez conseguida una 
adaptación correcta, no son mayores que las 
de otro tipo, sino más bien menores. La parti-
cularidad de su baja movilidad hace que deba 
ser vigilada la oxigenación de la córnea, no 
recomendándose adaptarlas en córneas con 
tendencia a sufrir edema por falta de células en 
su endotelio.

En general, aunque se trata de casos complejos, 
los resultados son satisfactorios en recupera-
ción de calidad visual.

Este tipo de lente proporciona buena calidad visual y un porte 
confortable

Lente de gran diametro que permite un correcto apoyo escleral
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undación 
La Arruzafa 
(FLA), que en 
2016 realizó 
tres expedi-
ciones huma-

nitarias, a Benin, Tanzania 
y Guinea Ecuatorial, donde 
asistió a 2.784 pacientes, 
llevó cabo 273 cirugías de 
diferente rango y transportó 
más de mil kilos de material 
sanitario, arranca el presen-
te año con un nuevo proyec-
to en Filipinas. 

Por primera vez desde su 
constitución (2005), la FLA 
ha iniciado una misión de 
cooperación en el barrio de 
Payata de su capital, Manila. 

Se trata de una zona de reciente creación cons-
truida alrededor de un basurero y en la que la ma-
yoría de sus 300.000 residentes viven de lo que 
recogen en él. A sus habitantes les denominan 
‘squatters’, que alude a la definición de ocupantes 
ilegales. Porque el barrio es ilegal. Sin duda, uno 
de los lugares más deprimidos de Manila.

En él no existen ni supermercados, ni tiendas, ni 
bancos, ni pensiones, ni, por supuesto, centros 
de salud, por citar algunos componentes bási-
cos de una barriada. Es precisamente allí donde 
desarrollan su cometido humanitario dos ONG 
coordinadas por el misionero Julio Cuesta: 
Payatas Orione Foundation Incorporated (Paofi) 
y Cottolengo Filipino. La primera da de comer a 

diario a 400 niños en nueve comedores, y po-
see un ambulatorio para enfermos de tubercu-
losis que trata a 200 niños y 100 adultos, y dos 
pequeños dispensarios de medicina general en 
los que se atiende gratuitamente a 40 personas 
al día; mientras que Cottolengo Filipino acoge 
en régimen de internado a 40 niños afectados 
de múltiples minusvalías físicas y psíquicas 
abandonados por sus familias.

Y es allí donde, de ahora en adelante, FLA 
también se ha fijado el reto de ayudar a es-
tas organizaciones, sentando en este primer 
contacto las bases de una futura colaboración 
fundamentada “en el envío de medicamentos 
-la primera partida, ya recepcionada, ha sido 
de 120 kilos de material farmacológico, aunque 
el propósito es que la cantidad pueda incre-
mentarse en el futuro”-, explica Alicia Navarro, 
coordinadora y voluntaria de proyectos en la 
fundación. “Cuando llegamos allí comprobamos 
cómo viven miles de personas en situación 
de pobreza extrema. La ayuda es sumamente 
importante para ellos”, dice, aludiendo a la ne-
cesidad que existe en este lugar para tratar con 

Fundación La Arruzafa amplía su 
cobertura humanitaria con nuevos 
destinos en 2017
Después de cerrar 2016 con tres expediciones en los países africanos de Benin, Tanzania y Guinea 
Ecuatorial, la fundación inicia su actividad el presente año con un nuevo proyecto en Manila  
(Filipinas), donde colabora con dos ONG locales a las que ha donado 120 kilos de medicamentos

F
El padre Julio Cuesta (2º por la izda), misionero, y 
Alicia Navarro (dcha), en la primera misión de 2017, 
a Manila

52_53_Fundaciones.indd   52 31/3/17   10:52



FUNDACIONES 53 

medicamentos enfermedades como la tuber-
culosis, especialmente proliferante en una zona 
donde la vida cohabita con la insalubridad.

En la donación de medicamentos ha participado 
también la Farmacia El Brillante y un grupo de 
voluntarios del complejo sanitario La Arruzafa, 
entre los que se encuentran oftalmólogos, opto-
metristas y auxiliares.

28 expediciones
La organización, que suma 28 misiones de 
carácter humanitario en el ámbito de la Oftalmo-
logía, atendiendo a más de 21.000 pacientes, ha 
llevado a cabo un total de 1.495 intervenciones 
quirúrgicas y entregado 6.273 gafas de presbicia, 
5.831 de sol y 537 de graduaciones especiales. 

Desde su puesta en marcha, la FLA ha destina-
do 856.000 euros en acciones de este tipo, que 
se compatibilizan con otra labor de cooperación 
desarrollada en España y que se canaliza a par-
tir de convenios con diferentes organizaciones.

Así, en las instalaciones de Innova Ocular La 
Arruzafa (Córdoba), y en el propio Hospital La 
Arruzafa, se han atendido en consulta a 1.521 
personas con escasos recursos que presen-
taban patologías complicadas, interviniendo 
de manera quirúrgica a otras 78. Del total de 
misiones organizadas por la fundación, se han 

evacuado asimismo a 26 pacientes proceden-
tes de países como Tanzania, Guinea y Ma-
dagascar, a los que se ha operado en la clínica 
cordobesa, dada la urgencia que presentaba la 
patología diagnosticada o por su complejidad 
de tratamiento.

Los miembros desplazados de FLA, junto a profesionales sanitarios de Guinea, en su última expedición del año

Los miembros de la expedición, en Innova Ocular La 
Arruzafa, antes de partir hacia Benin

Integrantes de la undécima expedición de Fundación 
La Arruzafa a Tanzania
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Innova Ocular Clínica Dr. Soler

on motivo de su vigésimo ani-
versario, Innova Ocular Clínica 
Dr. Soler ha ampliado, renovado 
y mejorado sus instalaciones, 
situadas en pleno centro de la 
ciudad de Elche, para adaptarse 
a los nuevos tiempos. 

Tras esta reforma, la clínica, dirigida por el Dr. 
Fernando Soler, incrementa sus instalaciones 
de 400 a 500 metros cuadrados útiles, convir-

tiéndose en un espacio de trabajo más diáfano. 
Según el Dr. Soler, esta gran reforma ha supues-
to “un paso muy importante para la historia del 
centro porque hemos creado una clínica acoge-
dora y vanguardista que incorpora los últimos 
avances tecnológicos y arquitectónicos”. 

Como consecuencia de este proyecto de mejora 
integral de Innova Ocular Clínica Dr. Soler, se ha 
creado una planta superior con tres modernas 
consultas independientes y totalmente equipa-

Innova Ocular Clínica 
Dr. Soler amplía y 
renueva sus instalaciones 
con la última tecnología 

C
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Innova Ocular Clínica Dr. Soler

das con accesorios oftalmológicos de última ge-
neración. Con estos innovadores espacios se ha 
logrado duplicar y optimizar la capacidad para 
atender a los pacientes en consulta. Asimismo, 
se han creado nuevas estancias destinadas a los 
departamentos de Administración y Atención al 
Paciente, tal y como se puede observar desde la 
nueva y luminosa sala de espera. 

“Esta reforma era necesaria porque, tanto los 
pacientes de la clínica como los trabajadores, 
hemos ganado en comodidad, sensación de 

Esta gran reforma ha supuesto 
“un paso muy importante para la 
historia del centro porque hemos 
creado una clínica acogedora y 
vanguardista que incorpora los 
últimos avances tecnológicos y 
arquitectónicos”

La entrada de la clínica reformada ha ganado en luminosidad y 
amplitud

El Dr. Soler en la nueva recepción de la clínica que dirige

Con 100 m2 más de instalaciones, el centro es ahora un espacio más 
diáfano y cercano para los pacientes
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Innova Ocular Clínica Dr. Soler

Con los nuevos e innovadores 
espacios se ha logrado duplicar 
y optimizar la capacidad para 
atender a los pacientes en 
consulta

Los pacientes han ganado en comodidad y bienestar con esta reforma

Vista de la nueva y luminosa sala de espera del centro oftalmológico Una de las novedades del proceso de ampliación ha sido la instalación 
de un ascensor interior

Dos de las tres nuevas consultas, modernas e independientes

Las nuevas consultas están totalmente equipadas con accesorios oftalmológicos de última generación
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Innova Ocular Clínica Dr. Soler

En el proyecto de mejora integral se ha creado una planta superior en 
el centro

Tras las obras de ampliación y mejora, la clínica cuenta ahora con 
dos recepciones; en la imagen, la de la planta superior

El Dr. Soler destaca la convivencia de lo acogedor y lo vanguardista 
en su renovado centro

También se han creado nuevas estancias destinadas a los departa-
mentos de Administración y Atención al Paciente

La reforma integral ha mejorado la eficiencia energética de la clínica, con el fin de optimizar los espacios de trabajo
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Innova Ocular Clínica Dr. Soler

intimidad y bienestar”, opina el Dr. Soler. Con 
esta reforma integral se ha logrado mejorar la 
eficiencia energética de la clínica, con el objetivo 
de mejorar y optimizar los espacios de trabajo. 

A este respecto, se ha realizado la instalación 
de nuevos equipos de aire acondicionado, la in-
corporación de gases medicinales, la instalación 
de un nuevo ascensor interior o la renovación 
completa de la instalación eléctrica, adaptada a 
la última normativa nacional y europea.

También, se ha acometido una reforma en lo 
referente a las instalaciones y dotaciones del 
área quirúrgica: se han mejorado los espacios 
de preparación y recuperación del paciente, 
así como los circuitos de tránsito de éstos y 
personal sanitario, y optimizado el reciclaje del 

Al área quirúrgica se ha 
incorporado tecnología punta, 
entre la que destaca la SS-OCT 
de última generación con Angio 
OCT, y la renovación del popular 
“láser del Dr. Soler”

Gracias a estos innovadores espacios se ha logrado duplicar 
y optimizar la capacidad para atender a los pacientes en consulta

La atención personalizada y cercana a los pacientes sigue siendo una 
seña de identidad del centro

IO Clínica Dr. Soler lleva en su AND la innovación y renovación tecnológica permanenteSe han mejorado los espacios de preparación y recuperación del 
paciente, así como los circuitos de tránsito de éstos
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Innova Ocular Clínica Dr. Soler

material médico. La innovación de esta sala hace 
que, en su conjunto, el bloque quirúrgico de la 
clínica ilicitana sea ahora uno de los más impor-
tantes de la Comunidad Valenciana. Y es que, 
al área quirúrgica se ha incorporado tecnología 
punta, entre la que destaca la SS-OCT de últi-
ma generación con Angio OCT, y la renovación 
del popular “láser del Dr. Soler”. Para el director 
médico de IO Clínica Dr. Soler, toda esta nueva 
tecnología supone “una gran ventaja porque da 

más facilidades para poder realizar tratamientos 
personalizados guiados por el iris del paciente”. 

Por otro lado, dentro de esta reforma integral 
de la clínica, se han mejorado notablemente las 
instalaciones en cuanto a la accesibilidad de las 
personas con problemas de movilidad. Desde 
ahora, el centro oftalmológico dispone en sus 
dos plantas de aparatos de exploración básicos 
con sillas y carritos destinados a las personas 
con dichos problemas. 

Las renovadas instalaciones y los nuevos avan-
ces tecnológicos implementados, sumados a 
la trayectoria de la clínica en todos estos años, 
convierten a Innova Ocular Clínica Dr. Soler en 
uno de los centros oftalmológicos de referencia 
de la Comunidad Valenciana.

Las renovadas instalaciones, los 
nuevos avances tecnológicos 
implementados y la trayectoria 
del centro convierten a Innova 
Ocular Clínica Dr. Soler en uno 
de los centros oftalmológicos 
de referencia de la Comunidad 
Valenciana

IO Clínica Dr. Soler lleva en su AND la innovación y renovación tecnológica permanente

Una amplia trayectoria profesional y el máximo nivel de especialización caracterizan al cuadro médico de la clínica
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l diagnóstico y tratamiento pre-
coz de la degeneración macular 
asociada a la edad (DMAE) es 
clave en la evolución de la enfer-
medad, ya que puede preservar 
la visión y la calidad de vida de 
los pacientes afectados por la 

enfermedad. Actualmente la DMAE supone la 
principal causa de pérdida de visión en personas 
mayores de 50 años en el mundo desarrollado. 

¿Cuál es la causa de la DMAE?
La enfermedad se produce por el deterioro 
gradual en la visión de la región central de la 
retina, llamada mácula, que es responsable de 
la capacidad de leer, reconocer las caras…; en 
definitiva, de la agudeza visual fina, siendo rara 
la pérdida completa de la visión. 

Actualmente no se conoce la causa exacta de 
la enfermedad, pero hay factores de riesgo aso-
ciados, como la edad superior a los 50 años de 
edad, tener antecedentes familiares de DMAE, 
ya que hay ciertos genes asociados con la 

enfermedad, además consumo de tabaco y una 
dieta pobre en frutas y verduras. Otros factores 
asociados son tener la piel y los ojos claros. 

¿Cómo reconocer los síntomas de la enfer-
medad?
Muchas personas no son conscientes de que 
tienen un problema en la mácula, ya que duran-
te las fases precoces de la enfermedad pueden 
no aparecer síntomas, hasta que esta avanza y 
notan la visión borrosa o distorsionada, sobre 
todo de las líneas rectas como los marcos o 

E

Consejos para 
la detección 
precoz y tratamiento de 
la degeneración macular 
asociada a la edad 
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el suelo, estando comprometidas actividades 
como conducir, ver la televisión, e incluso reco-
nocer las caras. 

La severidad depende del tipo de enfermedad, 
que puede ser húmeda o seca, pudiendo afec-
tar a uno o ambos ojos y pudiendo progresar 
en el caso de la forma húmeda más severa y 
rápidamente, ya que existen vasos sanguíneos 
anormales que crecen debajo de la mácula, los 
cuales pierden fluido y pueden llegar a sangrar. 
La forma seca es la más frecuente, siendo me-
nos severa, ya que progresa más lentamente. 

¿Cómo valorar la enfermedad?
Dado que es una enfermedad que no se cura, 
es fundamental acudir a revisión anual con el 
oftalmólogo a partir de los 50 años de edad 
para que éste valore el fondo de ojo y pueda 
realizar estudios que permitan diagnosticarla 
en fases precoces, incluso antes de que el pa-
ciente sea consciente de ello. En estos casos, 
durante el seguimiento de la enfermedad, el 
paciente puede hacer un sencillo autocontrol 
en casa con un test que le entrega el oftalmó-
logo y que es la rejilla de Amsler. Se trata de 
una cuadrícula con un punto central que se 
observa a la distancia de lectura. El paciente 

debe ponerse gafas de cerca si las usa y mirar 
con cada ojo por separado al punto central 
para ver si se observan las líneas distorsiona-
das; en este caso hay que acudir al oftalmólo-
go lo antes posible. 

¿Qué tratamientos hay disponibles para la 
DMAE?
Cuando a un paciente se le diagnostica la en-
fermedad, el tratamiento debe adaptarse a su 
estado particular. En todos los casos se reco-
mienda un estilo de vida saludable que reduzca 
la progresión de la enfermedad, como una dieta 
sana, rica en fruta y verdura, que contienen an-
tioxidantes, o incluso suplementos vitamínicos. 
Dejar de fumar, en caso de hacerlo. Practicar 
ejercicio de forma regular. Protegerse de la luz 
ultravioleta (UV) con gafas de sol que propor-
cionen un cien por cien de protección frente a 
luz UV-A y UV-B, ya que la exposición a la luz 
UV puede acelerar el curso de la enfermedad, 
es otra de las estrategias a seguir. 

El tratamiento para la enfermedad seca se 
realiza mediante suplementos vitamínicos 
que tratan de aportar mayores cantidades de 
vitaminas y minerales, que incrementan los 
pigmentos necesarios para el funcionamiento 
de la mácula. 

En el caso de detectarse la enfermedad húmeda 
en fase activa, se debe comenzar el tratamiento 
para tratar de retrasar los síntomas o hacerlos 
menos severos. En este caso el oftalmólogo 
emplea inyecciones periódicas a nivel ocular 
de fármacos antiangiogénicos que bloquean la 
formación de vasos sanguíneos anormales en la 
mácula y secan la pérdida de líquido. El procedi-
miento es bien tolerado por el paciente y el efecto 
del mismo se mantiene entre uno y dos meses. 

En los casos más avanzados de la enfermedad, 
hay que prescribir ayudas a la baja visión, que 
incluyen gafas con filtros y dispositivos como 
lentes especiales y aparatos electrónicos que 
permiten aumentar el tamaño de las imágenes 
para que el paciente pueda sacar el mayor ren-
dimiento a su visión. 

El consejo de Virginia LozanoTest Rejilla de Amsler

Simulación de la visión con Degeneración Macular
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Valle del Jerte
Un despertar para los sentidos
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Bosque junto al río Jerte

62_71_RutasJerte.indd   64 4/4/17   16:34



VALLE DEL JERTE  65 

tan sólo dos horas y media de 
Madrid descubrimos, al noroes-
te de la provincia de Cáceres, 
el Valle del Jerte. Esta comarca 
natural, que comprende un 
territorio de 40 kilómetros de 
largo, es un espacio protegido 
prácticamente en su totalidad 

y está flanqueado por el río Jerte, que significa 
“río cristalino” y discurre entre las sierras de 
Tormantos y Traslasierra. Las altas cumbres pa-
recen escuchar, calladas, el sonido incesante del 
agua de las quebradas gargantas y los arroyos 
en las montañas y de las fuentes en los pinto-
rescos pueblecitos de origen medieval y casitas 
de piedra, como sacados de un cuento, que se 
reparten por toda la región.

El Valle del Jerte ofrece paisajes atractivos que 
ver y propuestas interesantes para disfrutar en 
cualquier época del año, ya que la exhibición 
de colores de la naturaleza es tan variada aquí 
como los ecosistemas que encontramos: desde 
densos bosques en la ribera del río hasta arbo-
ledas de alta montaña. Y sobre todo inmensas 
laderas repletas de cerezos (más de un millón y 
medio) que, al llegar la primavera, visten el valle 
de blanco en uno de los espectáculos floridos 
más bellos que podamos contemplar. 

La floración de los cerezos del Valle del Jerte 
constituye un acontecimiento esperado anual-
mente, sobre todo desde los años 70, en que 
las once poblaciones de la comarca se unieron 
para celebrar la denominada Fiesta del Cerezo 
en Flor, declarada de Interés Turístico Nacional 
desde el año 2010. Las flores de los cerezos del 
Jerte suelen abrirse entre la segunda mitad de 

marzo y la primera de abril, pero esta fecha no 
es fija, puesto que depende del clima del in-
vierno y sobre todo de las semanas anteriores. 
Primero florecen los árboles que están situados 
en las zonas más cálidas del valle y por último 
lo hacen los de las más altas y frías. El momen-
to perfecto para visitar el Valle del Jerte es justo 
después, cuando ya todos los cerezos han flore-
cido y casi todo parece cubrirse de un llamativo 
manto blanco. Este impresionante paisaje suele 
permanecer unos 10 o 15 días, un periodo que 
puede variar, acortándose o alargándose en fun-
ción de la meteorología. Finalmente, al comen-

A

Encontramos en el Valle del Jerte inmensas 
laderas repletas de cerezos que, al llegar 
la primavera, visten el valle de blanco 

en uno de los espectáculos floridos más 
bellos que podamos contemplar

Cerezos en flor
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zar el mes de mayo llega la temporada de “La 
Cerecera”, en que se recolecta la cereza.

Rutas y senderos
El Valle del Jerte es una tierra que se deja tocar 
y experimentar con los cinco sentidos e invita a 
ser descubierto de múltiples formas. Lo mejor 
para disfrutarlo es recorrer sus montañas y 
visitar con calma sus encantadores pueblecitos. 
En coche, existen dos itinerarios diferenciados: 
la ruta circular por las laderas y sierras, en la 
que encontramos los municipios de Valdastillas, 
Piornal, Barrado, Cabrero, Casas del Castañar, 
El Torno y Rebollar; y la ruta lineal que discurre 
paralela al río Jerte a través de la N-110, en la que 
podemos visitar las poblaciones de Navalconce-
jo, Cabezuela del Valle, Jerte y Tornavacas.
Sin embargo, lo más recomendable para res-
pirar hondo el característico aroma primaveral 
del Valle del Jerte y contagiarse al máximo de 
la naturaleza en el esplendor de la floración de 

los cerezos, es pasear a pie por sus pueblos 
o realizar alguna de sus 21 rutas de senderis-
mo señalizadas. Todas introducen al viajero 
en entornos naturales sorprendentes por sus 
majestuosas montañas, fascinantes cascadas y 
espesos bosques. 

Un sendero especialmente recomendado en 
primavera es de El Cerezo en Flor, que recorre 
algunos de los puntos más conocidos del Valle 
del Jerte como la Garganta de los Infiernos, el 
Puente de los Pilones y el Mirador del Chorrero 
de la Virgen. 

Un trayecto ideal para hacer en familia por su 
bajo nivel de dificultad y su corto recorrido es el 
de la Ermita de Santa María, que nos descubre 
la faceta histórica del Valle del Jerte a través 
de las fachadas de piedras de la población de 
Tornavacas, que nos remontan a la Edad Media. 
Además, existen en el Valle del Jerte tres 

Mirador (Tornavacas)

Todas las rutas introducen al viajero en 
entornos naturales sorprendentes por 
sus majestuosas montañas, fascinantes 

cascadas y espesos bosques
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caminos de alta montaña: Alta Extremadura, El 
Rebeco y Sierra de Tormantos, que atraviesan 
los tramos de mayor altitud de la comunidad 
autónoma extremeña.

Otra alternativa es conocer el Valle del Jerte pe-
daleando, en bicicleta de montaña, puesto que 
esta comarca cuenta con el primer centro BBT 
de Extremadura.  Se trata de un espacio abierto 
para practicar este deporte recorriendo seis 
rutas, que suman un total de 160 kilómetros de 
senderos balizados. Estos itinerarios, clasifica-
dos en cuatro niveles de dificultad, unen incluso 
poblaciones y nos introducen en algunos de los 
rincones más vistosos del valle. 

Miradores
El Valle del Jerte cuenta con numerosos mi-
radores desde los que divisar extraordinarias 
panorámicas. Es imprescindible detenerse en 
ellos y observar con tranquilidad la estampa 
floral única del Jerte en primavera, aunque las 
vistas que nos ofrecen estos puntos de mira son 
privilegiadas en todas las estaciones del año. 
Una de las más espectaculares y amplias, que 
nos permite atisbar más allá incluso de la región 
del Jerte, es la que nos brinda el Mirador del 
Puerto de Tornavacas, situado a pie de carretera 
en uno de los accesos al valle por el noroeste. 

Tampoco nos podemos perder las atractivas 
postales de las montañas que nos regala el 
mirador de la imponente cascada conocida 
como el Chorrero de la Virgen, situado en plena 
Reserva Natural de la Garganta de los Infiernos, 
la más representativa del Valle del Jerte. 

Para los amantes de las alturas es especialmen-
te recomendable el Mirador del Balcón del Valle, 
en la entrada del municipio de Piornal, el lugar 
más elevado de toda Extremadura, con 1.175 me-
tros sobre el nivel de mar. Desde aquí es posible 
vislumbrar, como a vista de pájaro, toda la parte 
baja del valle y el embalse del Jerte. 

Más miradores desde los que merece la pena 
fotografiar el Valle del Jerte son, entre otros, el 
Mirador del Monte de la Cruz, en Tornavacas, 
que nos enseña imponentes cimas cubiertas  Salto de agua
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de nieve; el Mirador de la Travesía de los Na-
ranjos, en El Rebollar, con preciosas vistas a las 
zonas más boscosas; o el Mirador de San Felipe, 
en el punto más alto del pueblo de Cabezuela 
del Valle, que nos muestra interesantes pers-
pectivas, a 360 grados, de gran parte de la 
comarca. 

Piscinas naturales y gargantas: el Valle del Agua
El río Jerte es protagonista del valle al que da 
nombre, ya que discurre por él en la mayor par-
te de su recorrido. Con una longitud aproximada 
de 70 kilómetros y el mayor caudal de todos los 
ríos de Extremadura, el Jerte va regalándonos a 
su paso un contacto más estrecho, si cabe, con 
la naturaleza de esta tierra, a través del disfrute 
de sus piscinas naturales y zonas de baño. Por 
eso el Valle del Jerte es también conocido como 
“el Valle del Agua”. Encontramos en él muchísi-
mas piscinas naturales, como Los Pingüeros, La 
Tenería, La Pesquerona, El Simón, La Picaza, El 
Vao, El Pilar, El Cristo o El Nogalón. 

Destaca por su belleza, hasta el punto de ser 
considerado en ocasiones como uno de los 
enclaves naturales de baño más hermosos del 
mundo, el conjunto de 13 piscinas naturales de 
Los Pilones. Son grandes pozas formadas en la 

roca por la erosión del agua sobre el granito, 
a las que se accede por la entrada principal 
de la Reserva Natural de la célebre Garganta 
de los Infiernos, una de las muchísimas que 
abastece al río Jerte. Se trata de la garganta 
que más se suele identificar con el Valle del 
Jerte, por ser una de las más impresionantes 
desde su comienzo. De esta garganta nos 
impacta la irreprimible fuerza de sus aguas, 
cuyo volumen es a veces superior incluso al 
del río Jerte.

La Reserva Natural de la Garganta de los Infier-
nos, comprendida entre la sierra de Tormantos 
y la de Gredos, abarca aproximadamente 7.000 
hectáreas y es el segundo paraje natural más 
visitado de toda Extremadura. Además de la 
garganta a la que da nombre y Los Pilones, 
encontramos aquí numerosas cascadas y saltos 
de agua aptos para el baño, por su agradable 
microclima y la pureza de sus aguas, que con-
fieren su carácter y originalidad a este sorpren-
dente espacio natural. El agua transparente 
y blanca desciende vigorosamente sobre las 
empinadas rocas graníticas, como si se tratara 
de su arteria principal, en un constante latir. Su 
enérgico y a la vez relajante sonido nos invita a 
dejarnos llevar por los tesoros que esconde este 

Piscina natural de El Nogalón
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incomparable paisaje del Jerte, interesante tam-
bién por su gran biodiversidad, al ser una zona 
de altitud muy variable, oscilando entre los 600 
y los 2.000 metros. Encontramos aquí bosques 
caducifolios donde abundan los castaños y 
los cerezos, y bosques de ribera de fresnos y 
sauces, y de especies protegidas como el abe-
dul o el acebo. En las cumbres montañosas se 
originan pastizales alpinos, en los que crece la 
genciana, el brezo o el azafrán.

La amplia gama de ecosistemas de la Reserva 
Natural de los Infiernos favorece además una 
gran variedad de fauna. Animales como el gato 
montés, la gineta o el poco conocido desmán 
conviven en estos hábitats junto a aves como el 
águila real o el búho chico.

Otras gargantas del Valle del Jerte con saltos 
de agua dignos de contemplar son las de San 
Martín, Beceda, Papúos, La Serrá, Buitres, Puria, 

El río Jerte va 
regalándonos 
a su paso un 

contacto más 
estrecho con la
 naturaleza de esta 
tierra, a través del 
disfrute de sus 
piscinas naturales 
y zonas de baño

Garganta de los Infiernos
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Las Nogaleas o Bohonal. No debería pasarnos 
desapercibida la recóndita Cascada de Mar-
ta, que puede observarse desde una pasarela 
ubicada justo encima. En la Cascada del Caozo 
las aguas parecen haber sido arrojadas contra 
su voluntad desde una altura de más de 30 
metros, igual que en la Cascada del Calderón, 
donde forman una pequeña poza.

Actividades al aire libre 
Las 150 especies de aves que viven en el Valle 
del Jerte lo convierten en uno de los destinos 
más llamativos para su observación. Se trata de 
una actividad en auge en esta zona, en la que 
cualquier época del año y casi cualquier lugar 
con cierta altitud son buenos para su avista-
miento. No obstante, justo antes del inicio de la 
primavera, cuando el valle comienza a desper-
tar, es quizás el momento más propicio para 
observar aves, puesto que es cuando las mi-
gratorias vuelven a casa. Además de la Reserva 

Natural de la Garganta de los Infiernos, son 
áreas de especial interés ornitológico la Cola del 
Embalse del Jerte, la Garganta de San Martín, el 
Puerto de Honduras, el de Tornavacas, el Risco 
de Cabeza Merina y los de Villavieja.

Una actividad al aire libre especialmente indica-
da en primavera en el Valle del Jerte es la esca-
lada, en lugares con distinto nivel de dificultad, 
como la Garganta de las Monjas (en Cabezuela 
del Valle), El Cerro (en El Torno), Hoya Moros, 
Muro de la Pedrera o la Laguna de la Nava. 

Otro deporte para el que se presta el Valle del 
Jerte es el barranquismo o descenso de ba-
rrancos, de los cuales tres son recomendados 
para ello: el de Garganta de los Hoyos, el de 
Garganta de Las Nogaleas y el de Garganta de 
los Papúos. Los visitantes más osados pue-
den atreverse a realizar, con el equipamiento 
adecuado, trepidantes recorridos en descenso 
por las paredes casi verticales de las gargantas, 
esquivando las cortinas de agua, y recorriendo 
saltos, rápeles y toboganes que en algunos ca-
sos llegan a superar los 20 metros de altitud.  

Gastronomía
No podemos conocer del todo el Valle del Jerte 
sin saborear su característica cocina, en la que 
el cerdo, criado entre encinas y robles, ha sido 
tradicionalmente la base de la alimentación 
rural de esta parte de Extremadura, al igual que 
de toda ella. Tanto es así que muchas fiestas 
populares guardan una estrecha relación con la 
matanza. También es protagonista de la gastro-
nomía del Jerte la cabra, que puede consumirse 
condimentada de mil maneras, o en tasajos, es 
decir, en salazón. Respecto al pescado, es mítica 

Las 150 especies 
de aves que 
viven en el Valle 

del Jerte lo 
convierten en uno 
de los destinos 
más llamativos 
para su observación

Presa ibérica con cerezas confitadas del Jerte
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LA CERECERA

Se desconoce el momento exacto en que las 
cerezas comenzaron a cultivarse en el Valle 
del Jerte. Se especula que quizás fueron 
los pueblos árabes los que las introdujeron, 
siendo potenciado después su cultivo tras 
la reconquista. Lo que sí sabemos es que ya 
desde el siglo XIV eran un producto típico 
de esta comarca. 

El Valle del Jerte produce más de 25 to-
neladas de cerezas al año, de más de cien 
variedades distintas, todas de extraordinaria 
calidad y cada una con sus matices de color, 
textura y sabor. Cinco de estas variedades 
están catalogadas con el distintivo de Deno-
minación de Origen Protegida Cerezas del 
Jerte, y son las que se conocen como picotas 
del Jerte. Su pulpa es más bien crujiente y su 
color es rojo oscuro por fuera y va desde el 
rojo intenso al crema por dentro. Se reco-
lectan durante todo el mes de junio, pero 
antes que éstas son recogidas las primeras 
cerezas del Valle del Jerte, que comienzan 
su maduración en mayo.

Con motivo de la recolección de la cereza, 
que suele alargarse incluso hasta finales 
de julio, se celebra en el Valle del Jerte “La 
Cerecera”, que incluye variadas actividades 
en torno a este preciado fruto, como degus-
taciones, catas, exposiciones o jornadas. 
Además, el viajero tiene la posibilidad de 
participar en la recolección de la cereza me-
diante el denominado agroturismo de la ce-
reza, una actividad cada vez más solicitada, 
que tiene que ser reservada con antelación. 

la trucha garganteña del río Jerte, que se prepa-
ra exquisita en escabeche o frita. Estos sabrosos 
platos de carne o pescado son a menudo adere-
zados por vinos y aceites de la tierra, algunos de 
ellos con denominación de origen. 

Están asimismo muy  presentes en la mesa 
jerteña las legumbres y las tradicionales migas 
extremeñas, con pimentón si son de la vecina 
comarca de la Vera, que pueden elaborarse 
acompañadas de uvas, ciruelas o higos, o de to-
rreznos, pimientos o patatas, siendo típicas del 
Jerte las denominadas patatas “revolcás”. 

De postre, no pueden faltar en la dieta del 
Jerte las características castañas extremeñas, 
cocidas o asadas (“calvotes”). Pero sin duda 
el plato estrella propio del Jerte es la cereza, 
una fruta versátil que se presta para creativos 
postres o para original acompañamiento de 
platos fuertes. Las cerezas del Jerte resultan 
deliciosas de cualquier forma: frescas, sin más, 
o como adorno de tartas, yogures o cremas, 
o bien en almíbar, mermelada o compota. Es 
recomendable probar dos excelentes especiali-
dades cocinadas con cereza que nos deleitarán 
el paladar: el salmorejo de cerezas del Jerte o la 
presa ibérica con cerezas confitadas.

El Valle del Jerte 
produce cerezas 
de más de 

cien variedades 
distintas, cinco 
de las cuales están 
catalogadas con 
el distintivo de 
Denominación de 
Origen Protegida Cerezas del Jerte
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Qué son la presbicia y el 
astigmatismo? 

Dr. Pedro Caro: La presbicia es 
la dificultad en la visión cercana 
e intermedia que aparece con la 
edad, normalmente a partir de los 
45 años, debido a un progresivo 

déficit funcional del cristalino. Afecta primero a 
la visión cercana, entre 25 y 40 cm, y después a 
la intermedia, entre 40 y 70 cm. La presbicia se 
puede corregir con gafas de cerca.

El astigmatismo se ocasiona cuando la córnea, 
principal lente del ojo, no es esférica sino ovalada 
(como un balón de rugby). Genera visión desen-
focada, tanto de lejos como de cerca, y se puede 
corregir con gafas para todo uso. 

Dr. Javier Mendicute: La presbicia es la pérdida 
de acomodación del cristalino, la pérdida de la 
posibilidad de enfocar de cerca, que nos afecta a 
partir de los 45-50 años.

El astigmatismo es un defecto refractivo deri-
vado de la forma curva de la córnea, la pérdida 
de simetría entre sus ejes principales. Provoca 
que la persona afectada padezca visión borrosa 
y/o dolor de cabeza tras realizar actividades de 
esfuerzo visual, entre otros síntomas.

¿Cuál es la prevalencia de estos defectos re-
fractivos en personas que sufren de cataratas?

Dr. P. C: La catarata es la opacidad del crista-
lino, lo que impide una correcta visión y, por 
tanto, la cirugía de la catarata produce una 
presbicia completa, salvo que se implante una 
lente multifocal que compense la misma. Es de-
cir, un paciente operado de catarata, y por tanto 
sin cristalino, no tienen ninguna capacidad de 
enfoque de cerca. 

La incidencia de astigmatismo mayor o igual a 
1.5 dioptrías es aproximadamente del 20 por 
ciento en pacientes que precisan una cirugía 
de catarata. El astigmatismo por encima de 1.5 
dioptrías produce una distorsión visual signifi-
cativa que debe ser corregida. La incidencia de 
astigmatismo mayor o igual a 1 dioptría es del 
40 por ciento en pacientes que precisan ciru-
gía de catarata. Este astigmatismo moderado 
produce menos distorsión visual.1 

Dr. J. M: Se calcula que hasta el 95 por ciento de 
los individuos podría tener astigmatismo, que 
se mide en dioptrías. Pero los astigmatismos 
de relevancia clínica, los mayores de 1 dioptría, 
solo afectan al 30 por ciento de los pacientes 
que van a ser intervenidos de cataratas.
Todas las personas necesitan gafas de cerca a 
partir de los 45-50 años. Al operar de cataratas 
con lentes convencionales, los pacientes siguen 
necesitándolas tras la operación. Actualmente 
existen lentes intraoculares multifocales que 
disminuyen o eliminan la dependencia de gafas 
a cualquier distancia.

Lentes 
multifocales 
tóricas

DR. PEDRO CARO
Director médico
Innova Ocular Oculsur

DR. JAVIER MENDICUTE
Director médico
Innova Ocular Begitek

¿

Con la colaboración de:
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¿Es posible corregir en una misma 
intervención estas tres afecciones? 

Dr. P. C: En la actualidad es posible corregir 
astigmatismos superiores a 0.75D mediante 
el implante de lentes tóricas. Para una mayor 
independencia de gafas se pueden implantar 
lentes multifocales tóricas, que además del 
astigmatismo corrigen la presbicia.

Dr. J. M: ¿Y por qué corregir solo un problema 
(catarata) cuando pueden solucionarse tres 
(catarata, astigmatismo y presbicia) al mismo 
tiempo? Eso es lo que debió pensar la comuni-
dad científica a la hora de decidir tratar las ca-
taratas desde un punto de vista refractivo. Una 
opción efectiva que cada vez va ganando más 
terreno. Una lente intraocular especial que sea 
capaz de ofrecer respuesta a estos tres retos 
y, además, el paciente prácticamente no nota 
diferencia respecto a una cirugía de cataras 
convencional.

¿Por qué puede ser conveniente hacerlo?

Dr. P. C: Es recomendable si el paciente quiere 
disminuir la dependencia de las gafas de cerca y 
cumple los criterios de seguridad para implan-
tes multifocales.

Dr. J. M: La intervención es una opción cada vez 
más segura y efectiva. Ofrecer la posibilidad de 
ver sin gafas, además de las mejoras en calidad 
de vida que implica, puede traducirse en venta-
jas desde el punto de vista coste-eficacia. 

¿Cuáles son los avances técnicos que han per-
mitido realizar este procedimiento quirúrgico? 

Dr. P. C: En primer lugar, tenemos los avan-
ces en las técnicas de cirugía de catarata, que 
permiten una gran seguridad y eficacia en el 
procedimiento quirúrgico. 

En segundo lugar, los avances en las técnicas 
de cálculo de la potencia de la lente a implantar, 
gracias a las técnicas de interferometría láser 
y a las formulas avanzadas de cálculo. Esto ha 

permitido conseguir la emetropía en los pacien-
tes operados de catarata, siendo la emetropía la 
correcta visión de lejos sin gafas.

Y en tercer lugar, los avances en las prótesis 
intraoculares que, con superficies difractivas, 
consiguen compensar la presbicia de una forma 
eficaz con pocos efectos secundarios 

Dr. J. M: Las mejoras en las lentes intraoculares, 
sumadas a la aparición de equipos quirúrgicos 
de última generación, han permitido que la co-
locación y el posicionamiento en el interior del 
ojo de éstas sea cada vez más fácil y preciso. 

Actualmente las lentes intraoculares multifoca-
les (bifocales o trifocales) pueden ser también 
tóricas (para corrección del astigmatismo). 
La personalización es la clave: la mejor lente 
existente que se pueda adaptar a las necesida-
des del paciente. Y aquí, el intermediario entre 
la industria y los desarrollos más avanzados y 
los pacientes es, hoy, el oftalmólogo: él tiene 
el conocimiento para recomendar qué lente in-
traocular se adaptará mejor a las características 
oculares y personales de cada paciente.

Tras la operación ¿el paciente recupera 
totalmente la visión? 

Dr. P. C: En la gran mayoría de los casos se 
consigue una buena visión sin gafas, tanto 
de lejos como de cerca, siendo los pacientes 
independientes de las gafas, como demuestran 
los cuestionarios de satisfacción postquirúrgica 
que realizamos a nuestros pacientes, según 
los cuales el alrededor del 95 por ciento de los 
pacientes se volverían a operar.

Dr. J. M: Si el ojo es sano, la recuperación com-
pleta de la visión se alcanza en el 85-90 por 
ciento de los casos. El resto pueden necesitar 
un retratamiento para graduaciones residuales 
o problemas de neuroadaptación. Menos del 
5-10 por ciento de pacientes intervenidos con 
lentes multifocales tóricas necesitará algún tipo 
de corrección en gafa para alguna actividad 
muy concreta. 

Referencias: 
1.Villegas, Eloy A., Encarna Alcón, and Pablo Artal. 2014. “Minimum Amount of Astigmatism That Should Be Corrected.” Journal of Cataract and Refractive Surgery 
40(1): 13–19.
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o largo de tres intensas jor-
nadas, la ciudad de Elche 
se convirtió el primer fin de 
semana de febrero en la capital 
del mundo de la visión, tanto 
a nivel nacional como interna-
cional, al acoger la XIX edición 
del congreso de Oftalmología 

FacoElche, dirigido por el Dr. Fernando Soler, 
director médico de Innova Ocular Clínica Dr. 
Soler (con sede en la ciudad ilicitana), y que 
este año batió de nuevo récords de asistencia 
al registrar un total de 1.014 profesionales 
relacionados con el sector de la Oftalmología, 
procedentes de todos los puntos de España, 
Europa y Latinoamérica. 

FacoElche 2017 
atrae todas las 
miradas en una 
edición protagonizada 
por Innova Ocular

A

Los más de 1.000 inscritos en el 
congreso, celebrado, como cada 
año, bajo la dirección del Dr. 
Fernando Soler, asistieron a unas 
30 ponencias impartidas por 107 
ponentes, los mejores doctores y 
especialistas en cirugía facorrefractiva 
del panorama actual, entre los que 
destacaron numerosos profesionales de la 
práctica totalidad de clínicas del grupo

Participantes en la mesa de FacoGestión protagonizada por Innova Ocular
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En concreto, los inscritos a FacoElche 2107, 
celebrado este año bajo el lema “¡Con ilusión!”, 
asistieron a más de 30 ponencias que se desa-
rrollaron en sus formatos tradicionales basados 
en mesas redondas y debates interesantes cen-
trados en la actualidad del mundo oftalmológi-
co, y que fueron impartidas por 107 ponentes, 
los mejores doctores y especialistas en cirugía 
facorrefractiva del panorama actual, entre los 
que destacaron numerosos profesionales de la 
práctica totalidad de clínicas de Innova Ocular.

De hecho, en una de las actividades estrella 
del congreso, “FacoGestión”, congregó en su 
debate “La transmisión de la clínica privada” 
a Ignacio Conde, director gerente del grupo, 
quien dirigió, entre otros, a los gerentes de las 
clínicas del mismo en Córdoba (Innova Ocular 
La Arruzafa), San Sebastián (Innova Ocular 
Begitek) y Valencia (Innova Ocular Clínica Vila) 
-Rafael Agüera, Ángel Bacigalupe y Pedro Vila, 
respectivamente-, así como al director médico 
del centro valenciano, el Dr. Jorge Vila.

Durante el encuentro se plantearon las claves a 
tener en cuenta en los casos de relevo genera-
cional, en los que “se tiene que transmitir tanto 
el conocimiento como el patrimonio”, apuntó el 
director gerente de Innova Ocular. En este senti-
do, Conde insistió en que el denominado “plan 
de sucesión” debe tener muy en cuenta “el 
cómo y cuándo” hacerlo, así como otros puntos 
fundamentales que desgranó y en torno a los 
cuales moderó un enriquecedor debate, como 
la flexibilidad, las alternativas, la posibilidad de 

un cambio de modelo, la preparación, la retira-
da económica del fundador, la comunicación, 
protocolos y documentación del proceso y la 
transmisión del conocimiento.

Conde formó parte también del panel de exper-
tos de la mesa “Claves para crear un modelo 
de gestión pública de excelencia” de “Faco-
Gestión”, donde destacó la importancia de la 
implicación de la Dirección en esta estrategia y 
lo fundamental en la misma de indicadores tales 
como la rentabilidad y la calidad del personal.

En cuanto a “FacOptom”, segunda actividad 
satélite de FacoElche, se celebró nuevamente 
este año bajo la dirección de la Dra. Nuria Gar-
zón e Igor Illarramendi, optometristas de Innova 

El primer fin de semana de febrero 
Elche se convirtió en la capital del 
mundo de la visión, tanto a nivel 
nacional como internacional 

FacOptom, dirigido por profesionales de Innova Ocular, volvió a llenar la sala

Primera jornada de FacoElche 2017 en la zona de expositores
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Ocular IOA Madrid e IO Begitek, respectiva-
mente, y contó entre sus ponentes con Esther 
López-Artero, Valentín Díaz -optometristas de 
las clínicas madrileña e ilicitana-, y los doctores 
Javier Mendicute y Jaime Aramberri, director 
médico de IO Begitek el primero y responsable 
de su Unidad de Cirugía Refractiva el segundo.

El encuentro, destinado al foro optométrico bajo 
el prisma “Manejo optométrico de la cirugía 
facorrefractiva” y en el que la Dra. Garzón y 
López-Artero presentaron el libro “Pre-ciru-
gía refractiva: Protocolo de exploración visión 
binocular y la acomodación”, permitió a los 
numerosísimos asistentes que llenaron la sala 
durante las más de tres horas de duración del 
mismo entender los conceptos óptico-físicos de 
una forma más cercana mediante estrategias 
participativas e interactivas.

La Dra. Garzón participó además en “Oftalmo-
logía: rompiendo dogmas”, otro de los cursos 
satélite del congreso, que se completó con el 
simposium “Cirugía de cataratas con fem-

tofaco, marcando la diferencia”, dirigido por 
el Dr. Francisco Poyales, director médico del 
centro madrileño; y con “FacoJunior”, nove-
dad de esta edición y dirigido a los residentes 
y jóvenes oftalmólogos que están aún en plena 
formación con el objetivo de “poner en valor 
a los nuevos profesionales”, en palabras del 
director de FacoElche.

Exclusiva mundial
En paralelo, el programa oficial del congreso, 
que fue inaugurado por su director y por el 
doctor costarricense Dr. Claudio Örlich, que 
presentó, como exclusiva mundial, el primer 
estudio científico relacionado con el cambio 
color del iris y córnea artificial, que hace años 
era una técnica experimental, contó en una 
de sus primeras sesiones, “Cosas curiosas y 
curiosidades del foro”, con la participación del 
director médico de Innova Ocular Barcelona, el 
Dr. David Andreu. Durante su ponencia “Lo que 
pudo haber sido y no fue”, y frente a los mu-
chos bautizos y presentaciones de supuestas 
eficaces novedades, más habituales en este tipo 
de congresos, el Dr. Andreu hizo un repaso por 
algunas de las tecnologías que prometían ser 
innovaciones importantes, pero que finalmen-
te no llegaron a serlo, de entre cuyos fracasos 
salvó el Neurosonics.

Asimismo, el “Espacio de Innovación Lau-
reano Álvarez-Rementería”, otra novedad de 
esta edición que, además de ser un homenaje 
personal al doctor fallecido hace unos meses, 
se postula como encuentro de debate y apren-
dizaje de las últimas tendencias oftalmológicas, 
contó con la moderación del Dr. Aramberri y la 
experiencia como discutidores de los doctores 
Soler, Vila y Mendicute. El primero de los espe-
cialistas recordó a tres “facovigilantes celestia-

FacoJunior, FacoGestión y 
FacOptom, actividades satélite 
del congreso, concitaron tantos 
asistentes e interés como el 
programa oficial de FacoElche

FacoJunior fue una de las novedades destacadas de la edición 2017

De izda. a dcha, los doctores Soler, Mendicute, Poyales y Aramberri 
en el Espacio Premium
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les” (en referencia a tres referentes del sector 
fallecidos en 2016), mientras que el segundo 
destacó “El dinamismo del segmento anterior” 
y el tercero presentó las distintas fórmulas de 
cálculo de potencia de las lentes actualmente 
disponibles.

Las sesiones de jueves incluyeron igualmente 
el concurso de “Faco Tweets Junior” del “VII 
Premio Fernando Martínez Sanz”, presentado 
por el Dr. Soler y entre cuyos especialistas con 
voz y voto figuraron los directores médicos de 

IO Clínica Dr. Soler e IO Begitek, responsables, 
entre otros, de que el galardón recayera en el 
trabajo “Extracapsular, ¿un juego de traiines?”, 
del Dr. Jorge Sánchez Carrizal; y la mesa re-
donda a oscuras “Diez hombres sin piedad”, 
co-moderada por el máximo responsable de 
FacoElche y que analizó “El incierto y fiscaliza-
do futuro de la formación y de los congresos 
médicos”, abordando cuestiones tan controver-
tidas como el patrocinio indirecto o la viabilidad 
de los eventos propios de la industria y la parte 
ferial de los congresos.

El congreso supone ya un referente en España y es 
el más importante de la provincia de Alicante de 
los que se celebran con periodicidad anual, como 
lo demuestran los datos oficiales de asistencia a 
FacoElche 2017, con un total de 1.014 inscritos, entre 
los que se encuentran los ponentes, congresistas y 
delegados de las principales firmas de laboratorios 
internacionales. De este modo, se superó la cifra de 
participantes tanto de la edición del año 2016, en la 
que hubo 1.004 participantes, como la de 2015, con 
unos 964 profesionales del sector.

Además, este año el congreso contó con el apoyo 
de 39 firmas colaboradoras, la mayoría relacionadas 
con la industria médica, en su espacio comercial, 
donde se pudo visitar el simulador de cirugías con 
gafas VR Magic.

En términos económicos supone un impacto en la 
ciudad de Elche superior a los 2,2 millones de euros, 
principalmente en los sectores relacionados con el 
comercio, la restauración, la hostelería, el transporte 
público y la creación de empleo directo en empre-
sas del sector terciario, lo que fue destacado por su 
alcalde, Carlos González, durante la inauguración 
oficial del congreso, en la que también resaltó el 
papel de su director “para que Elche se convierta 
un año más en la capital de Oftalmología y para 
que cada año se consolide más como un congreso 
puntero e innovador”.

“FacoElche crece un año más y sigue marcando las 
tendencias de la Oftalmología del año”, aseguraba 
el Dr. Soler, añadiendo: “En nuestro congreso se pre-
sentan las últimas novedades, técnicas y tendencias. 
Después de 19 ediciones, FacoElche es un año más 
una cita ineludible para la Oftalmología y supera, 

por segundo año consecutivo, los 1.000 partici-
pantes”, por lo que aseguraba “no poder estar más 
satisfechos”. “Mi ciudad cuenta con el congreso 
privado más relevante del país en términos científi-
cos y económicos”, añadió.

Finalmente, el director del congreso ofreció un 
avance de la próxima edición de FacoElche, que se 
titulará “Veinte años no es nada” y celebrará su XX 
edición desde que nació en el año 1999.

1.014 participantes, récord de asistencia que consolida 
a FacoElche como referente en España

El Dr. Soler en la sala principal de FacoElche, que este año batió 
récords de asistencia

El éxito de FacoElche es el de todos, por hacerlo posible. 
Año tras año. En este vídeo mostramos el resumen de 
algo más que un congreso. Gracias a todos.
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Refractiva, lentes y femto
El viernes, el Dr. Aramberri inició la jornada 
preguntando a la audiencia si entre “Catarata 
y lente fáquica cambia el cálculo de la LIO” 
dentro de la sesión “Cosas de refractiva” para 
ser después uno de los expertos participantes 
en el “Espacio Premium” junto a su colega el 
Dr. Mendicute y los doctores Soler y Francisco 
Poyales, director médico de IO IOA Madrid. 
En este caso, el director de FacoElche repasó 
“Lo confirmado, lo recién llegado y lo que vie-
ne”, mientras Mendicute y Poyales se enfren-
taron a la regla de pareto 80/20 -“el 80 por 
ciento de mi actividad supone el 20 por ciento 
de mi rentabilidad”, según su propia explica-
ción- con las lentes bi y trifocales, en cuya elec-
ción “hay que tener en cuenta distintos factores 
y nuevos parámetros derivados de que cada 
vez operamos a pacientes más jóvenes, lo que 
obliga a tener que plantearse cosas a más largo 
plazo”, indicaron. 

En el mismo encuentro el oftalmólogo madri-
leño contribuyó con su experiencia al debate 
posterior a la ponencia “La disparidad de las 

calculadoras tóricas”, pronunciada por la Dra. 
Filomena Ribeiro, de Portugal.

Seguidamente, la sesión “Controversias y 
alternativas al femto… y a los U.S.”, hizo lo 
propio con los citados doctores Soler -quien 
revisó las alternativas de esta tecnología- y 
Mendicute -explicó los pros y contras de las 
incisiones con femto o manuales-, y que es-
tuvieron acompañados por su homólogo en la 
clínica del grupo en Sevilla (Innova Ocular Vir-
gen de Luján), el Dr. Francisco Argüeso, cuya 
postura fue contraria al uso de esta técnica y 
favorable al abordaje posterior en los casos de 
cámara estrecha. 

Tras la segunda parte del encuentro “La forma-
ción oftalmológica a debate”, que acogió “La 
grada de los residentes”, con la co-modera-
ción del director médico de IO Clínica Dr. Soler, 
quien planteó dilemas tan eternos como la 
posibilidad de liberar las guardias, fue el turno 
para la tarde de “Cirugía en directo desde el 
Hospital de Vinalopó”, desde donde se retrans-
mitieron en directo 14 intervenciones de com-
plejidad media-alta realizadas, entre otros, por 
los doctores Aramberri y Poyales, y comentadas 
en sala por especialistas como el Dr. José Al-
berto Muiños, director médico de Innova Ocular 
Clínica Muiños (Tenerife).

El glaucoma como cierre
Por último, la tercera jornada de FacoElche 2017 
acogió el sábado la sesión “El glaucoma no sólo 
así”, co-moderada por la Dra. Susana Duch, 
directora de la unidad dedicada a esta patología 
en IO ICO Barcelona, que planteó la necesidad 
de que las cirugías que no necesitan ampollas 
“demuestren aún su eficacia porque los glauco-
matólogos sabemos que las ampollas tienen que 

Un total de 18 profesionales, 
médicos y gestores, de la práctica 
totalidad de clínicas de Innova 
Ocular participaron en las 
sesiones del congreso

Sesión de Cirugía en directo desde el Hospital del Vinalopó

La Dra. Duch en una de las ponencias que moderó junto al Dr. Soler 
(1º por la izda) y otros expertos
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sobrevivir aún mucho tiempo”. En el encuentro 
discutieron también los doctores Emilio Vila 
y Jorge Vila, directores jefe y médico, respec-
tivamente, de la clínica valenciana, instando 
el primero a la invención de una suerte de 
“Sintrón® del humor acuoso”, ya que este, que 
con la edad se hace más espeso, tiene ade-
más una serie de componentes que acaban 
adhiriéndose a la pared del tubo de drenaje y 

puede obstruirlo, e introduciendo el segundo 
la charla sobre “MIGS y glaucoma: no sólo el 
dispositivo”.

Ya antes de iniciarse FacoElche 2017, el Dr. 
Soler aseguraba que la edición de este año 
iba a ser “muy especial” porque, “además de 
seguir ayudando a resolver los problemas de la 
visión de las personas, tenemos mucho entu-
siasmo por apoyar a nuestros jóvenes oftal-
mólogos en formación, a quienes va dedicada 
una parte significativa del programa de esta 
edición”. Para el director del congreso, otra de 
las apuestas de mayor interés era el debate 
en torno al “nuevo marco regulatorio de los 
congresos y la formación médica”, así como la 
presentación del Foro FacoElche, marco en la 
Red en el que todos los oftalmólogos con in-
terés en los problemas oculares del segmento 
anterior del ojo y en cirugía refractiva pueden 
interactuar con sus colegas para intercambiar 
conocimientos.

FacoElche es una reunión científica dedicada a 
la cirugía facorrefractiva que se celebra todos 
los años en la ciudad de Elche. Desde su primera 
edición, en 1999, sus fechas son siempre las del 
primer fin de semana de febrero y tiene como 
sede desde sus inicios el Hotel Huerto del Cura 
de la ciudad ilicitana.

FacoElche se consagra a la cirugía del segmento 
anterior del ojo en general, pero tiene una dedi-
cación especial a los procedimientos quirúrgicos 
sobre el cristalino, tanto a cirugía de cataratas 
como a intervenciones de cirugía refractiva 
intraocular.

Al foro acuden en cada edición más de 900 
oftalmólogos y profesionales de la visión de toda 
España y del extranjero y se desarrolla en un 
programa tanto de comunicaciones y conferen-
cias, como de cursos satélites y de acreditación, 
pasando por una sesión de cirugía en directo.

FacoElche es una reunión muy dinámica con un 
marcado carácter práctico y didáctico, lo que la 
ha consolidado como la tercera reunión oftalmo-
lógica más importante de las realizadas de forma 
regular en España, tras la de las dos sociedades 
oficiales principales -Sociedad Española de Of-
talmología (SEO) y Sociedad Española de Cirugía 
Ocular Implanto Refractiva (Secoir)-.

Los doctores Emilio Vila (izda) y Jorge Vila (atril) durante su  
intervención en el encuentro sobre glaucoma

¿Qué es FacoElche?

Entrada al Hotel Huerto del Cura, que cada año acoge la celebración 
del congreso
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El congreso oftalmológico del doctor Soler cerró 
la decimonovena edición de su historia, la mejor 
en número de participantes y por el nivel de los 
ponentes y avances presentados en sociedad.
El día después de bajar la persiana de FacoElche 
2017, su director y fundador ya piensa en cómo 
seguir elevando el listón de la excelencia en su 
próxima edición, la del vigésimo aniversario. 

¿Qué valoración hace una vez concluido Fa-
coElche 2017? 
El congreso ha alcanzado los mejores registros 
de su historia en todos los sentidos. Ha habi-
do más gente que nunca y tanto las sesiones 
ordinarias como las quirúrgicas han sido un 
éxito absoluto. Además, ha sido el año que más 
ponentes internacionales hemos tenido. Ha sido 
el mejor FacoElche de todos y eso es una buena 
señal porque todos los años digo lo mismo.

¿Qué hace de su congreso un punto de en-
cuentro obligatorio para todos los profesiona-
les del sector oftalmológico? 
Hay varios factores que influyen para que esto 
sea así. Por un lado, es el primer congreso im-
portante del año y los líderes de opinión presen-
tan en FacoElche muchos de los temas que se 
van a desarrollar luego a lo largo del año, inten-
tando siempre reclutar desde el congreso temas 
novedosos y de impacto. Por otro lado, para la 
industria, FacoElche es el congreso que mejor 
retorno de inversiones produce en España. 

¿Qué opina del láser que permite cambiar el 
color de los ojos, cuyo estudio fue presentado 
el viernes en FacoElche’?

Muy interesante, porque por primera vez se 
toca el tema de forma muy seria y en uno o dos 
años podremos disponer de esta tecnología en 
nuestro país. Es más una técnica de medicina 
estética-cosmética, pero será muy demandada 
por la población. 

¿El futuro de la Oftalmología pasa por la medi-
cina regenerativa?
El futuro de la Medicina en general, no sólo de la 
Oftalmología, pasa por la medicina regenerativa. 
De una manera u otra, para gran parte de nuestro 
futuro, y ya veremos dónde se sitúa ese futuro, 
la medicina regenerativa se presenta como una 
realidad a la hora de tratar muchos problemas. 

A las puertas del vigésimo aniversario de con-
greso, ¿20 años no son nada, tal y como reza 
el título de Faco2018? 
El sentido de la frase, además de recordar el 
tango, es un sentimiento de perdurabilidad. 
Vamos a cumplir 20 años, que han pasado en 
un suspiro, pero habrá otros 20 y otros 20 más. 
Es un poco como la canción de Joan Manuel Se-
rrat. FacoElche está absolutamente consolida-
do, pero buscamos asegurar su perdurabilidad 
trabajando ya en la próxima edición. 

¿Dónde pone el límite a una cita que no deja 
de crecer? 
FacoElche tiene aún capacidad de crecimiento. 
Indudablemente, si creciera mucho más, obli-
garía a sesiones en paralelo, pero estamos aún 
en capacidad de crecer en logística y espacio. 
FacoElche no tiene límites. 

ENTREVISTA

Doctor Fernando Soler

“FacoElche aún 
tiene capacidad de 
crecer en logística 
y espacio”

Fuente: Diario Información
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l inicio de año ha sido intenso en 
citas científicas de la especialidad, 
y los profesionales de Innova Ocu-
lar fueron requeridos en la mayor 
parte de ellas, algunas de los cua-
les traspasaron nuestras fronteras. 
Así, el I Curso de Actualización 

para MIR y PostMIR de la Sociedad Española 
de Cirugía Ocular Implanto Refractiva (Secoir), 
celebrado en Toledo bajo el título “Fundamentos 
de córnea y cirugía faco-implanto-refractiva”, 
contó entre sus ponentes más destacados con 
los doctores Javier Mendicute, Francisco Po-
yales y Francisco Argüeso, directores médicos 
respectivamente de IO Begitek, IO IOA Madrid 
e IO Virgen de Luján.

En concreto, el primero habló de los “Funda-
mentos de fluídica en facoemulsificación” y de 
“Pseudoexfoliación y debilidad zonular”, ade-
más de participar en varias sesiones sobre ciru-
gía de catarata y complicaciones de la misma; 
mientras que el segundo pronunció las ponen-
cias “Valoración de la calidad óptica del dioptrio 
ocular” y “Rotura de cápsula posterior”, entre 
otras intervenciones. Finalmente, el Dr. Argüeso 
asistió impartió las conferencias “Prolapso de 
iris” y “Retropropulsión iridiana”, participando 
también en sesiones sobre patologías asociadas 
a la catarata y trasplante de córnea.

Congreso andaluz de Oftalmología
Días después, en enero, especialistas de la 
clínica sevillana, de IO La Arruzafa e IO Oculsur 
tuvieron una importante presencia en el XLIX 
congreso de la Sociedad Andaluza de Oftalmo-
logía (SAO), celebrado en Cádiz.

Y es que, además de la intervención del Dr. 
Argüeso en la mesa “Controversias en la cirugía 
de cataratas. Faco-MIR / Faco-adjunto”, su 

homólogo en la clínica cordobesa, el Dr. Juan 
Manuel Laborda, habló de las ventajas e incon-
venientes de la cronovitrectomía; y sus colegas 
los doctores Alberto Villarrubia y Antonio Cano 
(responsable de la Unidad de Segmento Ante-
rior, Córnea y Cirugía Refractiva y coordinador 
de la misma, respectivamente) participaron en 
el simposio “Cirugía extrema-casos clínicos”. 
Asimismo, el Dr. Juan Manuel Cubero (especia-
lista en Retina, Vítreo y Diabetes Ocular de la 
clínica cordobesa) coordinó un encuentro sobre 
vítreo-retina, entre otras participaciones; y la 
Dra. Teresa Laborda presentó el trabajo “Qué 
hacer ante una epiteliopía placoide multifocal”, 
desarrollado junto a los especialistas del IO La 
Arruzafa Antonio Hidalgo, Consuelo Spínola y 
el Dr. Cubero.

Finalmente, el Dr. Mariano Rodríguez, experto 
en Retina y Vítreo del centro gaditano, partici-
pó en el simposio “Optimizando la respuesta 
al tratamiento del edema macular: evidencia 
y experiencia con el implante intravítreo de 
dexametasona”.

Especialistas de IO La Arruzafa en el congeso de la SAO

Inicio de año cargado de citas científicas
Empezamos 2017 con mucha energía y con una nutrida e importante 
presencia en los principales congresos y foros especializados de la 
Oftalmología, tanto a nivel nacional como internacional.

E
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Casi simultáneamente, las doctoras Concep-
ción Poyales y Concepción Romero, responsa-
bles respectivamente de la Unidad de Estética 
Ocular y del Departamento de Cirugía Perio-
cular del centro madrileño, participaron en la 
II Jornada de Cirugía Oculoplástica en Directo 
del Hospital Universitario de Fuenlabrada. En la 
cita, la primera intervino un caso de rejuveneci-
miento periocular no invasivo con la plataforma 
Thermage y la segunda realizó una eviscera-
ción ocular izquierda en ojo ciego doloroso 
postraumático.

Precisamente el director médico de la clínica 
madrileña fue uno de los representantes del 
grupo, junto a su homólogo en IO Clínica Dr. 
Soler, en “Premium Cataract Surgery”, que tuvo 
lugar en Braga (Portugal), donde se realizó una 
actualización de todo lo que cualquier especia-
lista en cirugía de la catarata puede y debe que-
rer saber. En el encuentro, el Dr. Fernando Soler 
fue co-presentador de la sesión inaugural, “The 
2016 Premium” y protagonizó una intervención 
sobre “Sistemas mecánicos no Femto para la 
capsulorrexis”, mientras que el Dr. Poyales pro-
nunció la conferencia “New IOL options”.

Mejor Comunicación del congreso de la SERV
El broche del inicio de año lo puso el XXI 
congreso de la Sociedad Española de Retina y 
Vítreo (SERV), celebrado en marzo en Madrid, 
donde la comunicación “Tortuosidad vascular 
retiniana familiar: estudio genético”, presenta-
da por los doctores Jaume Crespí, Jesús Díaz y 
José Ignacio Vela, miembros los dos primeros 

de la Unidad de Retina y Vítreo y director de la 
misma el tercero en IO ICO Barcelona, fue reco-
nocida como la mejor del encuentro, en el que 
participaron igualmente profesionales de las 
clínicas cordobesa e ilicitana de Innova Ocular.

De esta forma, el Dr. Vela presentó también la 
comunicación titulada “Estudio retrospectivo de 
los factores de riesgo, resultados y tratamien-
tos de las obstrucciones venosas retinianas en 
pacientes jóvenes”, e intervino en el Simposio 
Vítreo-Retina 2017, foro que contó también 
como discutidores con los doctores Laborda y 
Cubero. Ambos especialistas, junto a sus cole-
gas de departamento en el centro cordobés, los 
doctores Pedro Martínez y Consuelo Spínola, 
participaron además en la comunicación libre 
“Aplicación de plasma rico en factores de creci-
miento (PRFC) en cirugía de agujeros macula-
res (AM) de mal pronóstico”.

Finalmente, la Dra. María Lafuente, respon-
sable del área de Retina y Quirúrgica de IO 
Clínica Dr. Soler, presentó la comunicación 
“Ranibizumab intravítreo combinado con suple-
mentación dietética con ácido docosahexae-
noico (DHA) en el edema macular diabético: 
resultados de un ensayo aleatorizado simple 
ciego a los 36 meses”.

La agenda de estos meses tuvo, además, como 
principal evento del sector, la celebración de Fa-
coElche, en el que se dio a conocer oficialmente 
el reconocimiento de Medical Mix, uno de los 
proveedores habituales de Innova Ocular, como 
Mejor Distribuidor Internacional de PhysIOL en 
2016, consecuencia de la colaboración entre 
ambos desde hace más de nueve años.

Los doctores Soler (2º por la izda) y Poyales (2º por la dcha) en 
“Premium Cataract Surgery”

De izda a dcha, los doctores Díaz, Crespí y Vela, autores de la Mejor 
Comunicación del congreso de la SERV
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La primavera 
de los poetas
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orren buenos tiempos para la 
lírica. La poesía ha dejado su 
pedestal para convertirse en un 
espacio de encuentro desde el 
que contar el mundo a pie de 
calle. En cualquier ciudad es 
fácil encontrarse con poetas 

reunidos en un café-bar recitando sus versos, 
presentando sus obras o fusionando la palabra 

con la música en directo, la dramatización, las 
performances, los micros abiertos o con pro-
vocadoras puestas en escena de un arte que 
parece haberse bajado del Parnaso. Los nuevos 
autores y obras se multiplican, como también 
los espacios que acogen recitales, jams, talle-
res y certámenes en torno a esta nueva forma 
de bohemia que alcanza a los nuevos sellos 
editoriales que han ido surgiendo. La poesía 

La poesía vive un momento de ebullición 
que se manifiesta en los numerosos 
recitales, tertulias y certámenes que 

proliferan en los nuevos cafés o librerías 
que han ido surgiendo al hilo de esta nueva 
bohemia con personalidad propia

C
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rompe sus propias 
fronteras para rege-
nerarse y volver a sus 
orígenes, a la tradición 
oral de trovadores y 
juglares o, antes que 
ellos, de los poetas 
griegos que precedieron 
a la palabra escrita.

“¡Querido Max, no te pongas 
estupendo!”, le decía Don Latino 
de Hispalis al que parecía ser el último de los 
bohemios, Max Estrella, en Luces de Bohemia, 
una obra en la Valle-Inclán mostró la trage-
dia de España convertida en esperpento. Los 
originales espejos deformantes del callejón 
de Álvarez Gato en los que el dramaturgo se 
inspiró ya desaparecieron, pero quedan sus 
réplicas, testigos de un renacer de las tertulias 
que en otro tiempo escribieron la historia de los 
míticos cafés y tabernas en las que se reunieron 

algunas de las que hoy son grandes figuras de 
las letras, las artes y las ciencias.

Los poetas viven su propia primavera y es tam-
bién esta estación la que concentra las princi-
pales celebraciones de las letras. Si en París, 
una de las ciudades más literarias del mundo, 
cada año se celebra ‘Le Printemps des Poètes’, 
La Primavera de los Poetas, una iniciativa que 
desde 1999 reúne, durante un par de semanas 
de marzo, miles de eventos organizados por 
toda Francia en torno a la poesía, en España 
la llegada del buen tiempo es recibida con las 
grandes citas literarias del año. Este calendario 
cada vez más concurrido se inicia precisamen-
te el 21 de marzo haciendo coincidir el equi-
noccio de primavera con la celebración del Día 
Mundial de la Poesía, una jornada en la que 
cada vez son más numerosos los actos que se 
organizan para conmemorar la fecha que, en 
el año 2000, la Unesco decidió dedicar a este 
arte. Más conocida es la celebración del Día 

Mundial del Libro y del Derecho de Autor, el 
23 de abril, una jornada con la que la 

Unesco quiso rendir homenaje a 
los libros y sus autores eli-

giendo esta fecha simbólica 
para la literatura universal 
por coincidir en ella la 
muerte de tres gigantes 
de las letras: Cervantes, 
Shakespeare y Garcilaso 
de la Vega. Algo que, sin 

embargo, no es del todo 
cierto, ya que Miguel de 

Cervantes en realidad murió 
el 22 de abril, pero durante mu-

cho tiempo figuró el día 23 porque 
en aquella época se registraba como fe-

cha de fallecimiento la del entierro. En el caso 
de Shakespeare es verdad que murió en esa 
fecha, pero según el calendario juliano utiliza-
do entonces en Inglaterra, y que se correspon-
dería con el 3 de mayo de nuestro calendario 
gregoriano. Mientras que sobre Garcilaso de 
la Vega los historiadores han constatado lo 
difícil que resulta determinar el día exacto de 
su muerte por la variedad de inscripciones que 
figuran sobre ella.
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Rosas y libros
Aun así, en recuerdo de estos tres grandes 
escritores y de otros destacados que nacieron 
o murieron en torno a esa fecha, la Unesco de-
cidió en 1995 declarar el 23 de abril como el día 
elegido para rendir homenaje al libro. Una fecha 
que se conmemora en numerosas ciudades de 
todo el mundo con actividades relacionadas 
con la literatura y que en España, curiosamente, 
tuvo su origen mucho antes. La idea surgió en 
Cataluña, donde en 1926 empezó a celebrarse 
el Día del Libro gracias a una iniciativa del es-
critor valenciano Vicente Clavel Andrés. Pocos 
años después se fijó definitivamente el 23 de 
abril para esta celebración, coincidiendo desde 
entonces con la Diada de Sant Jordi, patrón de 
Cataluña y de los enamorados en esta región. 
Fue entonces cuando Sant Jordi, el santo pro-
tector que venció al dragón con el que suele ser 
representado, se convirtió en el día del amor y 
de la literatura, simbolizando ambas ideas en 
la extendida tradición popular de 
regalar una rosa roja y un libro 
a las personas queridas. 
Se trata de una fiesta 
única en el mundo 
durante la que las 
principales calles y 
plazas de todas las 
ciudades catalanas, 
especialmente Las 
Ramblas de Barcelo-
na, se llenan de gente 
que pasea entre los 
abundantes puestos de 
libros y rosas durante una 
jornada festiva que los catala-
nes celebran trabajando, ya que es 
un día laborable.

Poesía en vivo
Pero lo cierto es que actualmente no es necesa-
rio esperar a las grandes citas literarias del año 
para presenciar la multitudinaria fiesta de la 
palabra que se vive en las principales ciudades 
españolas a través de la proliferación de la poe-
sía en vivo, así como de todas las publicaciones, 
actividades y nuevos espacios de encuentro 
que han surgido en torno a ella. Los cada vez 

más numerosos ciclos de poesía, a cuya pro-
pagación ha contribuido el ciberespacio, han 
favorecido también que el recital clásico haya 
evolucionado dando paso a nuevas formas de 

expresión poética que conviven con los for-
matos tradicionales. Un buen ejemplo 

son los espectáculos de performan-

El Día del Libro 
tuvo su origen 
en España 

mucho antes 
de que comenzara 
a celebrarse en 
ciudades de todo 
el mundo

Diada de Sant Jordi 
Fotos: Vicente Zambrano. Ajuntament de Barcelona
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ces en los que la puesta en escena gira en torno 
a la dramatización de los versos, así como las 
cada vez más extendidas jam sessions en las que 
autores aficionados y otros más consagrados se 
suben al escenario para compartir sus versos en 
un micro abierto, lo que convierte cada sesión 
en una experiencia distinta. 

Para conocer las dimensiones de este fenómeno 
y saber a qué se debe hablamos con varios de 
los principales poetas del momento, autores 
consagrados que cuentan con gran reconoci-
miento y que conocen bien un movimiento que 
cada día atrae a más adeptos.

“En la actualidad conviven tendencias, eda-
des, estilos, voces, espacios en una saludable 
y bienvenida celebración de la Palabra. Y ojo, 
porque esto ocurre a lo largo y ancho de nues-
tra geografía”, nos cuenta Rafael Soler, escritor 
de culto desde que, en los años 80, sus prime-
ras novelas fueran recibidas como una de las 
voces más interesantes de la nueva literatura 
española y poeta de referencia entre los con-

sagrados y entre muchos de los que empiezan, 
que suelen acudir a él en busca de consejo. “El 
que no busca, encuentra”, dice entonces Soler, 
quien piensa que tiende a confundirse Literatu-
ra, con mayúsculas, con la vida literaria, y que 
no es fácil para un poeta transitar por la segun-
da sin desatender la primera. “Escribir, escribir, 
escribir y hacerlo en soledad debe ser el único 
empeño del poeta”, apunta este autor de largo 
recorrido, sabedor de que la poesía da mucho 
juego en la vida literaria, algo que, sin embargo, 
no ocurre con la novela, el teatro o el ensayo. 
Pero discrepa con la generalizada idea de que la 
poesía es sólo cosa de poetas. “Todos llevamos 
dentro a un lector de poesía y, si me apuras, a 
un poeta. Todos necesitamos a la Poesía para 
que nos acompañe en este raro asunto que 
llamamos vida”. Sobre la regeneración que 
vive la poesía cree que las puestas en escena 
provocadoras e inteligentes pueden contribuir a 
captar nuevos lectores, aunque al final del viaje 
lo que quede sea el poema, “esa imagen des-
lumbrante que es como un puñetazo encima de 
la mesa”. Por eso, el autor de No eres nadie hasta 
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que te disparan, su último y transgresor poema-
rio, cree que “la Poesía”, con mayúsculas, “está 
en lo suyo, por encima de modas, de tendencias 
y de equívocos. La Poesía es un lugar sagrado” 
y “cosa distinta es todo cuanto quiere llevar ese 
membrete sin méritos suficientes”, ya que, más 
allá de las prisas y de la efímera visibilidad que 
actualmente ofrecen las redes sociales, cree que 
“el tiempo es el mejor antólogo” y que “si habla-
mos de Poesía, perdurará lo justo, es decir, lo que 
recién escrito ya respira vocación de clásico”.

Un rumor que viene de siglos
En el diagnóstico del estado actual de la poesía, 
en plena ebullición, coincide Francisco Caro, 
poeta que en la última década ha cosechado 

numerosos reconocimientos por cada una de sus 
obras, convirtiéndose en un autor ampliamente 
respetado y querido. También destaca por sus 
colaboraciones con la prensa, así como por la sin-
gularidad de sus crónicas, en las que aporta una 
mirada propia sobre la intensa actividad poética 
que semanalmente se sucede en Madrid a través 
de su blog ‘Mientras la Luz’ (http://mientraslaluz.
blogspot.com.es/), convertido en una bitácora de 
referencia en la que muchos autores buscan esa 
crítica de su hacer poético, del acto y la palabra, 
que escasea en los medios tradicionales.

Sobre los motivos de la efervescencia que vive 
la poesía Francisco Caro cree que, más allá de 
la moda, “hay un rumor profundo que viene de 

“La poesía nunca desaparecerá mientras 
el hombre exista. La poesía son las olas 
del mar, tal es su esencia, lo que pasa 

ahora es que se producen con más 
frecuencia, pero no con más altura”
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siglos”. “La poesía nunca 
desaparecerá mientras 
el hombre exista. La 
poesía son las olas del 
mar, tal es su esencia, 
lo que pasa ahora es 
que se producen con 
más frecuencia, pero 
no con más altura”. 
A su vez piensa que 
“se está recuperando el 
hábito de la poesía oral, la 
de urgente e inmediata comu-
nicación. Y no está mal”, ya que 
considera que “la poesía no puede ser amor-
dazada ni limitada”. “La poesía es una posada 
con muchas puertas, se puede entrar en ella por 
distintos lugares y habitarla en cuartos distin-
tos. Como es un edificio sin portero, evidente-
mente se cuelan en ella gentes y voces que no 
la practican en puridad, pero eso importa poco. 
Y es que no hay portero en el mundo que pueda 
definirla, reconocerla. No es posible rechazar al 
huésped que quiera alojarse en tal lugar. Entre 
otras cosas porque va cambiando de forma a lo 
largo de los siglos. Es una vieja zorra la hermo-
sura”, reflexiona el autor de Locus Poetarum, su 
último poemario, que tiene mucho de testimo-
nio del propio hacer poético.

En que el asunto tiene su parte de moda y en-
dogamia incide Enrique Gracia Trinidad, escritor 
y poeta de una amplia y reconocida trayectoria 
que desde 1992 se dedica casi exclusivamente 
a la divulgación cultural a través de numerosos 
recitales, teatro de voz, cursos y conferencias 
que pueden seguirse a través de su blog: http://
enriquegraciatrinidad.blogspot.com.es/. Desde 
hace 25 años Enrique Gracia dirige una de las 
tertulias-taller de poesía más antiguas de Ma-
drid, actualmente con sede en el Café de Ruiz y 
por la que han pasado diversas generaciones de 
poetas, algunos de ellos hoy muy reconocidos.
Sobre los motivos de la proliferación de reci-
tales y actividades en torno a la poesía, este 
autor, cuya amplia obra poética abarca más de 
veinte títulos publicados, cree que se debe a 
los mismos mimbres de siempre: “la necesidad 
de expresarse, de mostrar lo que se escribe… 

De que le quieran a uno por lo que 
hace (Gloria Fuertes decía: “es-

cribo para que me quieran”)”. 
También piensa que debe 
considerarse la crisis econó-
mica, que suele provocar más 
actividad creativa que los 
tiempos de bonanza, recor-
dando lo que decía Cervantes: 

“El año que es abundante de 
poesía suele serlo de hambre”. 

Reconoce Enrique Gracia que, “sin 
duda, ahora hay más escritores de ver-

sos que nunca (digo escritores de versos, no 
poetas)”, aunque los lectores no han aumentado 
en la misma proporción, y señala que la poesía 
como espectáculo es más bien endogámico 
porque sólo acuden los poetas. Estas actividades 
sirven para darse a conocer y establecer con-
tactos, algo que está bien, pero que este autor 
considera accesorio, ya que la calidad de la poe-
sía tiene otras vías para detectarse que tampoco 
pasan por vender mucho o salir en los medios. 
Por encima de todo eso considera que “escribir 
poesía, como casi todo proceso creativo, suele 
necesitar de soledad”.

La poesía crea cierta magia
Buena conocedora de los ambientes poéticos 
madrileños es también la poeta Ana Galán, 
que participa en numerosas actividades e 
iniciativas, como el ‘Aula de encuentros’ del 
Círculo de Bellas Artes o los programas de 
Radio Círculo. Ella considera que quizás esta 
ebullición que vive la poesía sea labor de los 
propios poetas que “cada vez tienen menos 
pudor en mostrar lo que hacen”. También 
sospecha que la crisis económica ha facilita-
do este resurgir, “desterrando de una vez por 
todas la idea del poeta como rara avis”. “El 
escritor escribe por múltiples razones, pero es 
indiscutible que todo escritor desea ser leído, 
valorado”. Para eso cree que el poeta tiene dos 
caminos: quedarse en casa y presentarse a 
premios que en muchos casos no son limpios 
o salir a la calle y darse a conocer participando 
“del buen clima que, en general, se encuentra 
entre los poetas”. Incluso señala que algunos 
tan reconocidos como Juan Carlos Mestre, 

84_93_poetas.indd   91 6/4/17   12:04



92 CULTURA

Premio Nacional de Poesía, no tiene inconve-
niente en acudir a jams o presentaciones a las 
que es invitado. “La poesía crea cierta magia 
en las relaciones humanas”, asegura la autora 
de Celdas de Luz y Detrás de la sonrisa, un sin-
gular e interesante poemario este último que 
nace de su larga experiencia trabajando con 
adolescentes como  psicóloga y orientadora de 
Educación Secundaria.

Los nuevos cafés literarios
En Madrid los certámenes poéticos encuen-
tran su espacio tanto en los tradicionales cafés 
literarios, como el emblemático Café Gijón o 
Libertad 8, como en otros locales que han ido 
surgiendo y poniéndose de moda. Es el caso de 
Aleatorio, que tiene una programación mensual 
multitudinaria y que organiza ‘Poetas’, un festival 
que se celebra el último fin de semana de mayo, 
coincidiendo con la apertura de la Feria del Libro 
de Madrid, en el espacio Matadero y Casa del 
Lector. Concurrido suele estar también El dino-
saurio todavía estaba allí, famoso en Lavapiés 
por las actividades en torno a la poesía que 
organiza su dueña, Marisol Torres.

Junto a ellos destacan los espacios que han 
ido incorporándose a los ciclos que organiza 
Dicultura, una interesante iniciativa empresa-
rial creada hace un par de años por el también 
poeta Jesús Arroyo, que actualmente gestiona 
una amplia programación cultural en diversos 
cafés de Madrid. Entre ellos se encuentra el 
Café de Ruiz, donde desarrolla tertulias te-

máticas, o el Fígaro, donde combina poesía y 
canción de autor con un ciclo dedicado a Versos 
del Mundo. A esta iniciativa se han sumado los 
micros abiertos del Café Cósmico, así como las 
actividades culturales que Dicultura organiza en 
hoteles como el Lusso.

Concurridos suelen estar también en Madrid 
espacios como la librería-bar Vergüenza Ajena, 
con una jam que dirige el poeta Pepe Ramos, 
así como el María Pandora o el Bar Intruso, en 
el que se celebra la Poetry Slam Madrid, un 
movimiento que se desarrolla en numerosas 
ciudades españolas y que consiste en escenifi-
car poesía dramatizada a lo largo de un particu-
lar campeonato. Un fenómeno que no se reduce 
sólo a la capital sino que también puede en-
contrarse en ciudades como Córdoba, Granada, 
Bilbao, Barcelona o Murcia, en la que destacan 
los concurridos Lunes Literarios que desde 2011 
organiza el poeta y periodista Alberto Caride en 
el Café Zalacaín.

Otra tendencia generalizada es la apertura de 
nuevos cafés-librería, o librerías con espacios 

La fiesta de la 
palabra se vive 
con especial 

entusiasmo en los 
espacios alternativos 
que proliferan en 
todas las ciudades
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dedicados a la gastronomía o el vino en los 
que se combinan letras y paladares con un 
programa propio de actividades culturales. Es 
el caso de la exitosa librería La República de 
Las Letras, en Córdoba, o de la Babelia Books 
& Coffee, que incluye un espacio de encuentro 
en el que disfrutar de la vida cultural barcelo-
nesa, donde también se ha puesto de moda la 
librería social Nollegiu.

La vida literaria sale al encuentro de auto-
res y lectores que se dan cita en los nuevos 
espacios que proliferan en todas las ciudades, 
testigos del renacer de una bohemia que ya 

no se mira en espejos 
deformantes sino en 

la celebración de 
la palabra que 

da cuenta de 
su tiempo, 
que vive hoy 
entre los 
poetas una 
permanente 

primavera.

AL ENCUENTRO DE LOS AUTORES

Las fiestas literarias de primavera se cierran 
con una de las citas más esperadas del año 
y uno de los acontecimientos culturales que 
más personas reúne en torno a los libros y 
sus autores. Se trata de la Feria del Libro 
de Madrid, que empezó a celebrarse por 
primera vez en 1933 como parte de los actos 
de la Semana Cervantina y que con el tiempo 
se ha ido haciendo cada vez más popular, 
reuniendo a un mayor número de libreros, 
editores, autores y lectores que cada año se 
dan cita durante un par de semanas en el 
Paseo de Coches del madrileño Parque de El 
Retiro. Los visitantes suelen aprovechar para 
conseguir la dedicatoria de los escritores que 
cada día firman ejemplares en las casetas de 
sus editoriales o librerías.  En la última edición 
se reunieron más de 4.500 firmas con una de 
excepción, la de Rafael Sánchez Ferlosio.

Lectores y escritores volverán a encontrar-
se en la 76 edición de la Feria del Libro de 
Madrid, que este año se celebra entre el 26 
de mayo y el 11 de junio.

Feria del Libro de Madrid. 
Foto: Jorge Aparicio / FLM.
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La densitometría corneal aumenta con la edad, 
pero la queratometría corneal y los parámetros 
refractivos no afectan la dispersión de la luz en 
la córnea humana, según concluye un trabajo 
realizado por especialistas de las clínicas de 
Innova Ocular de Madrid, San Sebastián, Cádiz 
y Sevilla, y que constituye el primer estudio de 
valores de densitometría corneal normativa 
relacionada con la edad medidos con el último 
software de sistema Oculus Pentacam en el 
que se han tenido en cuenta la queratomía y el 
equivalente esférico.

La investigación, titulada “Densitometría cor-
neal y su correlación con la edad, paquimetría, 
curvatura corneal y refracción“, se ha publicado 
en International Ophthalmology (The Internatio-
nal Journal of Clinical Ophthalmology and Visual 
Sciences) y ha sido realizada por los doctores 

Francisco Poyales, Javier Mendicute, Pedro Caro, 
Francisco Argüeso, Nuria Garzón, Igor Illara-
mendi, Óscar Jáñez y Alfredo López, directores 
médicos los primeros cuatro de las clínicas In-
nova Ocular IOA Madrid, Innova Ocular Begitek, 
Innova Ocular Oculsur e Innova Ocular Virgen de 
Luján, y optometristas de dichas clínicas, respec-
tivamente, los últimos cuatro.

Tal y como explican sus autores, el objetivo de 
este estudio fue determinar la densitometría 
corneal normativa en relación con la edad, el 
sexo, el espesor corneal, el error de refracción 
y la queratometría en un gran grupo de parti-
cipantes, medida con el topógrafo de última 
generación Oculus Pentacam, ya que hasta el 
momento no existían estudios previos sobre la 
densitometría corneal en relación a la morfolo-
gía corneal o la refracción en sujetos sanos.

La densitometría corneal aumenta con la edad, según un 
estudio multicéntrico realizado por Innova Ocular

Apoyar el deporte relacionado con la naturaleza 
y los hábitos de vida saludables a través del pa-
trocinio del Club Bicha Trail durante su partici-
pación en la Copa de España y el Campeonato 
de España de Carreras por Montañas (CxM) es 
el objetivo con el que se ha puesto en marcha la 
iniciativa de Responsabilidad Social Corporativa 
(RSC) “Un euro, un kilómetro”, que pretende 
ser ejemplo para impulsar este tipo de acciones.

En concreto, gracias al apoyo de varios partners 
que desarrollan su actividad profesional en el 
mundo del deporte y la salud, las integrantes 
del Club Bicha Trail, cinco corredoras de monta-
ña andaluzas, podrán participar en las distintas 
pruebas de ambas convocatorias nacionales, re-
ferentes máximos en nuestro país en el ejercicio 
de esta disciplina deportiva.

La acción social permitirá, además, recaudar fon-
dos a favor de Fundación La Arruzafa, organiza-

ción sin ánimo de lucro que participa en esta ini-
ciativa. Sus impulsores destacaron la satisfacción 
por el resultado de un proyecto “modesto” que 
ha resultado ser una “gran apuesta”, aseguraron 
que la experiencia invita a apostar por este tipo 
de iniciativas y manifestaron su deseo de que sea 
ejemplo para que otras empresas autonómicas 
apoyen proyectos de este calado.

Nace la iniciativa de acción social “1 euro & 1 kilómetro”, 
que impulsará el deporte vinculado a la salud

Miembros del Club Bicha Trail
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La colaboración con el proyecto Campus Áfri-
ca para la formación en Oftalmología de ocho 
estudiantes de Medicina de la Universidad de 
Senegal realizada por Innova Ocular Clínica 
Muiños el pasado verano fue galardonada, en la 
categoría de Mecenazgo y Solidaridad, con uno 
de los Premios a las Mejores Ideas 2016, conce-
didos por Diario Médico a finales del año pasado.

Con la entrega de estos galardones la publica-
ción especializada reconoce la labor diaria de 
aquellas personas, instituciones o empresas 
que con su aportación han ayudado a mejorar la 
medicina, la asistencia sanitaria y la salud a lo 
largo de 2016.

En el caso de la iniciativa de colaboración de la 
clínica canaria, única entidad privada y única 
empresa canaria galardonada en su categoría, 

el premio fue recogido por su director médico, 
el Dr. José Alberto Muiños, de manos de Car-
men Fernández, directora de Diario Médico, y 
de otros representantes del sector.

La colaboración con el proyecto Campus África de IO Clínica 
Muiños, premiada como una de las Mejores Ideas de 2016

El Dr. José Alberto Muiños, director médico de 
IO Clínica Muiños, ingresó recientemente en la 
Real Academia de Medicina de Santa Cruz de 
Tenerife, donde fue aceptado como miembro 
correspondiente. 

El nombramiento le consolida como “referente 
dentro del sector de clínicas privadas de la isla”, 
tal y como le describió el Excmo. Sr. Dr. D. José 
Nicolás Boada Juárez, presidente de la institu-
ción académica. 

Además, el ingreso del Dr. Muiños en la aca-
demia, que se aprobó y produjo a propuesta 
específica de tres académicos, convierte al 
director médico de la clínica canaria casi en una 
excepción, ya que es, no sólo difícil, sino esca-
sa la representación del sector privado en las 
instituciones académicas médicas, lo que hace 
aún más meritorio su ingreso en ella.

Tras agradecer el “honor” que considera su 
nombramiento, el Dr. Muiños dedicó su discurso 
oficial como nuevo miembro correspondiente de 
la Real Academia de Medicina de Santa Cruz de 
Tenerife al “Estado actual de la cirugía refrac-
tiva”, conjunto de procedimientos quirúrgicos 
que eliminan los defectos refractivos (miopía, 
hipermetropía, astigmatismo y presbicia) para 
eliminar la necesidad de uso de gafas o lentillas.

El Dr. Muiños ingresa en la Real Academia de Medicina de 
Santa Cruz de Tenerife como miembro correspondiente

El Dr. José Alberto Muiños posa con el Premio a las Mejores 
Ideas 2016 de Diario Médico

Un momento durante el acto de ingreso del Dr. Muiños en la 
Real Academia de Medicina de Santa Cruz de Tenerife
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Innova Ocular Clínica Vila estuvo presente en 
la Feria de Turismo de Madrid 2017, FITUR, en 
el sector de Turismo Sanitario, dentro de la pla-
taforma Spaincares, una unión de empresas del 
sector turístico, servicios y salud que ofrecen un 
producto global e innovador: turismo más salud.

Estos servicios están pensados principalmen-
te para turistas extranjeros que, a la vez que 
se tienen que hacer un tratamiento de salud, 
como una operación de cataratas o de miopía, 
aprovechan para venir de vacaciones y conocer 
nuestra tierra. La oferta de servicios, tanto de 
turismo como de salud, es tan amplia como el 
paciente y su familia deseen y necesiten, con la 
ventaja de que las intervenciones oftalmológi-
cas tienen una rápida recuperación y permiten 
combinar las dos actividades de manera óptima.

La clínica valenciana lleva cuatro años de expe-
riencia en turismo sanitario y los pacientes que 
más la han visitado han sido los procedentes 
de países europeos, del norte de África, Rusia 
y Rumanía. Algunos de los motivos por los que 
lo hacen son la confianza y la garantía de sus 
oftalmólogos altamente cualificados, el acceso 
a tecnologías de última generación para realizar 
los tratamientos médicos y la oferta de servicios 
turísticos y culturales para todos los gustos.

Innova Ocular Clínica Vila, presente en FITUR 2017

Innova Ocular Clínica Vila se ha consolidado 
como referencia nacional en el tratamiento 
quirúrgico de vanguardia del glaucoma con el 
implante inyectable Xen, una alternativa fiable 
y eficaz para el abordaje de esta patología. 
Prueba de este liderazgo fue la participación 
de su director médico, el Dr. Jorge Vila, en una 
reunión de usuarios de este dispositivo para la 
cirugía del glaucoma recientemente celebrada 
en Madrid, y en la que expuso y compartió con 
los asistentes su experiencia, la más amplia de 
panorama nacional, en más de cien pacientes 
operados con el implante desde octubre de 
2013, así como en su manejo postoperatorio.

Asimismo, el Dr. Vila moderó hace un mes el 
coloquio “State of the art de la cirugía multifo-
cal” en un evento sobre nuevas tendencias en el 
procedimiento multifocal de la cirugía de la ca-
tarata y la presbicia, en el que también participó 
el optometrista de la clínica valenciana Jorge 
Sanchis presentando los resultados obtenidos 
en el centro con las nuevas tecnologías aplica-
das al procedimiento multifocal.

El centro se consolida como referencia nacional en el 
tratamiento de vanguardia del glaucoma con el implante Xen

El Dr. Vila en el quirófano de la clínica que dirige en Valencia

Vea la noticia al 
respecto que Canal 7 
Tele Valencia emitió 
con un lector QR en 
su móvil:
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El Dr. Javier Mendicute, director médico de 
Innova Ocular Begitek, fue el invitado de honor 
para impartir la Conferencia Prof. Manuel Sán-
chez-Salorio en el último congreso de la Socie-
dad Gallega de Oftalmología (SGO), reciente-
mente celebrado en Santiago de Compostela.

Esta conferencia, en la que el especialista de la 
clínica vasca habló sobre “Neuroadaptación y 
nuevos desarrollos en Oftalmología”, reconoce 
en cada edición del congreso de la SGO la tra-
yectoria profesional del conferenciante invitado.

El foro científico, al que asistieron más de 200 
oftalmólogos, contó también con el Dr. Men-
dicute y con el responsable de la Unidad de 
Cirugía Refractiva de la clínica, el Dr. Jaime 
Aramberri, en el encuentro “Lo imprescindible”, 
hablando, respectivamente, sobre “Dinámica de 
fluidos” y “Biometría”.

El primero habló también de “Rotura de cápsula 
posterior” en la sesión “Complicaciones in-

traoperatorias” y participó en la mesa redonda 
sobre “Lentes multifocales”, mientras que el Dr. 
Aramberri pronunció las ponencias “Disfotopsia 
negativa” en el encuentro sobre “Complicacio-
nes postquirúrgicas”, y “Dichosa burbuja” en 
la sesión de vídeos, además de participar en la 
mesa redonda sobre “Queratocono”.

El Dr. Mendicute pronuncia una conferencia sobre 
“Neuroadaptación y nuevos desarrollos en Oftalmología”

El Dr. Mendicute (izda) recibió una escultura que identifica la 
distinción de la conferencia de manos del Dr. Ramón Llorente, 
presidente de la SGO

Los cuadros médicos de Innova Ocular IOA Ma-
drid e Innova Ocular Begitek, con sus directores 
médicos, los doctores Francisco Poyales y Javier 
Mendicute, respectivamente, a la cabeza, han 
sido reconocidos y premiados por el directorio 
de médicos, centros y clínicas Top Doctors y 
por la plataforma internacional Doctoralia.

En concreto, el colectivo médico ha elegido al 
Dr. Poyales como “uno de los mejores espe-
cialistas españoles, un doctor en el que ellos 
confiarían su salud o la de un familiar”, lo que 
le ha hecho valedor de uno de los Top Doctors 
Awards 2016, premio a la Excelencia Médica. 
Asimismo, entre los 50 facultativos españoles 
más recomendados por los doctores figura 
también el Dr. Mendicute.

Por su parte, la Dra. Begoña Ortiz de Zárate, res-
ponsable de la Unidad de Superficie Ocular de la 
clínica madrileña, ha sido reconocida como “uno 
de los doctores mejor valorados por los pacien-
tes de Top Doctors”, quienes le han otorgado la 
máxima puntuación, obteniendo así el Certifica-
do de Excelencia del directorio médico.

Finalmente, el Dr. Aitor Fernández, responsable 
de la Unidad de Glaucoma de IO IOA Madrid, 
ha resultado finalista en los premios Doctoralia 
Awards como “tercer oftalmólogo más valorado 
de España”, un “reconocimiento a su prestigio 
y excelente trabajo” basado en las opiniones de 
los pacientes, las respuestas de los especialis-
tas en “Pregunta al experto” y los votos de los 
compañeros de la plataforma.

Los profesionales y los pacientes premian y avalan a los
especialistas de IO IOA Madrid e IO Begitek
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El 12 de marzo fue el Día Mundial del Glauco-
ma, y hay mucho que decir de esta enfermedad 
que afecta al nervio óptico y deriva en una 
pérdida progresiva del campo visual. Constituye 
la principal causa de ceguera irreversible a nivel 
mundial, y afecta aproximadamente al 2 por 
ciento de los españoles, un gran porcentaje de 
los cuales lo desconoce.

Los especialistas de Innova Ocular insisten en 
la importancia de sensibilizar e informar a la 
población para favorecer un diagnóstico más 
temprano y un mejor control del glaucoma. Por 
ello, recuerdan algunas claves en su abordaje:

• Se produce por un incremento de la presión 
interna del ojo, que puede ser súbita (glau-
coma agudo); o progresiva y “silenciosa”, sin 
síntomas alarmantes (glaucoma crónico).

• En la mayoría de los casos, está relacionada 
con una presión intraocular elevada, aunque 
existen otros factores de riesgo.

• El diagnóstico precoz es la única forma de 
prevenirlo, por lo que se recomiendan revisio-
nes oculares anuales a partir de los 40 años. 
La mayoría de los glaucomas que se detectan 
tempranamente se controlan porque se puede 

instaurar el tratamiento en fase inicial, lo que 
repercute positivamente en su progresión.

• Ya hay estudios para detectar perfiles gené-
ticos susceptibles a padecerlo y determinar 
la respuesta a la medicación según nuestra 
carga genética.

• La tecnología avanzada ha permitido mejorar 
el diagnóstico y seguimiento de los pacien-
tes de riesgo o sospechosos de glaucoma, e 
individualizar el tratamiento.

• Una vez diagnosticado, debe ser clasificado y 
tratado, intentando disminuir la PIO a niveles 
deseables, lo que permite mayoritariamente 
ralentizar, e incluso detener, la patología.

• La actuación inicial es el tratamiento con 
medicación tópica (gotas), en monoterapia 
o terapia combinada. Cuando este abordaje 
no es eficaz, no es tolerado o no se cumple, 
hay que plantearse el láser o el abordaje 
quirúrgico. 

• Recientemente han aparecido técnicas quirúr-
gicas eficaces que conllevan menos compli-
caciones y son más seguras, destacando las 
mínimamente invasivas, que controlan mejor 
la enfermedad y logran resultados sorpren-
dentes, y en las que los especialistas de 
Innova Ocular lideran el panorama nacional.

Diagnóstico precoz, Genética, tratamientos personalizados
y avances quirúrgicos pautan el abordaje del glaucoma 

Profesionales de varios centros de Innova Ocu-
lar, junto a especialistas de más de 30 países, 
asistieron al Allergan Beyond Meeting, recien-
temente celebrado en Atenas, en el que se tra-
taron las últimas novedades relacionadas con el 
tratamiento médico y quirúrgico del glaucoma, 
en el que los especialistas del grupo son refe-
rencia nacional e internacional, y muy especial-
mente en técnicas y abordajes de vanguardia. 

El encuentro contó con la participación de 
los doctores Jorge Vila, director médico de la 
valenciana Innova Ocular Clínica Vila; J. Haritz 
Urcola, especialista de la Unidad de Glauco-
ma del centro vasco Innova Ocular Begitek; y 

Aitor Fernández, responsable de la Unidad de 
Glaucoma de Innova Ocular IOA Madrid, quien 
presentó una comunicación sobre el implante 
de dispositivos Xen para el tratamiento de esta 
patología y lentes tóricas.

Reunión internacional en tratamiento del glaucoma

Los dres Vila, Fernández y Urcola, en el Allergan Beyond Meeting
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    CONCHITA
MARTÍNEZ

 “ES NECESARIO VISIBILIZAR LOS LOGROS
DE LAS MUJERES EN EL DEPORTE Y EN TODOS

LOS ÁMBITOS PORQUE VALEMOS MUCHO”

M
AGAZINE 

GRATUITO

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 continua y de alta calidad   
 con cualquier Iluminación.

Para más información, pregunte a su oftalmólogo por la nueva
tecnología de Johnson & Johnson Vision.

© 2017 Johnson & Johnson Vision Care, Inc.
Avenida de Burgos, 91
28050 Madrid - España

DESCUBRA EL NUEVO CONCEPTO DE 
LENTE INTRAOCULAR DE RANGO DE VISIÓN 
EXTENDIDO PARA TODAS LAS DISTANCIAS 
DE JOHNSON & JOHNSON VISION

25

IO:
Balance de 2016,
FacoElche,
Reunión de Grandes Clínicas
y agenda científica
del inicio de año

OFTALMOLOGÍA:
Síndrome visual informático,
glaucoma, superficie ocular,
instalaciones actualizadas y renovadas…

VIAJES Y CULTURA:
Australia, Valle del Jerte
y la primavera de los poetas

INNOVA  OCULAR
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