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EDITORIAL 3 

ace ya más de 15 años, los directores médicos de Inno-
va Ocular adoptaron un compromiso firme y decidido 
con la calidad como elemento consustancial a nues-
tro propio sistema de trabajo, herramienta que nos ha 
permitido evolucionar en el tiempo efectuando sobre 
nuestros procesos una mejora continua, revisada y 
auditada por entidades de certificación de reconocido 
prestigio. En este contexto, la seguridad del paciente 

ha sido, es y seguirá siendo el objetivo y elemento clave para poder 
avanzar en dicha mejora, constituyéndose en una de las estrategias 
prioritarias de la Dirección del grupo de clínicas.

Si bien es cierto que durante estos años hemos crecido de manera 
exponencial en número de pacientes en consulta e intervenciones 
quirúrgicas, nuestra eficacia y eficiencia no se ha visto alterada, y ello 
es debido a que este crecimiento ha ido acompañado de actuaciones 
para reducir al mínimo los efectos adversos derivados de la propia 
atención sanitaria, y a que ha tenido que ser apoyado con una inten-
sificación en la formación de nuestro personal y en inversión tecno-
lógica de última generación que hiciera posible seguir creciendo sin 
reducir la seguridad del paciente.

Muchos estudios demuestran que una gran parte de los problemas 
de seguridad de los pacientes son evitables. La norma europea UNE 
179003 tiene como objetivo fomentar la gestión de los riesgos para la 
seguridad del paciente de forma activa para disminuir los eventos ad-
versos evitables. La certificación de un sistema de gestión de riesgos 
conforme a la UNE 179003 supone una forma sistemática de abordar 
la gestión de la seguridad del paciente, desde sus aspectos más clíni-
cos a los aspectos más organizativos, y en este sentido Innova Ocular, 
en todas sus clínicas, mantiene implantado un sistema de gestión de 
riesgos (SGR) que ha terminado por consolidar una cultura de segu-
ridad del paciente, alcanzando un balance muy positivo entre riesgo 
y resultados en salud.

Si importante es el criterio médico protocolizado que salvaguarda 
esta seguridad, no menos lo son dichos procesos organizativos, en-
trando en juego un aspecto que nos parece fundamental y se debe 
destacar, y que no es otro que “la información al paciente”. Ya son 15 
años controlando en nuestras clínicas dicho aspecto, sometido a eva-
luación permanente en dos vertientes: una, la información que nace 
del propio profesional oftalmólogo, y la segunda, la que surge del res-
to de profesionales de las clínicas (Optometría, Atención al Paciente, 
auxiliares, administrativos, etc), pues no sólo es que el paciente debe 
“saber”, sino que es un derecho que le asiste en cualquier proceso 
asistencial.

Información y seguridad son, sin duda, desde hace muchos años y en 
la Medicina de nuestros días, retos para consolidar el derecho básico 
de los pacientes a recibir una atención sanitaria segura.

Con este convencimiento y participación activa trabajamos todos los 
profesionales de las clínicas en Innova Ocular.

Seguridad e información, 
un derecho del paciente

Ignacio Conde
Director Gerente de Innova Ocular
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on una extensión que supera 
veinte veces la de España, Cana-
dá es el segundo país más gran-
de del mundo después de Rusia. 
Tres océanos bañan sus costas: 
el Atlántico (al este), el Pacífico 

(al oeste) y el Ártico (al norte). Sin embargo, la 
población total de Canadá no sobrepasa los 35 
millones de habitantes. El 31% de su territorio 
está cubierto de bosques, repletos de preciosos 
lagos de color turquesa cuyas aguas proceden 
del deshielo de los glaciares. Muchos de ellos 
se pueden ver desde la famosa autopista 93 o 
Icefields Parkway (carretera de los campos de 
hielo), que discurre por las Montañas Rocosas 
canadienses a través de los parques nacionales 
de Jasper y Banff, al suroeste del país. 

Canadá es un país integrador de distintas cos-
tumbres y razas desde su más remoto pasado, 
cuyas leyendas parecen estar cobijadas aún en 
los inmensos picos de las nevadas cordilleras 
de las Montañas Rocosas. Su silencio parece 
susurrarnos al oído viejas historias de las más 
de 70 tribus indígenas que habitaban el oeste 
canadiense. Actualmente residen en Canadá 
en torno a 460.000 indios nativos (aproxima-
damente el 1,5% de la población total del país) 
que continúan manteniendo vivas algunas de 
las tradiciones de sus antepasados. 

Todo el territorio canadiense, urbe y naturaleza, 
sabe a mezcla de culturas. Diversos pueblos 
aborígenes poblaron el país durante milenios 
hasta la colonización británica y francesa en 
torno al siglo XV. Hoy por hoy uno de los ejem-
plos más sobresalientes de multiculturalidad es 
la ciudad de Toronto, al este del país. Con ape-

nas 180 años de historia, esta urbe acoge más 
de 150 nacionalidades distintas y podría ser un 
buen  punto de partida de un inolvidable viaje 
por uno de los países, sin duda, más espectacu-
lares de la Tierra.

Toronto
Situada a orillas del lago Ontario, el menor 
de los cinco grandes lagos norteamericanos, 
Toronto es la ciudad más extensa y con mayor 
densidad de población de Canadá. Con cerca de 

Toronto es la urbe más extensa y con mayor 
densidad de población de Canadá, y uno 
de sus atractivos es su diversidad étnica, 

siendo la ciudad con el porcentaje más alto 
de residentes no nacidos en el propio país

C
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tres millones de habitantes, a pesar de no ser su 
capital, constituye el centro económico y finan-
ciero del país. Uno de sus principales atractivos 
es su diversidad étnica, siendo la ciudad con el 
porcentaje más alto de residentes no nacidos en 
el propio país. Muestra de ello son los diversos 
barrios de distintas nacionalidades por los que 
podemos pasear. Debido a su cuidado medio 
ambiente y a su alto nivel de vida, es considerada 
una de las ciudades más habitables del mundo. 

El símbolo de Toronto es la célebre torre de 
comunicaciones CN Tower, que con 553 metros 
es la más alta del continente americano. Posee 
restaurantes y dos miradores, desde los que 
podemos contemplar las mejores vistas de la 
ciudad. Designada como una de las Siete Mara-
villas del Mundo Moderno, la CN Tower ofrece 
además a los visitantes más atrevidos la posibi-
lidad de vibrar en las alturas en un escalofriante 
paseo con manos libres alrededor del borde 
exterior de la torre. Se trata del EdgeWalk, que 

permite apoyar únicamente los pies sobre una 
cornisa de tan sólo 1,5 metros de ancho, a una 
altura de 356 metros sobre el suelo. Aquí el 
corazón parece querer salirse del pecho y la 
propia respiración se percibe con mucha más 
intensidad, invitándonos a dejarnos llevar por 
la sensación de estar suspendidos en el aire. 
Con 116 pisos debajo y los brazos extendidos, la 
impresión de reclinarse sobre Toronto y el lago 
Ontario es indescriptible. 

Tan extrema como la emoción que nos brinda 
el EdgeWalk es la temperatura de Toronto en 
invierno, que puede llegar a alcanzar los 40 
grados bajo cero, convirtiendo la ciudad en 
una de las más frías que existen. Descubrimos 
entonces otra Toronto llamada “path”: la ciudad 
subterránea más grande del mundo. Con 29 
kilómetros de pasillos bajo tierra, es transitada 
cada día por más de 100.000 personas que 
encuentran en ella un refugio perfecto para el 
gélido clima invernal.

Vista aérea de la ciudad de Toronto
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Cataratas del Niágara 
A una hora y media en coche de Toronto encon-
tramos uno de los destinos más visitados de 
los cinco continentes: las cataratas del Niágara, 
que cada año reciben 14 millones de turistas. 
Esta ingente afluencia de viajeros se debe en 
parte a la localización geográfica de las Nia-
gara Falls, ya que son frontera natural entre la 
provincia de Ontario, en Canadá, y Nueva York, 
en Estados Unidos. Es conmovedor observar el 
río Niágara avanzando a  más de 50 kilómetros 
por hora, transportando enérgico el agua de los 
grandes lagos que cae en tres cascadas vertigi-
nosas cuyo estruendo nos hace partícipes de la 
fuerza brutal de la naturaleza. Es tal la poten-
cia con la que discurren estas aguas, que al 
caer experimentan un retroceso, y no sólo son 
atracción turística sino también una importante 
fuente de energía hidroeléctrica.

Sin lugar a dudas la vista más interesante de 
las cataratas del Niágara se sitúa en el lado 
canadiense, desde donde podemos distinguir 
el punto concreto en que comienza la caída de 
las cascadas que, además, se iluminan por la 
noche. Sin embargo, la panorámica más amplia 
de las cataratas del Niágara es la que divisamos 
a vista de pájaro, en un emocionante viaje a 
bordo de helicóptero que la compañía Niágara 
Helicopters lleva ofreciendo desde hace más de 
50 años. Sobrevolamos las Niágara Falls en este 
asombroso recorrido, de diez minutos de dura-
ción, desde el que atisbamos la inmensidad de 
los grandes lagos norteamericanos, cuyo caudal 
sería suficiente para cubrir todo Norteamérica 
con un metro de profundidad.

Ottawa, Montreal y Quebec
A cuatro horas en automóvil de Toronto se sitúa 

Cataratas del Niágara
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Ottawa, capital de Canadá. En ella encon-
tramos edificios modernos, pero sobre todo 
numerosos espacios naturales que confieren 
a esta ciudad, atravesada por el río Outaouais 
y el canal Rideau, su característico ambiente 
tranquilo.

A unas dos horas de Ottawa llegamos a Mon-
treal, la segunda ciudad con más habitantes de 
Canadá. Centro comercial y cultural del país, 
también alberga su puerto más significativo. 
Merece la pena pasear por el Viejo Montreal e 
imbuirse de su espíritu europeo. 

Un poco más al este del país, la ciudad de Que-
bec, situada en la provincia del mismo nombre, 
destaca por su población fortificada dividida en 
dos partes: la Baja y la Alta, en la que hallare-
mos románticos parques.

Hacia el oeste canadiense 
Trasladarse del este al oeste canadiense supone 
concienciarse antes de la gran distancia que los 
separa. Entre ambos se extienden miles de kiló-
metros, muchos de los cuales están deshabita-
dos. La Transcanadá Highway, la carretera más 
larga del mundo, los recorre uniendo Canadá de 
costa a costa por un trayecto de 8.500 kilóme-
tros. Otra buena opción para atravesar Canadá 
es coger el famoso tren “The Canadian”, que 
realiza el viaje de Toronto a Vancouver en tres 
días y cuatro noches. 

Descubriremos en este viaje que abundan por 
todo el país lagos de origen glaciar, muchos 
de los cuales están tan recónditos que no es 
posible acceder a ellos por carretera. Los que sí 
llegan a las carreteras, y pueden incluso divisar-
se mientras conducimos por ellas, son los más 
de 5.000 osos negros que habitan en Canadá, 
sobre todo en las partes bajas de los valles, 
donde encuentran más alimento. Son la espe-
cie animal más representativa de este país. A 
pesar de su gran envergadura (los más grandes 
pueden llegar a pesar en torno a los 300 kilos) 
resultan entrañables, aunque también peligro-
sos, por lo que se recomienda no correr si nos 
encontramos con alguno. La mejor época para 
observarlos en plena naturaleza es de junio a 
septiembre, ya que de octubre a abril o mayo 
hibernan.

Es conmovedor 
observar el 
río Niágara 

avanzando a más 
de 50 kilómetros por 
hora, transportando 
enérgico el agua de 
los grandes lagos

Oso negro pescando en un río canadiense
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Vancouver y Calgary: tradición y modernidad 
En la provincia de Columbia Británica encontra-
mos la tercera ciudad más poblada de Canadá: 
Vancouver, dominada por un paisaje montañoso 
que contrasta con los altos edificios. Vancouver 
es una urbe animada, con numerosos cafés y 
tiendas en su centro financiero. Entre sus atrac-
ciones destaca el puente colgante de Capilano, 
construido en 1889, que recorre una distancia de 
140 metros a 70 metros de altura. Ciertamente 
hace falta cierta dosis de valentía para cruzarlo.

Otra ciudad que no podemos dejar de visitar en 
el oeste canadiense es Calgary, cuyo nombre 
proviene de una playa de Escocia. Moderna, 
cultural y con mucha actividad, es la urbe más 
grande de la provincia de Alberta y una de las 
más limpias del mundo. Además el hecho de 
estar situada a tan sólo una hora de las Roco-
sas canadienses hace de ella un destino único 
para los deportes de invierno y el ecoturismo. 
El icono cultural de Calgary es indudablemente 
el Festival de la Estampida, que constituye el 
rodeo más relevante a nivel internacional.

Las Montañas Rocosas canadienses
A unos 800 kilómetros al este de Vancouver nos 
encontramos con la inmensidad de las Monta-
ñas Rocosas canadienses, a las que podemos 
llegar en automóvil o en el tren de las Montañas 
Rocosas (Rocky Monuntaineer). Más o menos 
a mitad de camino entre Vancouver y Jasper se 
encuentra Kamloops, donde podemos pernoctar.

La belleza de la naturaleza nos cautiva de tal 
manera en las Montañas  Rocosas que parece 
que nos hubiéramos perdido muy lejos de todo. 
Y sin embargo, el silencio y la grandeza de estas 
majestuosas cordilleras blancas, salpicadas de 
lagos, ríos y arroyos, invitan al encuentro con 
uno mismo en medio de una calma sobreco-
gedora. Estas impresionantes cadenas monta-
ñosas forman parte de otra más grande que se 
extiende desde la parte norte de las provincias 
canadienses de Alberta y Columbia Británi-
ca hasta el sur de Nuevo México, en Estados 
Unidos, con una longitud total aproximada de 
4.800 kilómetros. En ella nacen algunos de los 
ríos más importantes de Norteamérica, como el 

Entre las 
atracciones 
de Vancouver 

destaca el puente 
colgante de Capilano, 
construido en 1889, 
que recorre una 
distancia de 140 
metros a 70 metros 
de altura
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Bravo, el Colorado y el Columbia, alimentados 
por el deshielo de los glaciares. Éstos nutren 
también los lagos de las Rocosas de Canadá 
confiriéndoles su característica tonalidad azul 
turquesa, al arrastrar las aguas una gran canti-
dad de minerales producidos por la erosión de 
los suelos rocosos. Estos lagos cristalinos como 
espejos reflejan y multiplican, aún más, la sin-
gular belleza de estas montañas, haciendo de 
este entorno uno de los paisajes naturales más 
hermosos del mundo. 

Todo el espacio de las Montañas Rocosas cana-
dienses está protegido, dividiéndose en distin-
tos parques nacionales: en el extremo norte el 
Parque Nacional de Jasper y en el sur el Parque 
Nacional de Banff, próximo al Parque Nacional 
de Yoho y al Parque Nacional de Kootenay. 
Todos ellos fueron declarados Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO en 1984.

Parque Nacional de Jasper
Desde la pequeña localidad de Jasper se pueden 
realizar excursiones a distintos puntos de interés 
del Parque Nacional del mismo nombre, en el 
que se encuentra el monte Robson  (el pico más 
elevado de las Rocosas canadienses, con 3.954 
metros de altitud). No podemos perdernos las 
excepcionales vistas de postal que ofrecen tanto 
el Lago Medicine, que aparece y se oculta como 
por arte de magia, ya que en otoño está casi 
seco y en primavera vuelve a llenarse, como el 
Lago Maligne, el más grande de origen glaciar 
de las rocosas canadienses. Envuelto en espesos 
bosques e imponentes cumbres, la visión de 
esta inmensa extensión de agua parece casi un 
espejismo, una imagen soñada intocable, intacta 
y como encerrada en sí misma.

Desde el pueblo de Jasper podemos tomar la 
famosísima Icefields Parkway, también llama-

Puente colgante de Capilano (Vancouver)
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da autopista 93 o “carretera de los campos de 
hielo”, una de las más pintorescas del mundo, 
que discurre paralela a la División Continental a 
través de algunas de las zonas más salvajes de 
los parques nacionales de Jasper y Banff. Este 
recorrido está lleno de cimas nevadas, valles, 
cascadas, lagos y conjuntos de glaciares. El 
más grandioso de ver es el extenso campo de 
hielo de Columbia, formado por 30 glaciares, de 
los cuales sólo uno es visitable: el Athabasca. 
Recorrerlo en uno de los vehículos especiales 
llamado Ice Explorer, como los que se utilizan 
en la Antártida, es toda una experiencia. Y más 
impactante aún es pisarlo dentro de la zona 
delimitada de las excursiones organizadas que 
nos llevan hasta su centro. No es en absoluto 
recomendable visitarlo por cuenta propia debi-
do a la peligrosidad de sus grietas ocultas. Este 
glaciar tiene en algunos lugares una profundi-
dad de entre 300 y 600 metros. Rodeado de 
ríos de hielo, el Athabasca cubre una superficie 
de 325 kilómetros cuadrados, siendo sin embar-
go uno de los ejemplos más ilustrativos de las 
devastadoras consecuencias del cambio climá-

tico, ya que ha retrocedido más de un kilómetro 
y medio en los últimos 125 años.

Glacier Skywalk
Antes de dejar el Parque Nacional de Jasper es 
visita obligatoria el Glacier Skywalk, sobre el 
Valle Sunwapta, en el límite de este parque na-
cional con el de Banff. Se trata de una pasarela 
de cristal de 30 metros de longitud y 280 me-
tros de altura, con suelo y barandilla transpa-
rentes, alejada de la base unos 100 metros. Este 
impresionante balcón-mirador, desde el que 
contemplamos extasiados el Campo de hielo 
de Columbia, nos permite interactuar de modo 
especial con el medio ambiente al observar más 
detenidamente las gigantescas cumbres, glacia-
res e incluso fauna típicos de esta zona. 

Parque Nacional de Banff
La misma carretera Icefields Parkway conecta 
el Parque Nacional de Jasper con el de Banff, 
el más antiguo de Canadá, receptor de más de 
tres millones de visitantes al año. Este lugar de 
ensueño, de 6.600 kilómetros cuadrados, nos 

Glaciar Athabasca
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regala insólitos paisajes donde las montañas se 
elevan flanqueadas por inmaculados glaciares, 
densos bosques de coníferas, extensos cam-
pos de hielo y lagos cristalinos como gigantes 
espejos. Entre ellos destaca el lago Peyto, de 
color turquesa intenso, el lago Louise, cuyas 
tranquilas aguas son ideales para la práctica del 
canotaje y el kayaking, y el lago Moraine, en el 
Valle de los Diez Picos, donde el visitante tiene 
la impresión de estar en el último paraíso.

Una actividad imprescindible en el Parque 
Nacional de Banff es la llamada Góndola Banff, 
una cabina-teleférico con esta curiosa forma y 
paredes de cristal que nos lleva hasta la Mon-
taña Sulphur. A medida que vamos ganando 
altitud crece la belleza de la perspectiva, ya 
que miremos donde miremos descubriremos 
desde el aire la inmensidad de picos rocosos y 
arbolados bosques. El itinerario dura unos diez 
minutos y una vez en la cima de la Montaña 
Sulphur divisamos todo el pueblo de Banff, el 
río Cascade que lo rodea y el lago Minnewanka. 
Aún merece la pena caminar un tramo de apro-
ximadamente un kilómetro que termina en unas 
escaleras hasta Sanson Peak. Es difícil describir 
con palabras las magníficas vistas que podemos 

divisar desde aquí. Eso sí, aunque Góndola Banff 
abre todo el año salvo por inclemencias del 
tiempo, es mejor realizar esta actividad en días 
despejados para disfrutar de toda la visibilidad 
que esta atracción nos ofrece.

Practicar deporte en un entorno natural único 
Los increíbles parajes del Parque Nacional de 
Banff son idóneos para la práctica de muchos 
deportes, no sólo en invierno, sino en cualquier 
época del año: escalada, canotaje, kayaking, raf-
ting, esquí, patinaje sobre hielo o senderismo. 
Hay nada más y nada menos que 1.600 kilóme-
tros de senderismo en el Parque Nacional de 

Este lugar de 
ensueño nos 
regala insólitos 

paisajes donde 
las montañas se 
elevan flanqueadas 
por inmaculados 
glaciares, densos 
bosques de coníferas, 
extensos campos de 
hielo y lagos cristalinos

Glacier Skywalk
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Banff, tanto en las inmediaciones de la “carrete-
ra de los campos de hielo” como en las proximi-
dades del lago Louise. La naturaleza en estado 
puro nos envuelve y nos invita a internarnos 
en ella paseando alrededor de grandes lagos o 
realizando caminatas empinadas a puertos de 
montaña. Los niveles de dificultad también son 
variados en este deporte, en el que podremos 
admirar el brillo dorado y amarillo de los árbo-
les de alerce en el otoño o los lagos totalmente 
congelados en el invierno. Pero si elegimos esta 
estación del año para hacer senderismo será 
aconsejable usar tacos de hielo en el calzado para 
hacer posible la tracción en el hielo y la nieve. En-
tre las caminatas más conocidas destacan la del 
lago Agnes y la Casa Del Té, la de la Llanura de 
los Seis Glaciares y la que bordea el lago Moraine.

Este entorno privilegiado nos da también la 
posibilidad de realizar numerosas actividades 
de agua adecuadas para todas las edades y 
capacidades: rafting por ríos, canotaje o kayak 
en los lagos. Uno de los que más se prestan 

Hay 1.600 
kilómetros de 
senderismo en 

el Parque Nacional 
de Banff, tanto en las 
inmediaciones de la 
“carretera de los 
campos de hielo” 
como en las 
proximidades del 
lago Louise

Teleférico-góndola sobre el Parque Nacional de Banff



para navegar en canoa es el lago Louise. El lago 
Minnewanka también puede surcarse remando 
en canoa o kayak y es  el único en el Parque Na-
cional de Banff en el que se permiten los barcos 
a motor de forma limitada.

El ciclismo es un deporte especialmente hermo-
so en las Rocosas canadienses. Normalmente la 
temporada de ciclismo de montaña se extiende 
de mayo a octubre. Una alternativa muy diver-
tida es pedalear en bicicletas con neumáticos 
especiales para hacer posible la tracción cuando 
la nieve cubre carreteras y senderos. El aire fres-
co en la cara mientras sentimos el ligero rodar 
de los pedales en nuestros pies y las ruedas 
sobre la suavidad de la nieve es una experiencia 
especial. El Parque Nacional de Banff tiene más 
de 100 kilómetros de caminos para bicicletas 
de montaña y ciclistas de todos los niveles, que 
nunca olvidarán la emoción de pedalear en ser-
penteantes senderos flanqueados por escarpa-
das montañas y lagos de intenso color, o sobre 
terrenos nevados y blancos. 

150 ANIVERSARIO

En 2017 Canadá celebra el 150 Aniversario 
de la Confederación Canadiense con un gran 
número de eventos conmemorativos. Uno 
de ellos es la oportunidad de visitar gratis, 
por primera vez en la historia, los casi 40 
parques nacionales que tiene el país, no 
estando incluidas sin embargo las tarifas 
de campings o visitas guiadas. Los pases, 
válidos para todo el año, pueden adquirirse 
a través de Internet, en la web del gobierno 
de Canadá. Seguramente esta circunstancia 
propicie un incremento sustancial de visi-
tantes a los parques nacionales de Canadá, 
que, por otra parte, no debemos olvidar 
que constituyen zonas medioambientales 
protegidas y que por tanto es imprescindible 
respetar y cuidar. Estos hábitats de monta-
ñas salvajes, bosques, glaciares y lagos con-
forman ecosistemas únicos que representan 
un valioso tesoro no sólo para Canadá sino 
para todo el planeta.

Canoas en el lago Louise



Eva Moreda 
y Daniel García 

Texto: Eva Sacristán Romero / Fotos: Andrés Carnevali

Enfermera, estudiante de Nutrición y Dietética, atleta... Bombero, padre 
de familia ya casi numerosa, atleta… El día tiene 24 horas también para 
ellos, pero consiguen estirarlas para atender a sus familias, trabajos, 
amigos, parejas, estudios, hobbies y, además, entrenar, competir y, 
en numerosísimas ocasiones, ganar los principales campeonatos de 
Carreras por Montañas del calendario nacional e internacional. 

La mejor prueba de ello son los últimos triunfos de Eva Moreda y 
Daniel García, miembros del Equipo Inverse - Innova Ocular de CxM, 
el que más éxitos está cosechando en la temporada 2017, que en 
junio se proclamaron campeones de España de CxM Ultra y en Línea, 
respectivamente. En uno de sus mejores momentos de forma y recién 
regresados del Campeonato de Europa Ultra Trail, disputado en Val 
d’Isère en julio, hablamos con ellos de su pasión por el deporte, la 
naturaleza y lo que sienten al vivir su potente combinación.

Campeones de España de CxM 
Ultra y en Línea



Eva Moreda 
y Daniel García 

Deporte y naturaleza, 
disciplina y mucha ilusión: 
Skyrunning en mayúsculas 
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aniel, Eva, campeones de España 
de Carreras por Montañas en Lí-
nea y Ultra… ¡Enhorabuena, vaya 
dos trayectorias vertiginosas las 
vuestras! ¿Cómo habéis llegado 
a estos podios?

Eva: Lo mío con la montaña ha sido casi de ca-
sualidad porque yo hice atletismo hasta los 22-
23 años, y volví a correr hace 5 o 6 en montaña 
por unos compañeros de trabajo, y me gustó… 
Aun así, no esperaba nunca hacer ni siquiera 
distancia de ultra; no me gustaba y pensaba 
que era demasiado larga y agresiva. Pero probé 
el año pasado, vi que no estaba mal, me selec-
cionaron para hacer el Campeonato de España, 
y de ahí, todo ha venido un poco rodado.

Daniel: ¡Gracias! Siempre me gustó la montaña 
y era algo habitual salir con mis primos y co-
rretear por ahí, aunque no competía en trail. Lo 
descubrí en 2011 en Jarapalos, y supe que era 
lo que quería hacer a diario. Me encanta tanto 
la competición como el lado de la aventura del 
trail, y superarme y vivir aventuras nuevas en 
montaña. 

¿Qué os atrajo de esta disciplina y qué os 
aporta?
Eva: Yo creo que lo primero es la familia y el tra-
bajo. Esto es algo totalmente secundario que no 
me quita demasiado el sueño, pero que disfruto 
porque me encanta hacer deporte y competir es 
una manera de mantenerse activo, tener obje-
tivos y entrenar; y de viajar, que me encanta, y 
aprovecho las carreras para conocer los sitios a 
los que voy. Para mí es una manera de disfrutar 
de hacer deporte.

Daniel: La sensación de libertad de estar en la 
montaña, la adrenalina de viajar por senderos 
técnicos a toda velocidad y la sensación de sa-
tisfacción y superación al llegar a meta exhaus-
to después de tanto esfuerzo. Es algo que sólo 
conoce el que lo ha sentido.

Eva, y tú ¿cómo vives la relación casi íntima 
que este deporte tiene con la naturaleza?
Eva: Desde los 20 años he hecho deporte de 

D

“Mi punto débil 
es la altitud, que 
no tolero bien. 
En cuanto al fuerte, 
últimamente me 
van mejor carreras 
largas, y cuanto 
más duras y 
técnicas, mejor”  
(Eva)
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montaña: escalada, senderismo, alpinismo, 
esquí… Y la combinación de correr y hacer 
montaña es perfecta. Creo que por eso puedo 
hacer larga distancia, porque el tiempo se me 
pasa volando en la montaña, con el paisaje, los 
entornos en los que corremos… Es otra manera 
de vivir lo que es correr.

La seducción con este deporte parece recípro-
ca, ya que no hay carrera que se os resista ni 
percance que os haga colgar las zapatillas… 
¿Cuál es la clave de vuestro idilio?
Daniel: Creo que al hacerlo porque te gusta, y 
no por ganar u otra cosa, no te planteas colgar 
las zapatillas, sino cuanto más puedo utilizarlas 
y disfrutar de ello, mejor. Mientras mis piernas 
me sigan permitiendo sentir esas emociones 
seguiré corriendo por montaña. Esa es la clave, 
las emociones.

Eva, vives a caballo entre varias provincias, 
eres DUE y además atleta de CxM… ¿Hay algo 
que no logres encajar en tu día a día?
Eva: Estoy entre Mallorca, Málaga y Grana-
da. La verdad es que no soy de estar quieta; 
si tengo un hueco libre me las arreglo para 
hacer algo. Pero ahora mismo es complicado 
compaginar mi trabajo en Mallorca con mi 
vida familiar con mi pareja en Málaga (estoy 
esperando que se resuelva el traslado de mi 
plaza de enfermera de Mallorca a Málaga), y 
además estudiar una segunda carrera, Nutrición 
y Dietética, en Granada… Al final lo llevas todo 
un poco a medias porque tienes que quitar un 
poquito de tiempo de todo para poder llegar. 
Es difícil, por ejemplo, para entrenar porque a 
veces tengo que hacer turnos dobles durante 
varios días para luego poder irme a Málaga a 
ver a mi pareja o poder hacer los exámenes, y 

“Échale mucha ilusión 
y tiempo a una prueba, 
y seguro que te saldrá 
bien” (Daniel)
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no puedo entrenar. En esos casos intento no 
agobiarme, no pasa nada, y llegamos como se 
puede. Pero tengo que andar entre tres sitios, 
por eso voy como un bólido…

Y tú, Daniel, ¿cómo compatibilizas tu trabajo 
como bombero, la familia (tiene dos hijos, a 
punto de sumar el tercero) y las carreras?
Daniel: Es difícil, pero se puede trabajar, disfru-
tar de la familia y darle todo el tiempo necesa-
rio, y también dejar un hueco para ti en el que 
buscas esas emociones y disfrutas en la mon-
taña. Aprovechas más el tiempo y deshechas lo 
que no te aporta.

¿Qué les transmites a tus hijos sobre la mon-
taña y el deporte?
Daniel: Les intento transmitir lo que siento en la 
montaña y el trail, los valores de la naturaleza y 
del deporte, todo lo que yo he ido aprendiendo 
y creo que les servirá, aunque intento no influir 
en sus gustos y que ellos mismos sean los que 
elijan ver y sentir lo que yo.

¿Cómo y con quién te preparas, Eva? ¿Combi-
nas las CxM con otras modalidades ya conoci-
das para ti?
Eva: A mí me entrena Luis Alberto Hernando 
[actual campeón de Europa de Skyrunning 
Ultra, uno de los cinco títulos mundiales que ha 
conseguido desde 2012]; creo que gente con 
su nivel y experiencia hay poca. Él me ayuda 
muchísimo porque yo no sabía cómo preparar 
ni gestionar la larga distancia y él es quien me 
pone los entrenos que, con mi trabajo y viajes, a 
veces puedo seguir y otras tengo que modificar 

o no hacer alguno. Mi situación este año me 
obliga a ser un poco más flexible con todo lo 
que estoy preparando, pero en verdad no estoy 
haciendo mucho más volumen de lo que hacía 
cuando corría distancias más cortas, aunque sí 
se reparten las cargas de manera diferente, y yo 
creo que al final se compensa.

¿Sueles entrenar en montaña, en entorno real?
Eva: En entorno real, real, no, porque estan-
do entre Málaga y Mallorca es imposible, por 
ejemplo, entrenar en altitud, que sería lo suyo 
para competir en pruebas con esas caracterís-
ticas, pero no tengo tiempo para desplazarme 
a entrenar muy lejos de donde vivo. Nosotros 
no somos deportistas profesionales, compatibi-
lizamos nuestro hobby con el trabajo, y corres 
en desventaja con gente con más flexibilidad o 
medios. Pero el 90 por ciento de mis entrenos sí 
que son en montaña porque me gusta y me va 
bien, mientras que el asfalto no lo tolero dema-
siado. Menos en invierno, que tienes que hacer 
un poco más de refuerzo de fuerza muscular y 
de gimnasio, el resto es casi todo montaña.

Daniel, danos un consejo desde tu experien-
cia para entrenarse y afrontar una prueba 
con la dificultad y dureza que tienen las que 
sueles asumir.
Daniel: Échale mucha ilusión y tiempo a una 
prueba, y seguro que te saldrá bien. Es algo muy 
habitual querer comerse etapas y empezar la 
casa por el tejado. Lo más seguro es hacer una 
progresión lógica, tanto en distancia como en 
nivel, e ir disfrutando de todo el camino.

¿Cuáles son tus puntos fuertes y cuáles aque-
llos a mejorar, Eva?
Eva: Mi punto débil es la altitud, que no tolero 
bien. Hay gente que se aclimata muy bien y 
gente que no, y yo he podido comprobar en 
alguna ruta de alpinismo, como en diferentes 
carreras (Zermatt, Dolomitas, The Rut, Vanoi-
se…), que me afecta mucho este factor. Y en las 
CxM tienes que ser muy completo. Como hay 
todo tipo de carreras, más largas, más cortas, 
más técnicas, más rápidas, etc, ser un buen de-
portista de montaña implica dominar bien todas 
las disciplinas porque cada día te puede tocar 

“Mientras mis 
piernas me 
permitan sentir 
esas emociones 
seguiré corriendo 
por montaña” (Daniel)
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“La combinación 
de correr y hacer
montaña es 
perfecta; es otra 
manera de vivir lo 
que es correr” (Eva)
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una cosa diferente, pero es muy difícil ser tan 
completo, siempre hay situaciones en las que te 
desenvuelves mejor que en otras.

En cuanto a mis puntos fuertes, últimamente 
me van mejor carreras largas, y cuanto más 
duras y técnicas, mejor.

La importancia del entrenamiento es obvia, 
pero… ¿y la cabeza?, ¿cómo debe ir en una 
competición?
Eva: Es muy importante, sobre todo en distan-
cias largas, porque llega un punto en el que el 
cuerpo y el sufrimiento te dicen que hasta aquí 
has llegado, no puedes más y estás al límite, y 
lo que te hace acabar realmente es la cabeza, el 
factor psicológico. Si no vas bien de ahí, puede 
fallar todo.

Por mi parte, más o menos me siento fuerte. 
Aunque cuando estás viviendo una situación de 
estrés como la mía este año, a veces la mente 
flojea un poco más porque no te encuentras 
igual. Somos un todo y todo afecta, pero por lo 
general lo suelo llevar bastante bien.

Y a ti, Daniel, ¿qué pensamientos te animan a 
no tirar la toalla frente al cansancio, las incle-
mencias o los kilómetros?
Daniel: Son más las sensaciones y las emocio-
nes las que me hacen seguir siempre.

¿Qué parte de tu carácter te ayuda más a 
enfrentarte a un reto como las pruebas que 
corres?
Daniel: Ser obstinado y con determinación. 
Aunque caiga a menudo, siempre me levanto 
con más ganas.

Las mujeres están sumando puntos en esta 
disciplina… Eva, ¿cuál es tu perspectiva de las 
CxM desde la visión femenina?
Eva: El deporte femenino en general, y más 
en el running, está mejorando. Cada vez hay 
más mujeres que hacen deporte y su rendi-
miento en general mejora, pero todavía queda 
mucho por hacer: más mujeres se tienen que 
sumar al deporte y, por desgracia, no se trata 
igual, ni siquiera en los medios, como en otras 
situaciones, a la mujer que al hombre, aun-
que se ha mejorado mucho. Y en cuanto a la 

“Llega un punto 
en el que el cuerpo 
y el sufrimiento 
te dicen que estás 
al límite, y lo que 
te hace acabar 
realmente es la 
cabeza, el factor 
psicológico”
(Eva)



disciplina en Ultra, no sólo cada vez hay más 
mujeres que la practicamos y a buen nivel, 
sino que las diferencias con los hombres se 
acortan un poco más en proporción con otras 
disciplinas.

¿Qué supone formar parte de un equipo y 
correr con compañeros, en algún caso ami-
gos, que también son un rival en la montaña?
Daniel: Es lo mejor. Que tu rival sea tu amigo. 
Así luego puedes comentar las batallas y reírte 
con ellas.

¿Y llevar tantos logos como patrocinadores os 
apoyan?
Daniel: La mayoría aportan lo que pueden, y 
entre todos consiguen que podamos ir a los cam-
peonatos sin que nos cueste dinero.

Eva: Es realmente importante, sobre todo en 
deportes así, de los que no puedes vivir. Sin la 
ayuda de patrocinadores como los nuestros, 
la mayoría de las carreras, como las de Copa 
del Mundo, no las puedes hacer porque no 
te las puedes costear. Si no fuera por los 
patrocinadores, este deporte se quedaría 
en cuatro gatos. Hoy por hoy, para mí, son 
imprescindibles.

¿Cómo es la experiencia de representar a tu 
país corriendo con la camiseta de la selección 
española?
Daniel: Es algo difícil de explicar, hay que vivirlo. 
Una gran experiencia.

¿A qué se debe que estemos en tantos podios 
de pruebas internacionales?
Daniel: Aquí hay mucho nivel. Creo que Kilian 
[Jornet, reconocido internacionalmente como 
uno de los montañeros más destacados de los 
últimos tiempos] nos motivó a muchos a empe-
zar con esto del trail.

¿Cómo ves el nivel y profesionalización de los 
atletas de CxM en España?
Daniel: El nivel, como ya he dicho, es altísimo, 
pero la profesionalización prácticamente no 
existe. Nadie vive bien sólo del trail. O tienes otro 
trabajo o metes mucho marketing.

PALMARÉS DE DANIEL

2012
Campeón SkyRace La Sagra
Campeón Ulratrail Volta a Cerdanya
 
2013
3º CCC del Ultra Trail Mont Blanc
2º Penyagolosa Trails - MiM 
2º Trail Cara Los Tajos
 
2014
2º Campeonato España Ultra CSP
1º y récord Maratón Alpino Jarapalos
2º Ucam Falcotrail Sky - Maratón
Subcampeón de Andalucía KV
Campeón Trail Sierra Nevada
 
2015
2º Copa del Mundo Ultra Transvulcania
1º Miranda del Ebro (récord de la prueba)
2º Vall Del Congost – Cto. España ISF
1º Reventón El Paso Classic Race
2º Subida al Veleta
Campeón CxM Sierra Elvira
 
2016
Récord Integral de Sierra Nevada
3º Maratón Alpino Madrileño
2º Zumaia Campeonato de España de Clubes
Top Ten  Livigno Copa del Mundo
Subcampeón de España por Club
 
2017
Campeón de España de CxM en Línea Fedme
2º Copa del Mundo Ultramaratón Transvulcania
Campeón del Mundo por Selecciones RFEA
5ª Cto. Mundial de Trail Badía Prataglia
1º MABO Copa de España
1º Cto. de Andalucía Peñón Extrem
3º Trail Fuentealta Vilaflor – Cto. de España 43K
 
Además…
5 podios en campeonatos de España 
3 convocatorias con la Selección Española 
de Montaña
3 convocatorias con la Selección Española 
de Atletismo 
5 veces campeón de Andalucía
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¿Y el de los jóvenes montañeros? ¿Qué se 
puede y debe hacer para formarles y ayudar-
les a que disfruten de este deporte?
Daniel: También hay muchos jóvenes que su-
ben muy rápido. Debería haber medios para que 
se desarrollen en esto y no tengan que dejarlo. 
Las federaciones y los patrocinadores deberían 
invertir más en ellos.

¿Cuáles son vuestros hábitos de vida saluda-
bles de cabecera?
Daniel: Intento llevar una alimentación equili-
brada y cuando estoy cerca de un objetivo no 
comer mucho gluten, lactosa, grasas malas, 
azúcar o alimentos con índice glucémico alto. 
Como muchas frutas, verduras y pescado, poca 

carne. Intento dormir suficiente para sentirme 
recuperado y hacer trail con ganas. Pero tam-
bién procuro no llevar esto a rajatabla ni darle 
mucha importancia para que no me obsesione 
ni estrese los días antes de una prueba por no 
poder cumplir esos hábitos.

Eva: No es que cambie mis hábitos de vida 
porque haga este deporte, sino que me gus-
ta cuidarme, comer bien y equilibradamente 
(aunque también me doy mis caprichos), y eso 
también lo aplico al deporte. No me supone 
ningún esfuerzo. Pero cuidarse es un conjunto 
de cosas, también el tipo de vida que lleves, 
cómo descansas… es un todo, hay que cuidarse 
en todos los sentidos. Hablar de hábitos salu-

“El nivel es 
altísimo, pero la 
profesionalización 
prácticamente no 
existe. Nadie vive 
bien sólo del trail”
(Daniel)



dables es alimentarse equilibradamente, hacer 
las cosas con cabeza, sin obsesionarse, que tu 
cuerpo esté preparado física y psicológicamen-
te. Y estar preparado para una carrera no es sólo 
ponerse un reto y hacerlo. Adaptarse a un tipo de 
deporte y de competición lleva años y hay gente 
que se pone la ultra distancia como objetivo en 
su primera carrera. Eso no es saludable ni acon-
sejable; uno tiene que conocer muy bien su cuer-
po, cómo funciona, cómo está… y tiene que ser 
en un entorno de cuidados general, no enfocados 
a querer hacer una competición, sino como un 
hábito normal y habitual de vida saludable.

Y los ojos, ¿los cuidáis de alguna forma especial?
Eva: Yo de momento tengo suerte y tengo bue-
na vista. Cruzaremos los dedos, pero si no, ¡sé 
que tengo un respaldo importante detrás! [Ríe]

¿Qué papel tiene la vista en esta disciplina?
Daniel: Es determinante, sobre todo en las 
bajadas. No vale de nada tener las piernas muy 
fuertes si no puedes pilotar.

¿Cuál es tu gran reto pendiente, Daniel?
Daniel: La UTMB [Ultra Trail Mont Blanc, en la 
que en 2015 tuvo que retirarse por una lesión].

Tu carrera favorita es…
Eva: Me quedo con varias, cada una me aporta 
algo diferente. En Zermatt, cuando ves el Mat-
terhorn en vivo… te quedas con esa imagen que 
te impresiona. Ahora, en la Travesera, cuando te 
aparece el Naranjo de Bulnes… O en Zegama, con 
el ambiente impresionante que hay y el bosque 
que tiene... Para mí “la carrera de las carreras” es 
Zegama, una de mis favoritas, pero de cada una 
hay algo que te impacta y se te queda en la retina.

¿Qué objetivo y planes te marcas en esta mo-
dalidad?
Eva: Yo voy año a año. Este año me planteé co-
rrer la MiM [Marató i Mitja], hacer la Copa del 
Mundo de Ultra distancia y completar la Copa 
de España. Cuando acabe, veremos, porque 
la vida, las situaciones familiares o de trabajo 
pueden cambiar… No me agobio, voy temporada 
a temporada, como si un año ya no me apetece 
correr, pues ya no corro… [¡Esperemos que no!]

PALMARÉS DE EVA

2012
7ª CxM Ciudad de Cuenca (Copa de España)
3ª Haria Extreme (Copa de España)
2ª Zumaia Flysch Trail (Copa de España)
3ª Trail Rae Otañes (Copa de España)

2013
3ª Trail Rae Otañes (Copa de España) 
3ª Haria Extreme (Copa de España) 
3ª Zumaia Flysch Trail (Copa de España) 
2ª La Sagra SkyRace (Copa de España)
4ª KV Puig Campana (Cto. de España KV) 

2014
3ª Maratón La Vall del Congost (Copa de España)
7ª KV a Oturia (Copa de España KV)
4ª Trail Cara los Tajos (Copa de España) 
11ª Zegama-Aizkorri (Copa del Mundo) 
12ª Dolomites SkyRace (Copa del Mundo) 
10ª Matterhorn Ultraks Trail (Copa del Mundo) 
2ª Haria Extrem (Copa de España)

2015 
10ª Cto. de Europa Sky ISF (Zegama-Aizkorri) 
10ª Copa del Mundo Sky (ISF)
7ª Trail Cara los Tajos (Cto. de España)
16ª Dolomites SkyRace (Copa del Mundo) 
11ª Matterhorn Ultraks (Copa del Mundo)
9ª The Rut. 25K (Copa del Mundo Sky)
12º Limon Extrem (Copa del Mundo Sky) 

2016
2ª Cto. del Mundo Sky Ultra (ISF): Buff Epic Trail
5ª Cto. de España de Carreras en Línea: Maratón 
Alpino Madrileño
2ª Pierra Menta été, parejas mixtas
5ª Transalpine Run, parejas mixtas
1ª Ultra Maratón Alpina Jarapalos
2ª Ultra Montseny (Cto. de España Ultra) 
8ª Zegama Akizkorri (Copa del Mundo Sky) 
5ª Maratón Alpino Madrileño (Cto. de España) 

2017
Campeona de España Ultra (Fedme) (récord)
2ª MiM (Castellón de la Plana)
5ª Ultramaratón Transvulcania (Copa del Mundo)
4ª Cto. Europa Sky Ultra (ISF): High Trail Vanoise

Además…
Subcampeona Copa de España (2012, 2013 y 2014)
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on muchas ganas e ilusión, expe-
riencias previas positivas y me-
nos recursos que otros equipos 
apoyados por grandes empresas, 
pero convencidos de que iría por 
buen camino y daría muchas ale-

grías. Así pusimos en marcha el Equipo Inverse 
- Innova Ocular de CxM a principios de año y la 
temporada está avalando la orientación que le 
dimos junto a Johnson & Johnson Vision.

Unimos en una apuesta dos conceptos que guían 
el día a día de quienes apoyamos este proyecto: 
deporte y hábitos de vida saludables. De tal com-
binación sólo podía salir el equipo que hemos po-
dido coordinar para alcanzar los mejores éxitos 
esta temporada, y que cuenta con los mejores 
corredores de montañas del panorama nacional, 
de altísimo nivel y prestigio internacional.

Tener a Pedro Gámez como director técnico, 
con su trayectoria profesional, criterio y manera 
de dirigir y hacer equipo, garantizó la selección 
impecable de los recientes campeones de 
España de CxM Ultra y en Línea, Eva Moreda 
y Daniel García, de uno de los corredores más 
laureados a nivel nacional, Iván Ortiz, nuestro 

incansable Antonio Manjón y la gran promesa: 
Carlos García. A todos les agradezco su entre-
ga, pasión, esfuerzo y sacrificio, por ser como 
son y por llevar los colores de Innova Ocular a 
todos los rincones del país y de Europa.

También quiero subrayar el apoyo indispensable 
de partners como Inverse, High Pro Nutrition, 
KirolDNA y ArchMarx, gracias a los cuales este 
equipo es una realidad y sin los que sería inviable.

Y de manera muy especial y relevante, el pa-
pel de Johnson&Johnson Vision, que desde el 
principio fue fundamental, pues ha sido el mayor 
aval para poder arrancar el proyecto y mantener-
lo en el tiempo. Su actitud proactiva, ilusionada, 
involucrada, discreta, acompañando, aportando 
mucho más de lo que se le ha pedido, ha sido 
lo que ha marcado la diferencia en el equipo, 
permitiendo a los demás hacer su trabajo en el 
mejor contexto, con las herramientas y libertad 
necesarias, pero sabiéndonos y sintiéndonos 
apoyados incondicionalmente por ellos. Por eso, 
sabiendo lo mucho que cuesta, especialmente en 
determinados entornos empresariales, compro-
meterse sin fisuras y con confianza en proyectos 
como este, se merece un reconocimiento es-
pecial, y en mi caso personal, de Innova Ocular 
al dejarnos copatrocinar el equipo tan sólo por 
nuestra gestión. Gracias por estar ahí, ¡y por 
defender los mismos valores!

C
Grandes apoyos del equipo
IGNACIO CONDE
DIRECTOR GERENTE DE INNOVA OCULAR

Máximo Gómez (J&J Vision) e Ignacio Conde lanzaron el proyecto

Antonio Manjón, Carlos García, Iván Ortiz, Daniel García (corre-
dores del equipo, que completa Eva Moreda) y Pedro Gámez
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ras crear e impulsar durante 
ocho años la Selección Anda-
luza de Carreras por Montañas 
(CxM), Pedro Gámez se incor-
poró en 2017 al Equipo Inverse 
– Innova Ocular de CxM como 

director técnico y augura, convencido, que los 
muchos éxitos de esta temporada no son sino 
“el principio de muchísimos más”.

Conseguir un equipo de este nivel no es fácil, 
¿con qué criterios se eligió a los atletas?
Partiendo de la Selección Andaluza de CxM, 
se escogieron a los mejores corredores del 
momento y que podían dar mérito al equipo. 
Tuvimos en cuenta sus valores deportivos y 
personales: gente con ganas y potencial grande, 
y buenas personas para convivir con ellos. Para 
incluir a la juventud, los que más sonaban eran 
Nico Molina, que aún es demasiado joven, y 
Carlos García, por quien apostamos. En las de-
cisiones se valoró el potencial individual y que 
pudieran encajar todos en el mismo equipo.

¿Cuáles son sus valores diferenciales?
Son buenas personas, buenos corredores y, 
además, saben sufrir: en un momento dado 
no te puede fallar la cabeza, hay que pensar 
que, aunque estés reventado, los demás están 
igual y tienes que aguantar más. Ese extra de 
sufrimiento, de “no tirar la toalla”, es el que se 
buscó en este grupo, que es una apuesta de sus 
patrocinadores para tener un equipo a la altura 
de los de muchas marcas deportivas, con las 
que están los mejores atletas, que no se fijan en 
otros muy buenos y que nosotros sabemos que 
están al mismo, o incluso mejor, nivel. Esa fue 
nuestra apuesta y así se está demostrando. 

¿Cuál es tu valoración del equipo a nivel técnico?
A nivel técnico y de esfuerzo son, sin duda, 
los mejores de España, sobresalientes, porque 

llevan preparación, nutrición, descanso, organi-
zación de las pruebas… Y sus entrenadores les 
hacen un trabajo específico buscando el punto 
más alto en cada prueba o en los objetivos de 
la temporada. Ninguno es profesional, tienen 
sus trabajos o estudios, y aun así siguen esta 
disciplina de entrenamiento. 

¿Cuál es tu aportación como director técnico 
del equipo?
Yo me encargo de toda la logística, informarles, 
repasar el recorrido… Intento que todo esté or-
ganizado y no falle nada, liberarles y no tengan 
que preocuparse de nada más que de correr.

¿Qué le hace falta a las CxM en nuestro país?
Más apoyos, tanto de entidades como de orga-
nismos y patrocinadores, de las propias federa-
ciones, marcas deportivas…. Faltan muchos más 
Innova Ocular. Hay verdaderos espectáculos en 
las CxM, pero para encontrar una noticia de esta 
disciplina en un periódico nacional… Cuando 
eso ocurra o el día que se convierta en deporte 
olímpico se habrá avanzado muchísimo.

PEDRO GÁMEZ
DIRECTOR TÉCNICO DEL EQUIPO INVERSE DE CARRERAS POR MONTAÑAS

“A nivel técnico son, sin duda, los 
mejores de España; sobresalientes”

T
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Nuestros glaucomatólogos recibieron formación exclusiva y especializada y fueron certifica-
dos de forma pionera en nuestro país para implantar el CyPass, un nuevo dispositivo mínima-
mente invasivo para el abordaje quirúrgico del glaucoma.

El CyPass, un nuevo microimplan-
te para la cirugía mínimamente 
invasiva del glaucoma, se ha 
incorporado a las opciones de 
tratamiento para el abordaje de 
esta patología en las clínicas de 

Innova Ocular después de que sus principales 
especialistas en la misma hayan sido seleccio-
nados para ser formados de manera específica 
y pionera a nivel nacional en su manejo, y como 
consecuencia de ello certificados para su uso.

Así, la Dra. Susana Duch, directora de la Unidad 
de Glaucoma de Innova Ocular Barcelona y 
referencia internacional en el abordaje de esta 
patología, fue la primera glaucomatóloga del 
grupo en recibir dicha formación y certificación 

individualizada y quien, una vez validado el 
dispositivo en ensayos clínicos y tras su puesta 
en marcha en el mercado español, realizó su 
implantación como práctica clínica realizando 
los primeros casos a nivel nacional en el centro 
barcelonés.

Una valiosísima experiencia en quirófano que 
la especialista pudo compartir con tres colegas 
del grupo en la jornada formativa que Alcon, 
desarrolladora del CyPass, organizó en mayo 
en Madrid como parte del citado proceso de 
certificación para estos glaucomatólogos. 

De esta forma, el Dr. Jorge Vila, director médi-
co de Innova Ocular Clínica Vila (Valencia) y 
uno de los mayores expertos en glaucoma de 

E

Formación pionera en España 
de nuestros especialistas en 
un nuevo microimplante para la 
cirugía del glaucoma

Los doctores Stirbu, Duch, Vila y Fernández (en el centro) junto a personal de Alcon en la jornada formativa sobre 
el CyPass
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nuestro país; el Dr. Aitor Fernández, responsa-
ble de la Unidad de Glaucoma en Innova Ocular 
IOA Madrid, con amplia experiencia igualmente 
en el tratamiento de la enfermedad; y la Dra. 
Oana Stirbu, su homóloga en Innova Ocular 
Clínica Muiños (Tenerife y La Palma) y formada 
en la citada Unidad de Glaucoma de IO ICO 
Barcelona, pudieron conocer de primera mano 
las características del implante y las primeras 
valoraciones sobre el mismo de la Dra. Duch, 
antes de realizar una formación wet-lab/dry-lab 
en las instalaciones de Alcon en Madrid de la 
mano de formadores de esta compañía.

Una alternativa más en glaucoma
El CyPass, una alternativa más en nuestras 
clínicas para diseñar y ofrecer la estrategia 
terapéutica personalizada más adecuada a 
cada caso, es un microimplante mínimamente 
invasivo indicado para ser utilizado junto con la 
cirugía de cataratas para la reducción de la pre-
sión intraocular (PIO) en pacientes adultos con 
glaucoma de ángulo abierto primario de leve 
a moderado, o en un procedimiento indepen-
diente para la reducción de la PIO en pacientes 
adultos con glaucoma de ángulo abierto prima-
rio en quienes hayan fracasado los tratamientos 
médicos previos.

Se trata, como explicó la doctora, de “un dispo-
sitivo de derivación que intenta desviar el humor 
acuoso al espacio supracoroideo cuando es 
necesario reducir la PIO por estar disminuida la 
salida convencional a través de la vía trabecular”. 

El procedimiento de implantación es ab-interno 
mediante gonioscopía, utilizando la incisión 
primaria en córnea clara realizada durante la 
cirugía de la catarata si ésta es combinada (la 
incisión es de 1,8 mm, si se realiza cirugía inde-
pendiente), y sus anillos proximales, claramente 
visibles a través de gonioscopía, proporcionan 
una guía adecuada para una correcta inserción 
y profundidad de implantación.

En este sentido, la directora de la Unidad de 
Glaucoma de IO ICO Barcelona destacó algunas 
recomendaciones durante el proceso, hacien-
do hincapié en la importancia de cargar “muy 

horizontal” el CyPass, así como de la posición del 
paciente y el cirujano durante la intervención, y 
señaló entre los beneficios del implante el hecho 
de implicar una cirugía rápida y poco traumáti-
ca, que no depende del estado de la conjuntiva 
-que a veces no es óptima por el uso crónico de 
fármacos para el tratamiento del glaucoma- ni 
impide la realización de otras técnicas que el pa-
ciente pudiera necesitar en el futuro y que tiene 
un postoperatorio no comprometido.

Asimismo, su diseño permite preservar la con-
juntiva y evita la formación de una ampolla de 
filtración. Al ser una cirugía “bleb free” (sin am-
polla, indispensable que sea funcionante en la 
cirugía clásica de glaucoma o en los dispositivos 
subconjuntivales, y amenazada por la capacidad 
cicatrizante del tejido subconjuntival difícil de 
manipular y controlar) solventa el problema 
post-operatorio de la misma, así como el de rea-
lizar la cirugía en ojos con conjuntivas afectadas, 
cicatrizadas o inflamadas, dijo la Dra. Duch.

No obstante, señaló que, por el momento, el 
dispositivo tiene una limitada eficiencia hipo-
tensora equivalente a un colirio y que hay que 
valorar muy detalladamente su correcta indica-
ción para evitar picos hipertensivos derivados 
de un funcionamiento no óptimo del mismo.

En cualquier caso, los datos obtenidos de dos 
estudios controlados aleatorios realizados has-
ta el momento con el CyPass se ampliarán en el 
futuro con información adicional y comparativa 
con respecto a otros dispositivos y técnicas 
hipotonizantes previas ya asentadas en nues-
tro medio, lo que confirmará el nicho de este 
implante en la cirugía del glaucoma.

El CyPass es un dispositivo de 
derivación que intenta desviar 
el humor acuoso al espacio 
supracoroideo cuando es 
necesario reducir la PIO por estar 
disminuida la salida convencional 
a través de la vía trabecular
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as clínicas oftalmológicas Innova 
Ocular IOA Madrid e Innova Ocu-
lar Virgen de Luján han recibido 
la calificación más elevada en sus 
respectivas ciudades en un estudio 
realizado por la Organización de 
Consumidores y Usuarios (OCU) 

que ha analizado y comparado la información 
sobre el tratamiento de cirugía refractiva con láser 
que se ofrece a los pacientes en un total 30 clí-
nicas privadas entre las capitales madrileña (15), 
andaluza (6) y catalana (9), y que también ha 
confirmado a Innova Ocular ICO Barcelona como 
mejor centro de España en evaluación médica y 
examen ocular de todos los estudiados.

Partiendo de la premisa de que la cirugía refractiva 
con láser no es para todo el mundo ni está exenta 
de riesgos, el estudio pretendía averiguar si en los 
centros visitados se ofrecía información completa 
al respecto a los pacientes. Para ello, siete cola-
boradoras de la OCU, miopes en mayor o menor 
medida, visitaron en calidad de pacientes la tota-
lidad de las clínicas estudiadas, que contaban con 
varios oftalmólogos y página web, habiendo sido 
localizadas, de hecho, a través de Google.

La investigación valoró parámetros como la 
información aportada en la primera consulta, la 
aportada por escrito y vía telefónica, así como 
la evaluación médica y examen ocular realiza-
dos en los centros y la satisfacción con el trato 
e información recibidos en ellos, dando a cada 
apartado un peso distinto en función de su im-
portancia de cara a la puntuación final.

El resultado confirma a IO IOA Madrid como 
clínica oftalmológica privada mejor valorada 
en su conjunto por los usuarios madrileños, 
obteniendo una calificación global de 69 sobre 
100, a tan sólo tres puntos del centro con mayor 
puntuación de los 30 analizados, y destacando 
en aspectos como la información ofrecida a sus 
pacientes por teléfono, en la primera consulta y 
por escrito.

Asimismo, a la cabeza de los centros estudia-
dos en Sevilla, IO Virgen de Luján sacó una 
ventaja de nueve puntos a la segunda clínica 
mejor valorada en la capital andaluza. En este 
caso, la información facilitada a sus pacientes 
de forma escrita y telefónica y la evaluación 
médica y examen ocular realizados en el centro 
fueron los parámetros que más contribuyeron a 
su puntuación final.

Líder en España
Y precisamente en este último apartado es en 
el que destaca a nivel nacional, y por delante 
de la treintena de clínicas analizadas, IO ICO 
Barcelona, que obtuvo la calificación más 
elevada, nada menos que un 91 sobre 100, en 
evaluación médica y examen ocular realizado a 
sus pacientes. 

El estudio reconoce así a un centro que destacó 
igualmente por la información sobre la interven-
ción de cirugía refractiva con láser ofrecida por 
teléfono al paciente, la satisfacción con el trato 
e indicaciones recibidas y los datos aportados 
en la primera consulta.

Nuestras clínicas, las mejores 
para los usuarios, según un estudio 
realizado por la OCU
El análisis realizado por la Organización de Consumidores y Usuarios de la información que 
se ofrece a los pacientes sobre la intervención de cirugía refractiva con láser en 30 centros 
privados de Madrid, Sevilla y Barcelona otorga a nuestras clínicas en las capitales madrileña 
y andaluza las calificaciones más elevadas de ambas ciudades, y confirma al centro catalán 
como líder en España en evaluación médica y examen ocular

L
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a posición de liderazgo de Inno-
va Ocular en el tratamiento de 
vanguardia del glaucoma quedó 
de nuevo confirmada en mayo, 
durante la celebración en Madrid 
del XVII Simposio Internacional 

Controversias en Glaucoma, uno de los foros 
dedicados a esta enfermedad imprescindibles 
en la agenda científica de los profesionales 
dedicados a la misma. Organizado por Allergan 
y con la asistencia de numerosos especialistas 
en la patología de toda España, entre sus cerca 

de 60 ponentes nacionales e internacionales 
destacaron los principales glaucomatólogos 
del grupo, de sus clínicas en Valencia, Madrid, 
Barcelona y San Sebastián.

Así, el encuentro, en el que se analizaron y deba-
tieron diferentes técnicas quirúrgicas en desa-
rrollo y las últimas novedades en el diagnóstico y 
seguimiento de esta patología, acogió una sesión 
dedicada a uno de los dispositivos empleados 
para la cirugía mínimamente invasiva del glauco-
ma más consolidados en los últimos tiempos: el 
“Xen: antes, durante y después de la cirugía”.

En ella, y basándose en su experiencia, la más 
amplia a nivel nacional con este implante, el Dr. 
Jorge Vila explicó “los diferentes trucos y ma-
niobras que hay para facilitar este tratamiento, 
desde la preparación previa a la intervención, 
la situación del paciente y del cirujano, hasta 
la manera de hacer las incisiones, así como las 
maniobras intraoperatorias más adecuadas 
para que el dispositivo quede perfectamente si-
tuado en el interior del ojo sin dañar las estruc-
turas y funcione adecuadamente en su misión 
de sacar el humor acoso hacia el exterior”.

El director médico de Innova Ocular Clínica 
Vila (Valencia) recalcó igualmente en su charla 
“Perlas quirúrgicas” la importancia de “las ma-
niobras que hay que hacer para evitar complica-
ciones en el postoperatorio que podrían llevar al 
fracaso de la cirugía”.

En esta fase del tratamiento del glaucoma 
ahondó posteriormente el Dr. Aitor Fernández, 
responsable de la Unidad de Glaucoma de Inno-

Líderes en diagnóstico, 
tratamiento del glaucoma y 
técnicas quirúrgicas en desarrollo
Los glaucomatólogos de las clínicas de Innova Ocular en Valencia, Madrid, Barcelona y 
San Sebastián destacaron entre los ponentes nacionales e internacionales citados en el XVII 
Simposio Internacional Controversias en Glaucoma, una de las reuniones ineludibles del 
calendario científico vinculado a esta patología.

Los doctores Urcola y Vila, en el simposio

L
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va Ocular IOA Madrid, durante su intervención 
“Manejo postoperataorio y resolución de casos” 
de pacientes con implante Xen.

Por su parte, la directora de la Unidad de Glau-
coma de Innova Ocular ICO Barcelona, la Dra. 
Susana Duch, argumentó durante su interven-
ción “Prefiero no valvulados” en el encuentro 
“Controversia III. Implantes de drenaje” los 
motivos por los que considera más eficaces los 
drenajes subconjuntivales sin sistemas valvu-
lados, exponiendo los resultados de los últimos 
estudios multicéntricos que ratifican su mayor 
capacidad para disminuir la presión intraocu-
lar. “Los implantes de drenaje siguen siendo 
la solución para aquellos casos en los que la 
cirugía de glaucoma ha fracasado, ofreciendo 
una alternativa a todos aquellos glaucomas con 
mal pronóstico”, dijo.

Genética y glaucoma
Su compañera de departamento, la Dra. Elena 
Millá, completó la intervención de IO ICO Barce-
lona con la ponencia “Secuenciación masiva de 
un panel de genes asociados a glaucoma”, desta-
cando el “avance sin precedentes” que el campo 
de la Genética ha experimentado en los últimos 
años, lo que “ha redundado en una mejora en el 
campo médico diagnóstico y terapéutico” y “abre 
una puerta a un esperanzador futuro en el cual 
van a producirse importantes avances en ambos 
campos de esta invalidante patología”. 

Y es que, indicó la especialista, “hasta hace 
poco se conocían sólo unos cuantos genes 
relacionados con la patología glaucomatosa, 
pero con la aplicación de técnicas diagnósti-
cas genéticas, como los genes candidatos o 
el GWAS (wide genome association studies), 

se han identificado hasta 66 locus y 76 genes 
relacionados con esta enfermedad (y de ellos, 38 
genes altamente probables, según Kumar et al)”.
En este contexto, la Dra. Millá explicó cómo 
en IO ICO Barcelona han realizado un estudio 
piloto con 34 pacientes del Grupo Español de 
Investigaciones Genéticas en Glaucoma (EMEI-
GG) de los que no tenían filiación genética, 
y utilizado la técnica NGS (next generation 
sequencing, o secuenciación de nueva genera-
ción) mediante la plataforma Illumina para ana-
lizar un panel de genes diseñado en su labora-
torio, y que incluye los genes clásicos asociados 
a la enfermedad, los genes de los glaucomas 
secundarios y sindrómicos, los de los recepto-
res farmacológicos, genes estructurales, de vías 
metabólicas y de endofenotipos cuantitativos. 

“Como resultado preliminar, hemos hallado 
el diagnóstico de ciertas variantes genómicas 
sospechosas de causar patología en varios de 
los genes estudiados en esta población”, avanzó 
la especialista, adelantando que el estudio va a 
ser completado en la totalidad de la población 
del EMEIGG. 

Finalmente, el Dr. Aritz Urcola participó en la 
sesión “Mi peor complicación y cómo evitarla”, 
centrándose en una de las relacionadas con la 
citada técnica, el desprendimiento hemorrágico 
de Descemet, y realizando una revisión de los 
casos de su centro en lo referente a los hallaz-
gos de los descritos en la literatura.

El especialista de la Unidad de Glaucoma de 
Innova Ocular Begitek, con sede en San Sebas-
tián, finalizó su charla “Canaloplastia y Kahook” 
con un repaso a la presentación clínica de este 
cuadro, su diagnóstico diferencial y el trata-
miento que es preciso abordar cuando sucede.

El Dr. Vila tiene la experiencia 
más amplia a nivel nacional 
con el implante Xen, uno de los 
dispositivos empleados para la 
cirugía mínimamente invasiva del 
glaucoma más consolidados en los 
últimos tiempos

Un estudio piloto realizado en 
IO ICO Barcelona ha hallado el 
diagnóstico de ciertas variantes 
genómicas sospechosas de causar 
patología en varios de los genes 
estudiados
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Innova Ocular IOA Madrid

ntes que nada, Dr. Poyales, 
¿puede decirnos los tipos de 
lentes intraoculares que hay?
Atendiendo a los distintos 
planos a los que una lente 
puede estar enfocada, cabe 

distinguir entre monofocales, generalmente 
usadas para conseguir una buena visión lejana y 
que precisan gafas para distancias intermedias 
y próximas; bifocales, con buena visión lejana y 
próxima, pero con una carencia en la distancia 
intermedia (escaparates, ordenador o tablero 
de instrumentos del coche); y, desde hace unos 
pocos años, trifocales, para solventar este pro-
blema en visión intermedia.

¿Y las EDOF?
Las lentes EDOF (Extended Depth Of Focus, 
por sus siglas en inglés), o de rango extendido, 
rellenan las caídas de sensibilidad entre los 
dos o los tres focos de las mencionadas previa-
mente, esto es, proporcionan una visión nítida 
entre la visión lejana y la intermedia, sin tener 
que buscar los puntos mejor enfocados, pero 
precisando una corrección en gafas, al menos 
ocasionalmente, para visión próxima.

Están diseñadas con una nueva tecnología que 
emplea nuevos métodos ópticos para su desarro-
llo. Laboratorios como Johnson & Johnson o Zeiss 
son los que están detrás de esta tecnología.

Entonces… ¿cuál es su utilidad?
Las lentes EDOF son consecuencia de nuestro 
sistema de vida actual. Necesitamos ver bien a 
larga distancia, con absoluta nitidez, pero tam-
bién la televisión, la pantalla del ordenador, a 
veces varias pantallas, o consultar la de nuestro 
compañero de al lado. Si luego queremos leer 
en la cama o coser un botón, necesitaremos una 
corrección adicional en gafas.

Y ¿son mejores que una trifocal?
Son diferentes. Las lentes trifocales apor-
tan una buena visión en lejos, cerca y media 

Lentes EDOF: una 
nueva perspectiva 
en la multifocalidad
Consecuencia de nuestro sistema de vida actual y de las necesidades que conlleva, las len-
tes EDOF, más conocidas como lentes de rango extendido, se están consolidando como una 
alternativa ideal para algunos pacientes. No obstante, como indica el Dr. Francisco Poyales, 
director médico de Innova Ocular IOA Madrid, es esencial estudiar cada caso para proponer 
la lente que mejor se adapte a cada paciente.

A

Dr. Francisco Poyales. Director médico. Innova Ocular IOA 
Madrid
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distancia, pero requieren unas condiciones 
previas de salud ocular muy estrictas, pues al 
repartir la luz entre los distintos focos se pro-
duce una ligera caída de la sensibilidad y halos 
en las luces, que pueden ser importantes de 
no cumplirse estas condiciones. Así, las lentes 
EDOF minimizan estos inconvenientes, a costa 
de disminuir el rango de la zona enfocada has-
ta los 60 o 50 cm.

¿Hay situaciones en las que las lentes EDOF 
destaquen sobre las bifocales o trifocales?
Distintos estudios han demostrado que con las 
lentes de rango extendido la disminución de la 
sensibilidad al contraste y de los halos o brillos 
nocturnos es mayor que con las multifocales, 
manteniendo una visión lejana equiparable a las 
de las lentes monofocales y un mayor rango de 
visión que con éstas.

Hay algunos pacientes, como los que se han 
sometido a una cirugía refractiva hace años 
o aquellos con glaucomas controlados, en los 
que la sensibilidad al constraste está afectada 
por estas situaciones. El implante de lentes 
EDOF, gracias a esa mayor sensibilidad al con-
traste, aporta más ventajas en éstos que los 
otros modelos.

Además, en los pacientes que se han sometido 
previamente a cirugía refractiva resulta mucho 
más complicado hacer el cálculo de la potencia 
de esa lente intraocular que se debe implantar. 
Las lentes EDOF permiten una mejor tolerancia 
a esas pequeñas graduaciones residuales que 
pueden quedar tras la cirugía.

¿Se ven halos con las lentes tipo EDOF?
Con todas las lentes bifocales, trifocales o 
EDOF se ven halos, si bien es mínimo el número 
de pacientes que a partir de los 3-6 meses los 
siguen percibiendo.

¿En qué pacientes indicaría usted una lente de 
tipo EDOF o de rango extendido?
Para mí, serían la primera opción en pacientes 

que quieran primar la visión de lejos y la in-
termedia. También aquellos con profesiones o 
hobbies que necesiten ver muy bien de lejos, 
como los conductores, cazadores, jugadores de 
golf... Y, como he dicho anteriormente, pacien-
tes que hayan sido operados anteriormente de 
cirugía refractiva.

¿Existen lentes perfectas?
A día de hoy debemos ser sinceros y decir que 
no existe una lente ideal. Las lentes monofo-
cales son las que mejor calidad visual ofrecen, 
pero sólo a una distancia. Las otras lentes, ya 
sean bifocales, trifocales o EDOF, proporcio-
nan visión a diversas distancias a costa de una 
pequeña disminución en la calidad.

Para hacerse a la idea, ocurre algo parecido con 
las gafas. Se ve mejor con las de lejos y cerca 
que con un progresivo, pero casi todo el mundo 
usa estas últimas en aras de una mayor como-
didad y funcionalidad.

Es fundamental encontrar la lente que mejor se 
adapte a cada paciente. Tenemos claro que no 
todas las lentes sirven para todos los pacientes 
y hacer un estudio preoperatorio completo, 
hablar con el paciente, conocer sus necesidades 
y aficiones nos ayuda a hacer esa elección.

Gráfico de visión con lentes intraoculares
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asta ahora, la única manera de 
poder ver la circulación reti-
niana era realizar una prueba 
de contraste. Eso implicaba 
inyectar un contraste en una 

vena y fotografiar la circulación sanguínea de 
la retina cuando ese contraste pasaba por ella. 
Para el paciente esta prueba es, como mínimo, 
incómoda porque supone dilatarle la pupila 
y tomar muchas fotografías del fondo de ojo 
usando un flash, con las molestias y deslumbra-
mientos que ello provoca. Además, el uso de un 
contraste intravenoso no está exento de riesgos 
que, aunque poco frecuentes, pueden ser de 
cierta importancia.

Actualmente tenemos un método de reali-
zar angiografías sin necesidad de utilizar un 
contraste. La técnica se llama Angio-OCT 
(siglas de Tomografía de Coherencia Óptica). 
Hasta ahora utilizábamos la OCT, una espe-
cie de ecografía de la retina que se obtiene 
mediante un estudio con un láser inocuo, de 
manera fácil, rápida y sin efectos secundarios. 
Esta prueba nos ofrece una imagen de la retina 
como si la viéramos con un microscopio. Pero 
ahora, la OCT incorpora un módulo de angio-
grafía con el que ya no tenemos la necesidad 
de utilizar contrastes.

Angio-OCT: 
Una nueva manera de estudiar 
enfermedades vasculares de la 
retina sin necesidad de inyectar 
medio de contraste intravenoso
Uno de los últimos avances tecnológicos en el campo de la Oftalmología ha sido la llegada 
de la Angio-OCT, que se está consolidando como método para realizar angiografías sin 
necesidad de utilizar contraste. Esto repercute en una mayor comodidad para el paciente 
y en la obtención de una importante información sobre algunas patologías de la retina, 
lo que facilita su diagnóstico y tratamiento precoz.

H

Dr. Carl Sjöholm. Departamento de Retina. Innova Ocular IOA 
Madrid
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¿Cómo funciona?
La Angio-OCT utiliza un láser invisible que hace 
un barrido por la superficie de la retina, de tal 
manera que las partes de la retina que no mues-
tran movimiento las representa como un fondo 
negro. Sin embargo, aquellas que se mueven las 
muestra de color blanco. Al detectar el movi-
miento de las células de la sangre en los capila-
res de la retina, esta técnica nos da una imagen 
muy nítida de todos los vasos sanguíneos. De 
esa manera podemos ver la circulación retinia-
na a distintos niveles y distintas capas de la re-
tina y nos permite comprobar si esa circulación 
es normal o muestra alteraciones que puedan 
ser anormales.

Si unimos esta imagen de la circulación reti-
niana con la imagen típica de una OCT, en la 
que vemos un corte de la retina como si la 
observáramos con un microscopio, podemos 
obtener mucha información sobre algunas 
patologías de la retina.

La Angio-OCT (A-OCT) es una técnica que 
pone a nuestra disposición una alternativa rápi-
da, segura y sin efectos secundarios ni riesgos, 
para el diagnóstico y seguimiento de enfer-
medades de la retina como la degeneración 
macular asociada a la edad (DMAE), la afecta-
ción de la retina por la diabetes (retinopatía dia-
bética) o las trombosis venosas de la retina, sin 
la necesidad de inyectar un medio de contraste 
intravenoso. Esta ventaja es muy importante 
porque en muchos casos, como el de la DMAE 

húmeda, permite el diagnóstico inmediato de 
la patología, y de esa manera podemos iniciar 
el tratamiento lo antes posible y conseguir los 
mejores resultados, antes de que la visión se 
deteriore de manera importante.

Además, la utilización de la Angio-OCT puede 
servir para el seguimiento de la lesión, ya que 
el hecho de ser una prueba sin riesgo permite 
que se pueda repetir todas las veces que sean 
necesarias.

En resumen…
El estudio de la circulación retiniana con la 
Angio-OCT es más rápido, más fácil y más 
cómodo para el paciente. La adquisición de 
imágenes tarda menos de 10 segundos. Su 
uso en el estudio de diversas enfermedades 
de la retina facilita un mejor diagnóstico y 
tratamiento, y esta técnica va sustituyendo 
en muchos casos la utilización de la an-
giografía con uso de contraste intravenoso 
convencional. 

Retina sana

El estudio de la circulación 
retiniana con la Angio-OCT 
es más rápido, más fácil y más 
cómodo para el paciente, y su 
uso en el estudio de diversas 
enfermedades de la retina 
facilita un mejor diagnóstico 
y tratamiento

Degeneración macular asociada a la edad (DMAE) con membrana 
neovascular
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a Medicina cambia. El tratamien-
to del glaucoma también. Cada 
vez se oye hablar más sobre la 
cirugía mínimamente invasi-
va del glaucoma, los famosos 
MIGs, de los que tanta experien-

cia tenemos en Innova Ocular. Estos dispositi-
vos nos permiten una cirugía sencilla, eficaz y 
con una tasa de complicaciones mucho menor 
que la cirugía convencional.

Pero no sirven para todo tipo de glaucomas. En 
determinados casos, glaucomas uveíticos (por 
enfermedades autoinmunes dentro del ojo), 
glaucomas neovasculares (típicos de diabéticos 
mal controlados) o glaucomas refractarios a 
otros tratamientos quirúrgicos que no han dado 
el resultado esperado, tenemos que recurrir a 
otro tipo de intervenciones.

Los dispositivos de drenaje (DDG) son una 
serie de válvulas que se dividen en dos partes: 

un tubo de silicona que se coloca dentro del ojo 
y nos permite el drenaje del humor acuoso, y un 
cuerpo valvular o reservorio que se localiza en 
la parte posterior del ojo.

Existen dos tipos: valvulados y no valvulados. 
Se utiliza uno u otro dependiendo del paciente y 
del glaucoma que tengamos delante, es decir, el 
uso es personalizado.

La válvula de Ahmed® es el dispositivo de dre-
naje con el que tenemos más experiencia. Ha 
sufrido en los últimos meses cambios en cuanto 
a su estructura y a su material que la hacen, si 
cabe, más biocompatible, más sencilla de intro-
ducir y con una tasa de éxito mayor.

La cirugía se realiza en régimen ambulatorio 
(sin ingreso), mediante anestesia local para que 
el paciente pueda recuperar su vida cotidiana lo 
antes posible con las mínimas molestias. Esta 
opción nos permite tratar a pacientes complica-
dos de una forma segura, con un riesgo con-
trolado y con tasas de reducción de la presión 
intraocular muy altas a corto y medio plazo.

Dispositivos de drenaje 
para el glaucoma

L

Dr. Aitor Fernández. Responsable de la Unidad de Glaucoma.
Innova Ocular IOA Madrid

Válvula de Ahmed
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ecientemente, hemos ampliado 
nuestra cartera de servicios 
para ofrecer una mejor atención 
y tratamiento a pacientes que 
necesitan unos requerimientos 
especiales, como aquellos con 

problemas binoculares, los que requieran adap-
tación de lentes de contacto con características 
fuera de las habituales o estándar o pacientes 
con baja visión. El servicio lo realizan los opto-
metristas de la clínica, siempre bajo la supervi-
sión del equipo de oftalmólogos, y ofrece:

• Terapia visual. Se trata de una terapia des-
tinada a pacientes como niños con ojo vago, 
estrabismo y/o adultos con problemas visua-
les que pueden provocarles dolor de cabeza, 
visión doble o cansancio tras un tiempo pro-
longado trabajando, entre otras situaciones, 
afectando así a su rendimiento. Estos pacien-
tes requieren un estudio en profundidad para 
conocer exactamente la disfunción ocular que 
les provoca la sintomatología y poder tratarla 
después mediante una terapia visual perso-
nalizada. No se trata de patologías oculares 
propiamente dichas, pero sí de anomalías que 
interrumpen el correcto funcionamiento visual 
y cuyos síntomas pueden ser muy molestos.

• Contactología Avanzada. Hay pacientes a los 
que, a pesar de haber intentado llevar muchas 
lentes de contacto, su uso les ha provoca-
do molestias de manera continuada. En la 
mayoría de los casos, este problema se puede 
solucionar adaptando una lente de contac-
to, no estándar, sino diseñada en base a las 
características del ojo de cada paciente, para 
que se adapte perfectamente. Sería como 
si nos pusiésemos un traje hecho a nuestra 
medida. Por otro lado, también hay pacientes 
a los que la adaptación de una lente de con-
tacto tras sufrir una lesión corneal, o incluso 
tras un trasplante de córnea, puede hacer que 
su calidad visual mejore mucho, y con ello su 
calidad de vida. La adaptación de estas lentes 
de contacto requiere el trabajo conjunto de un 
oftalmólogo especialista en córnea y un op-
tometrista experto en este campo. La orto-k 
(ortoqueratología), que permite dormir con 
lentes de contacto para no tener que llevar 
gafas o lentillas a lo largo del día, es otro de 
los servicios que ofrece este departamento.

• Baja visión. A veces ni la cirugía ni el trata-
miento médico logran mejorar la visión de 
algunos pacientes, provocando una baja visión 
que limita mucho sus actividades. Las patolo-
gías oculares que ocasionan baja visión pueden 
generar disminución de la sensibilidad al con-
traste o calidad de la visión, interferir con el re-
conocimiento de caras, disminuir la percepción 
de obstáculos en la movilidad, etc. Mediante el 
uso de gafas especiales, filtros de luz, sistemas 
ópticos compuestos, lupas o telescopios, entre 
otros, se busca solucionar estos problemas 
para que el paciente pueda seguir leyendo, 
yendo al cine o resolviendo crucigramas. 

El objetivo de nuestro Departamento de Op-
tometría Clínica es que los pacientes puedan 
realizar multitud de tareas de la vida cotidiana y 
les confieran una mayor autonomía.

Optometría avanzada

R

Esther López Artero. Responsable del Departamento 
de Terapia Visual. Innova Ocular IOA Madrid
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l uso excesivo de ordenadores, 
móviles y otros dispositivos 
electrónicos, sumado al agra-
vante del estrés, hace que cada 
vez de manera más frecuente 

aparezcan nuevos síntomas del ojo seco en 
nuestra sociedad, como son el cansancio ocular, 
el escozor, el picor, la sensación de cuerpo ex-
traño, el lagrimeo, etc.

Cuando estos síntomas son leves, el ojo seco 
se puede tratar con una buena higiene postural, 
unas gafas correctamente ajustadas y la ayu-
da de las lágrimas artificiales adecuadas. Sin 
embargo, hay pacientes que sufren grados más 
complejos de ojo seco que pueden estar asocia-
dos a procesos fisiológicos, como la menopau-
sia, o a enfermedades del paciente (autoinmu-
nes o neurológicas, parálisis facial, tratamientos 
crónicos o quirúrgicos, etc.). 

En estos casos, cuando el ojo seco es moderado 
o severo, el paciente requiere de un uso más 
continuado de lágrimas artificiales sin conser-

Pioneros en la aplicación 
de Endoret®, el suero 
autólogo de última 
generación
La enfermedad de ojo seco es un conjunto de síntomas y signos cada vez más frecuente en 
nuestro entorno. Con la Medicina Regenerativa se abre una nueva era en el campo de los 
tratamientos oculares, al poder obtener un colirio autólogo rico en factores de crecimiento 
a partir de la sangre del paciente. Gracias a este nuevo tratamiento, en el que Innova Ocular 
ICO Barcelona es pionero, los pacientes que más sufren por su sequedad ocular disponen de 
un tratamiento extraordinariamente eficaz.

E

Dra. Cristina Vendrell, Unidad de Ojo Seco. Innova Ocular ICO 
Barcelona

Endoret es el tratamiento más 
parecido a la lágrima natural; al 
ser un colirio de origen autólogo, 
la posibilidad de rechazo o 
alergia es inexistente
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vantes, geles lubricantes, pomadas antibióti-
cas, antibióticos orales o inmunomoduladores 
(ciclosporina, por ejemplo). Y si, a pesar de 
ello, el cuadro oftalmológico no mejora, se debe 
recurrir a los beneficios de la Medicina Regene-
rativa, que es la medicina del futuro. 

Con la Medicina Regenerativa se abre una 
nueva era en el campo de los tratamientos ocu-
lares, al poder obtener un colirio autólogo rico 
en factores de crecimiento a partir de la sangre 
del propio paciente. Estos factores favorecen la 
migración, proliferación y diferenciación celu-
lar de la superficie ocular, y con ello consiguen 
regenerar, de la forma más natural, la superficie 
ocular dañada por el proceso severo de ojo 
seco. Actualmente, es el tratamiento más pa-
recido a la lágrima natural. Este colirio se llama 
PRGF Endoret®.

PRGF Endoret, suero autólogo de última 
generación
El suero autólogo de última generación Endoret 
es un colirio que proviene del propio pacien-
te, y por ello las posibilidades de rechazo o 
de alergia son inexistentes. Su composición y 
características permiten mejorar los síntomas 
y los signos del ojo seco, y así proporcionar una 
calidad de vida más cercana a la normalidad de 
los pacientes.

Una vez el paciente es diagnosticado de ojo 
seco (moderado o severo) en nuestra Unidad 
de Ojo Seco de Innova Ocular ICO Barcelona, y 
se comprueba que es resistente a los tratamien-
tos habituales, se le indica la administración de 
Endoret.

Para ello, le pedimos unos análisis con serolo-
gía, hemograma y coagulación y le informamos 
de los pasos que seguirá hasta la extracción de 
la sangre, en las mejores condiciones posibles 
y con las máximas garantías de seguridad. Si 
los resultados del análisis son correctos y no 
presentan contraindicación, citamos al paciente 
para la extracción de sangre (unos 72 cc) en el 
área quirúrgica. No es preciso que el paciente 
vaya en ayunas, pero sí debe llevar una nevera 
con refrigeración para poder transportar los 
envases de Endoret hasta su domicilio.

Posteriormente, en condiciones de máxima 
asepsia, procedemos a la elaboración de 32 
envases de Endoret: 31 de ellos se entregan al 
paciente, mientras que el número 32 se remite a 
un laboratorio de referencia donde se realiza el 
estudio microbiológico. El paciente debe llevar-
se a su domicilio los 31 envases e introducirlos 
en el congelador en condiciones adecuadas, sin 
romper la cadena de frío. Pocos días después, 
tras recibir el resultado del laboratorio con 
todos los cultivos microbiológicos negativos, le 
llamamos y le confirmamos que puede iniciar el 
tratamiento y, por lo tanto, ya puede sacar uno 
de los envases del congelador y depositarlo en 
la nevera para que se descongele. 

La dosificación depende de lo que indique el 
oftalmólogo especialista en superficie ocular 
y ojo seco. Normalmente, se suele prescribir 

Endoret es un colirio autólogo rico en factores de crecimiento a 
partir de la sangre del propio paciente

En condiciones de máxima 
asepsia, procedemos a la 
elaboración de 32 envases de 
Endoret: 31 envases se entregan 
al paciente y con el número 32 se 
realiza un estudio microbiológico
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la administración del suero tres veces al día, y 
cada tres días se debe descongelar un envase 
nuevo. Sin embargo, según la concentración del 
plasma del paciente, podemos obtener envases 
más o menos llenos. Por ejemplo, con la edad, 
la cantidad de plasma del paciente disminuye, 
por lo que sus envases pueden durar entre dos 
y tres días, sin llegar a completar el tercer día, y 
necesitando abrir un envase nuevo.

¿Qué ventajas supone Endoret respecto al 
suero autólogo clásico?
En primer lugar, la dosificación de Endoret es 

distinta y supone un gran avance pues, con solo 
tres veces al día, se obtienen excelentes resul-
tados. En cambio, el suero autólogo clásico se 
debe administrar entre seis y siete veces al día. 

Por otro lado, Endoret puede transportarse 
fácilmente (en un bolso, en la chaqueta, etc.), 
ya que no precisa nevera una vez se ha descon-
gelado, aunque no debe ser sometido a más de 
300 C. Mientras que el suero autólogo clásico 
debe ser transportado en condiciones de refri-
geración por debajo de los 50 C, o bien solo ser 
utilizado en casa, lo que implica la incomodidad 
para su uso en la vida cotidiana o no poder rea-
lizar el tratamiento adecuadamente. 

La característica más importante de Endoret es 
que se elabora mediante una sofisticada técnica 
en la que se separan los hematíes y los elementos 
inflamatorios, como los leucocitos. Estas células 
son los “soldados” que acuden para solventar 
ataques por virus, bacterias, etc, y en pacientes 
con enfermedades autoinmunes son demasiado 
activos, de manera que dañan algunos tejidos del 
organismo. Su eliminación en Endoret supone un 
alivio para la superficie ocular del paciente, tenga 
o no una enfermedad autoinmune.

Asimismo, durante la elaboración de Endoret 
se activan las plaquetas y se degranulan. Los 
gránulos de las plaquetas contienen los facto-
res regenerativos más importantes y ya están 
activados al ponerse en contacto con la superfi-
cie del paciente. Esta característica hace que los 
resultados sean mejores que con otro tipo de 
sueros autólogos.

Con solo tres veces al día se 
obtienen excelentes resultados, 
y puede transportarse fácilmente 
al no precisar nevera una vez se 
ha descongelado

Coágulo rico en GF (Factores de Crecimiento). Membrana de fibrina

El uso excesivo de ordenadores, móviles y otros dispositivos 
electrónicos, sumado al estrés, hacen más frecuentes los síntomas 
del ojo seco



OFTALMOLOGÍA 45 

Innova Ocular ICO Barcelona
Otra característica importante de Endoret es 
que durante su elaboración neutralizamos las 
inmunoglobulinas del plasma (reaginas) y la 
cascada del complemento. Conseguimos así 
neutralizar un arma de defensa del propio orga-
nismo, pero que en la superficie ocular alterada 
puede ser contraproducente si se activa. 

Uso, contraindicaciones y otras opciones de 
tratamiento de Endoret
Dependiendo de la causa del ojo seco o de 
la gravedad, se pueden realizar ciclos de tres 
meses y combinarlos con lágrimas artificiales, o 
bien ciclos de seis meses y después realizar una 
pausa. En casos más graves puede ser necesa-
rio seguir el tratamiento hasta que la superficie 
ocular esté recuperada del todo.

Además, Endoret no tiene ninguna contra-
indicación y puede usarse combinado con 
tratamiento antiglaucomatoso, otras lágrimas 
artificiales o geles.

En cuanto a sus contraindicaciones, solo existen 
si el paciente presenta una infección activa en 
conjuntiva o córnea y si el resultado de serolo-
gía o el hemograma nos lo impide.

Por otra parte, Endoret puede usarse tam-
bién en cirugías de reconstrucción de córnea, 
como sustituto de membrana amniótica, con 
la ventaja de la biocompatibilidad. Es decir, no 

hay problemas de compatibilidad histológica 
porque la membrana Endoret, rica en fibrina, 
es del mismo paciente. Asimismo, con la mis-
ma sangre se puede fabricar un coágulo rico 
en factores de crecimiento, por lo que se aplica 
en quirófano para la adecuada reconstrucción 
ocular.

¿Hay otro preparado parecido?
Existe el plasma rico en plaquetas (PRP), que 
también se obtiene del paciente. En este caso 
se le separan los leucocitos y hematíes y se 
dejan las plaquetas, esperando a que éstas, al 
contactar con la superficie ocular, se activen. 
Sin embargo, con este plasma no hay un control 
de esa activación, por lo que los resultados son 
menos controlables.

En cambio, Endoret activa las plaquetas y ob-
tiene los gránulos alfa plaquetarios activos para 
que actúen sobre la superficie ocular dañada. 
Con esa activación obtenemos unos resultados 
más controlables. 

En IO ICO Barcelona llevamos 
indicados unos 120 tratamientos 
en unos 55 pacientes, que han 
recuperado su calidad de vida, 
mejorado sus síntomas 
y aumentado su calidad visual

¿CUÁNTOS TRATAMIENTOS CON ENDORET 
HAN REALIZADO EN IO ICO BARCELONA?

En estos momentos, en la Unidad de Ojo 
Seco de Innova Ocular ICO Barcelona lle-
vamos indicados unos 120 tratamientos en 
unos 55 pacientes. Estamos muy satisfechos 
pues, desde mayo de 2015, hemos consegui-
do que nuestros pacientes más afectados por 
el síndrome de ojo seco y con mayor sufri-
miento por ello puedan recuperar su calidad 
de vida, mejorar sus síntomas y, también, 
aumentar su calidad visual.

Endoret no tiene ninguna contraindicación y puede usarse 
combinado con tratamiento antiglaucomatoso, otras lágrimas 
artificiales o geles
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a Trabeculoplastia Láser Selecti-
va (SLT, por sus siglas en inglés) 
es un nuevo tratamiento eficaz 
y seguro que utilizamos en la 
clínica para reducir la presión 
intraocular (PIO) en pacientes 

con hipertensión ocular o glaucoma de ángulo 
abierto. En los pacientes respondedores, reduce 
la PIO el 25-30 por ciento con una sola sesión 
de tratamiento, comparable al efecto de un 
colirio hipotensor.

¿Cómo actúa la SLT?
La SLT actúa a través del láser Q-switched 
Nd-Yag. La longitud de honda de 532 micras y 

la breve duración de los disparos (3 nanosegun-
dos) producen un calentamiento localizado de 
las células pigmentadas de la malla trabecular, 
efecto llamado termólisis selectiva, que no 
alcanza a dañar el tejido de manera irreversible. 
La malla trabecular se encuentra en el ángulo, 
entre el iris y la córnea, y es el sistema de filtra-
ción del humor acuoso en su salida del ojo. La re-
acción inflamatoria que provoca el láser estimula 
y remodela el tejido hasta determinar un aumen-
to del flujo del humor acuoso del globo ocular y, 
en consecuencia, una reducción de la PIO.

¿Por qué es “selectiva”?
Porque actúa selectivamente sobre una tipo-
logía de células, las células pigmentarias de la 
malla trabecular, responsables de la regulación 
de la PIO, sin dañar los otros tejidos.

¿Qué novedades presenta respecto a otros 
láseres?
Con la SLT producimos un calentamiento inter-
mitente y controlado de las células pigmentadas 
de la malla trabecular. Gracias a este novedoso 
mecanismo de acción, mantenemos la misma 
eficacia en cuanto a reducción de la PIO, pero 
además de una forma menos invasiva y más 
segura respecto a otras trabeculoplastias que 
provocan alteraciones irreversibles del tejido.

TLS: una técnica 
altamente efectiva 
para reducir la presión 
intraocular
La Trabeculoplastia Láser Selectiva o SLT es un nuevo tratamiento para el glaucoma que 
ofrece Innova Ocular ICO Barcelona. Esta técnica puede reducir la presión intraocular el 
25-30 por ciento con una sola sesión de tratamiento. Hablamos de ella con la Dra. Stefania 
Piludu, de la Unidad de Glaucoma del centro.

L

Dra. Stefania Piludu, Unidad de Glaucoma. Innova Ocular ICO 
Barcelona
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¿Qué pacientes de glaucoma pueden benefi-
ciarse de esta nueva tecnología?
Son candidatos los pacientes con hipertensión 
ocular o glaucoma que presentan ángulo abier-
to y precisan mejorar el control de la PIO. En-
tran en este grupo los pacientes con glaucoma 
pseudoexfoliativo, pigmentario y cortisónico.

La SLT representa también una alternativa a la 
aplicación de un colirio hipotensor en el trata-
miento primario o como sustitución en pacien-
tes politratados. Y, en especial, este tratamiento 
beneficia a pacientes que no toleran los colirios 
del glaucoma, tienen alta sensibilidad a los 
eventos adversos de los colirios del glaucoma o, 
por razones de memoria, destreza o comodidad, 
quieren evitar ponerse las gotas para controlar 
la presión.

¿En qué pacientes se contraindica la SLT?
La SLT no puede ser realizada si las estructuras 
anatómicas a tratar no son perfectamente visi-
bles, si la presencia de un ángulo estrecho y las 
opacidades corneales impiden la visualización 
de la malla trabecular o si existen anteceden-
tes de trauma ocular e inflamación intraocular 
(postraumática, quirúrgica, uveítis).

¿Causa efectos adversos?
En un 5 por ciento de los casos se puede 
producir una reacción inflamatoria intraocular 
o un pico tensional en los primeros días posto-
peratorios. Suelen ser episodios leves, cortos 
y de fácil tratamiento. De todos modos, como 
medida preventiva, recetamos un colirio anti-
inflamatorio en el postoperatorio y programa-
mos controles al día y a la semana siguiente al 
tratamiento.

¿Qué sensaciones percibe el paciente mientras 
se le está realizando el láser? ¿Siente dolor? 
Como preparación al láser le instilamos colirio 
miótico, antiinflamatorio y anestésico y, a través 
de una lente, le aplicamos el láser durante 15 y 
20 minutos. Durante el tratamiento el paciente 
puede percibir una sensación de calor localiza-
do en el bulbo ocular, pero no advierte dolor.

¿Requiere ingreso en la clínica o baja laboral?
La SLT es un tratamiento ambulatorio, por lo 
que no se necesita la baja laboral y el paciente 
puede hacer vida normal, incluso conducir, una 
vez pasado el efecto de las gotas.

¿Qué otros beneficios aporta al paciente?
El calentamiento intermitente y controlado que 
produce el láser SLT nunca llega a dañar de 
manera irreversible el tejido, y por eso se puede 
repetir cuantas veces se necesite, manteniendo 
la misma eficacia y sin comprometer el éxito de 
posibles futuras cirugías de glaucoma.

¿Qué porcentaje de éxito tiene?
En el 70 por ciento de los pacientes se observa 
la reducción de la PIO. A los cinco años, el 20 
por ciento necesita un retratamiento.

¿Cuándo se empiezan a notar los resultados?
En los pacientes respondedores, la PIO se redu-
ce en las primeras ocho semanas del tratamien-
to. Mientras, el paciente sigue la misma terapia 
indicada previamente al láser.

¿En qué va a cambiar la SLT la manera de tra-
tar el glaucoma?
La SLT representa una oportunidad para lograr 
un control más estable de la PIO respecto a un 
colirio hipotensor, de manera que reduce más 
eficazmente el riesgo de progresión del glauco-
ma. Asimismo, al reducir o no usar los colirios 
para controlar la presión, se preserva la superfi-
cie ocular y podemos mejorar la calidad de vida 
del paciente.

El calentamiento intermitente y 
controlado del STL no daña los 
tejidos de forma irreversible, lo 
que permite repetir el tratamiento

Láser Q-switched 
Nd-Yag, preciso y 
potente
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os equipos de 
voluntarios de 
la Fundación 
La Arruzafa 
(FLA) realiza-
ron la pasada 

primavera sendas misiones 
oftalmológicas a Benin y Ma-
dagascar, con lo que la orga-
nización suma hasta la fecha 
un total de 29 expediciones a 
países del tercer mundo.

En el primer caso, se atendió 
a un total de 1.149 pacientes y 
se realizaron 95 cirugías, ade-
más de trasladar 390 kilos de 
material y entregar 830 gafas 
graduadas, 790 de sol y 68 de 
graduación especial, premon-

tadas en España. Los oftalmólogos Antonio 
Hidalgo y Antonio Cano capitanearon este 
equipo, movilizado en mayo y del que también 
formaron parte las optometristas María Luz 
Fuentes y Teresa Gálvez, la enfermera Cecilia 
Expósito, la auxiliar Anabel París, y la voluntaria 
Lucía Fernández. 

Hasta el momento, la FLA ha podido atender a 
3.035 personas y llevar a cabo 193 cirugías en Ni-
kki, ciudad del país africano donde se desarrolla 
la labor humanitaria de la fundación, en los tres 
desplazamientos que gestiona en ese destino. 

Asimismo, como ocurre en misiones de la fun-
dación a otros países (Tanzania, Madagascar 
o Guinea Ecuatorial), sus integrantes llevaron 
a cabo su cometido junto al personal local, for-
mado en expediciones anteriores, y que forma 
parte del protocolo establecido.

Fundación La Arruzafa atiende 
a 2.500 pacientes y realiza 
200 cirugías en sus últimas dos 
expediciones en África
Benin y Madagascar son los últimos dos destinos de las misiones oftalmológicas de la FLA. A 
dichos países africanos, visitados por sendos equipos de voluntarios los pasados mayo y junio, 
se han trasladado, además, un total de 790 kilos de material sanitario, 1.438 gafas 
premontadas, 1.130 de sol y 153 de graduación especial.

D
El oftalmólogo Antonio Cano revisando la vista de una mujer en Benin
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Madagascar VII
La séptima expedición de la FLA a Madagascar 
se realizó en junio, y permitió atender a 1.319 
pacientes, 791 de ellos nuevos (a los que se 
sumaron 528 revisiones), así como operar a 
101 personas. Formada en esta ocasión por el 
presidente de la fundación y director médico 
del citado complejo, Juan Manuel Laborda, el 
también oftalmólogo Francisco Argüeso -Innova 
Ocular Virgen de Luján (Sevilla)-, el anestesista 
Timoteo Jodral, las optometristas Alicia Na-
varro y Lydia Clavijo, la enfermera Inés Calvo, 
y las auxiliares Ana Rentero y Gema Blanco, 
todos ellos del centro cordobés, la misión pudo 
trasladar también cuatro centenares de mate-
rial sanitario y farmacológico para que pueda 
ser empleado bajo prescripción, así como 608 
gafas premontadas, 340 de sol y 85 de gradua-
ción especial.

La misión Madagascar VII, que se efectuó dos 
años después de la última realizada en ese país 
(2015) en el distrito de Tsiroanomandidy, en la 
región de Bongalavaen, donde se colabora con 
la Misión Trinitaria, contó con la colaboración 
de la Diputación Provincial de Córdoba, que 
subvencionó con 6.420 euros parte del despla-
zamiento, una cantidad que supone un 10 por 
ciento del presupuesto económico de la expedi-
ción, sufragada por la FLA.

En las siete expediciones efectuadas por la 
fundación en este país africano se han realizado 
8.274 revisiones e intervenido quirúrgicamente 
a 391 pacientes.

En 2013, el equipo expedicionario pudo realizar 
su cometido humanitario en un nuevo edificio 
construido en el recinto de la Misión y financia-
do por la familia Trinitaria de Córdoba, encabe-
zada por José Ramírez Nuño. Dicho inmueble, 
llamado ‘Clinique La Arruzafa’, cuenta con un 
quirófano, una sala de reanimación, tres consul-
tas de Oftalmología, almacén, sala de esteriliza-
ción, sala de espera y recepción.

Juan Manuel Laborda con uno de los muchos pacientes 
atendidos en Madagascar

Integrantes de la expedición oftalmológica de la FLA 
en Benin

Equipo de voluntarios desplazados a la misión 
Madagascar VII

Con las dos últimas 
misiones, la organización 
suma hasta la fecha 
un total de 29 
expediciones a países 
del tercer mundo
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ntre las complicaciones oculares 
de la diabetes, el edema macu-
lar localizado en el centro de la 
retina constituye actualmente la 
principal causa de pérdida de vi-
sión en los países industrializa-

dos, pudiendo prevenirse su aparición mediante 
la detección precoz y un adecuado tratamiento 
de la patología diabética. 

El tratamiento médico del edema macular 
diabético debe incluir un buen control del nivel 
de glucosa en sangre, la tensión arterial y el 
nivel de colesterol y triglicéridos. Además, en 
muchos casos hay que tomar medidas locales 
a nivel ocular para evitar la pérdida de visión, 
disponiendo de diferentes tratamientos que 

pueden emplearse de forma aislada o combi-
nándolos. A continuación, los presentamos y 
analizamos su utilidad.

Fotocoagulación laser
Esta técnica sigue siendo el gold standar en el 
tratamiento del edema macular diabético, des-
de que en 1987 se publicaron los resultados del 
estudio del tratamiento precoz de la retinopatía 
diabética ETDRS, que demostró que la terapia 
con fotocoagulación laser reducía la pérdida de 
visión en aproximadamente un 50 por ciento de 
los pacientes con edema macular clínicamente 
significativo. 

Actualmente está indicada fundamentalmente 
en el edema macular focal, pudiendo emplearse 
de primera elección o asociada a otros trata-
mientos oculares. En general, se realiza una 
única sesión de laser donde los impactos se 
aplican sobre pequeñas lesiones focales alrede-
dor de la mácula. 

La fotocoagulación laser no está exenta de 
efectos secundarios debidos a la quemadura 
inducida en las capas externas de la retina con 
destrucción de tejido que, en ciertas áreas, 
puede afectar a la visión. Uno de los efectos 
del láser que puede provocar disminución de 
agudeza visual a largo plazo es el agrandamien-
to de la cicatriz del mismo por atrofia del tejido, 
lo que empeora el pronóstico visual si el láser 
es aplicado muy próximo a la fóvea, centro de la 
región macular.

Evolución en el 
tratamiento del edema 
macular diabético
El tratamiento del edema macular diabético puede requerir, además de las medidas 
propias de la diabetes, otras a nivel ocular para evitar la pérdida de visión. Las repasamos 
en este artículo.

E

Dra. Virginia Lozano. Especialista en Retina y Vítreo. Innova 
Ocular Clínica Muiños
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Inyecciones intravítreas
Aunque la prevención de la pérdida de visión 
es importante en los pacientes diabéticos, hay 
tratamientos oculares que mejoran la visión 
empleando fármacos que se administran dentro 
del ojo mediante inyecciones intravítreas. Éstas 
pueden ser de fármacos antiangiogénicos, que 
bloquean la formación de nuevos vasos sanguí-
neos, actuando sobre el factor de crecimiento 
vascular endotelial que está incrementado en 
condiciones de falta de oxígeno (hipoxia) y glu-
cosa elevada (hiperglicemia), como ocurre en 
los pacientes con diabetes, y que provoca el au-
mento de la permeabilidad de los vasos sanguí-
neos retinianos, apareciendo el edema macular. 
Se dispone actualmente de una variedad de 
fármacos intravítreos: Lucentis (ranibizumab), 
Eylea (aflibercept) y Avastin (bevacizumab), 
este último fuera de indicación para uso ocular, 
aunque con suficiente literatura médica publi-
cada sobre el mismo. 

Desde 2012 está autorizado el uso de Lucentis 
en el tratamiento del edema macular diabético 
tras los resultados de los estudios RISE y RIDE, 
que demuestran que los pacientes que reci-
bieron tratamiento mensual con este fármaco 
durante el primer año presentaron una mejoría 
significativa de la agudeza visual que se siguió 
observando durante el segundo año de trata-
miento.

En 2014 se autorizó también el uso de Eylea 
tras los resultados de los estudios VIVID y VIS-
TA, en los que los pacientes tratados con este 
fármaco fueron capaces de leer dos líneas más 
tras un año de tratamiento.

En el caso de Avastin, el estudio BOLT, con un 
seguimiento de dos años, ha demostrado que 
los pacientes tratados leyeron una línea y media 
más en comparación con los que recibieron 
fotocoagulación laser, que acabaron finalmente 
perdiendo visión.

En 2015 la Red de Investigación Clínica para la 
Retinopatía Diabética en Estados Unidos pu-

blicó los resultados del protocolo T, un estudio 
con dos años de seguimiento que compara 
las diferencias en la mejoría de la visión entre 
los pacientes que recibieron tratamiento con 
Lucentis, Eylea y Avastin. En general los tres 
fármacos consiguieron en el primer año que 
los pacientes con edema macular diabético 
ganasen visión, observándose que las mejorías 
eran algo mayores con Eylea, sin que estas fue-
ran significativas (teniendo en cuenta que la do-
sis de Lucentis empleada en Estados Unidos es 
inferior a la autorizada en Europa). El efecto más 
llamativo se observó en los pacientes con peores 
niveles de visión inicial donde, al recibir trata-
miento con Eylea, conseguían ganar más visión 
que con los otros dos fármacos. En el segundo 
año de seguimiento se observa que los pacientes 
requieren la mitad de inyecciones que el primer 
año para tratar el edema macular diabético. 

En la práctica clínica real es muy complicado 
llevar a cabo un tratamiento estricto en el edema 
macular diabético con inyecciones de fármacos 
antiangiogénicos de forma mensual durante el 
primer año. Y es que, en general, los tratamien-
tos se realizan de forma más laxa, aunque se 
intentan seguir pautas para tratar inicialmente 
con una dosis de carga mensual con un total de 
tres o cinco inyecciones. También hay pautas 
que continúan extendiendo el tratamiento y las 
visitas en el tiempo según la respuesta al fárma-
co, y otras que controlan al paciente de forma 
mensual y se decide tratar si hay edema macular. 

Se ha observado que los fármacos antiangio-
génicos actúan a nivel ocular, siendo mínima 
la cantidad que pasa a circulación sistémica, 
aunque Avastin es el que persiste más tiempo 
en la circulación. Los efectos adversos a ni-
vel sistémico son bajos (por debajo del 1 por 
ciento) en relación con el número de inyeccio-
nes administradas, aunque existe un riesgo de 
efectos cardiovasculares, lo cual es importante 
al tratarse de pacientes diabéticos.

Por otra parte, las inyecciones intravítreas de 
fármacos corticoideos actúan sobre la inflama-
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ción que se produce como respuesta inespecífi-
ca al daño inducido por la diabetes a nivel ocu-
lar, lo que incrementa la expresión de moléculas 
pro-inflamatorias y factores de crecimiento, 
como el factor de crecimiento vascular endote-
lial. Esta terapia se ha empleado desde antes de 
disponer de fármacos antiangiogénicos, consi-
guiendo reducir de forma significativa el edema 
macular y mejorar la agudeza visual.

El corticoide empleado inicialmente fue la 
triamcinolona, que tiene un efecto beneficioso 
y transitorio en el edema macular, pero que 
presenta efectos secundarios a nivel intraocular, 
como el incremento de la presión intraocular en 
un 30-40 por ciento de los casos y el desarrollo 
de cataratas, por lo que ha sido relegado por 
los nuevos corticoides intravítreos con mayor 
duración del efecto y menos efectos adversos.

En 2014 se autorizó el uso del implante de 
Ozurdex, un dispositivo de liberación lenta 
de corticoide intravítreo (dexametasona) tras 
demostrar en el estudio MEAD a tres años que 
el porcentaje de pacientes que ganaron visión 
leyendo más de tres líneas fue superior en el 
grupo del implante. Su efecto se mantiene de 
media unos cuatro meses y su principal efec-
to secundario es el incremento de la presión 
intraocular, que responde a tratamiento con 
colirios hipotensores. Otro efecto secundario 
es el desarrollo de cataratas, que se aprecia a 
partir de la administración del tercer implante 

del fármaco, destacando que los corticoides 
intravítreos no presentan efectos adversos a 
nivel sistémico.

También en 2014 se autorizó el uso del implan-
te de Iluvien (acetónido de fluocinolona), otro 
dispositivo de liberación lenta de corticoide, 
tras los resultados del estudio FAME, que de-
mostró a los tres años que un porcentaje signi-
ficativo de los pacientes ganaron visión leyendo 
más de tres líneas y cuyo efecto se mantiene 
durante tres años, aunque el riesgo de incre-
mento de la presión intraocular y de desarrollo 
de cataratas es elevado, requiriendo en muchos 
casos cirugía.

Cirugía retinovítrea
En algunos casos de edema macular diabéti-
co donde hay tracción, se ha cronificado o es 
resistente a los tratamientos anteriores puede 
estar indicada la cirugía que trata de eliminar 
las fuerzas mecánicas que puede haber entre el 
gel vítreo que rellena la cavidad ocular y la su-
perficie de la retina. Además, se puede asociar 
con la eliminación de la capa más interna de la 
retina para aliviar la tracción, permitiendo tam-
bién una mayor oxigenación y eliminación de 
factores pro-inflamatorios y pro-angiogénicos.

En definitiva, disponemos actualmente de di-
ferentes opciones en el tratamiento del edema 
macular diabético que debemos adaptar a 
cada caso.

  1976-81 1985 2005 2008 2010 2012 2014 2016

DRS

Macular Laser Photocoagulation VEGF Inhibitors

Intravitreal Steroids

ETDRS

Pars Plana Vitrectomy
DRCRnet

Bevacizumab
BOLT Study

Ranibizumab
RISE/RIDE Studies

FDA Approval

Intravitreal Aflibercept
Injection

VISTA/VIVID
Studies

FDA Approval

Dexamethasone
MEAD Study
FDA Approval Protocolo T

Protocolo S

Triamcinolone Acetonide
DRCRnet Protocol B

Fluocinolone Acetonide
FAME Study

EVOLUCIÓN EN EL TRATAMIENTO DEL EDEMA MACULAR DIABÉTICO
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esde el año 1963 en las escuelas 
chinas de educación primaria y 
secundaria es obligatorio que los 
niños realicen dos veces al día (5 
minutos cada mañana y 5 minu-
tos cada tarde) los tradicionales 

“ejercicios oculares chinos” con el fin de aliviar 
los síntomas visuales y reducir la aparición 
y la progresión de la miopía. Estos ejercicios 

provienen de la milenaria Medicina Tradicional 
China, reconocida por la Organización Mundial 
de la Salud en 1979 y actualmente presente en 
numerosos sistemas públicos de salud.

Los síntomas visuales que se pretenden mejorar 
con estos ejercicios incluyen visión borrosa en 
lectura, cefaleas relacionadas con el esfuerzo 
de visión, dolor y/o tensión ocular, dificultad 
al enfocar de lejos tras leer un rato, cansancio 
en lectura y falta de comprensión. Los ejerci-
cios oculares tradicionales chinos se realizan 
haciendo un auto-masaje en ciertos puntos 
perioculares de la acupuntura china.

¿Qué son los puntos de acupuntura?
Según la medicina tradicional china, los puntos 
de acupuntura (xue), también denominados 
puntos biológicamente activos, son puntos de la 
superficie corporal que se corresponden con las 
entradas y salidas de la energía (qi) que circula 
por los meridianos del cuerpo (jing luo). 

A pesar de haberse encontrado una concen-
tración más elevada de calcio, hierro, cobre y 
zinc en el tejido conectivo situado justo por 
debajo de los puntos de acupuntura en relación 
al tejido circundante, la medicina occidental no 
ha encontrado estructuras anatómicamente 
visibles que corroboren la existencia de los lla-
mados xue y jing luo. Sin embargo, cada vez hay 
más estudios publicados en revistas occidenta-

Ejercicios oculares
chinos: ¿un cuento?
Los ejercicios oculares chinos se realizan aplicando un auto-masaje simétrico, bilateral y 
simultaneo, con la yema de los dedos índice, de cinco minutos de duración, en ciertos puntos 
perioculares de la acupuntura china. A pesar de la inexistencia de estudios clínicos que lo 
demuestren, en el país asiático se consideran eficaces para reducir la aparición y progresión 
de la miopía y son obligatorios para los menores escolarizados. Viajamos hasta allí para 
conocer un poco más de esta práctica que proviene de la Medicina Tradicional China.

D

Dra. Oana Stirbu. Especialista en Glaucoma. Innova Ocular 
Clínica Muiños
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les que reportan la eficacia del tratamiento con 
técnicas orientales (acupuntura, acupresión, 
electroacupuntura) en los puntos xue para 
ciertas dolencias.

¿Cómo se realizan los ejercicios oculares 
chinos?
Los ejercicios oculares chinos se realizan 
aplicando un auto-masaje simétrico, bilateral 
y simultaneo con la yema de los dedos índice, 
de cinco minutos de duración, que incluye (ver 
dibujos 1-5):
1. Presionar en círculos durante un minuto 

Cuanzhu (BL2), en la muesca ósea supra-or-
bitaria cerca del extremo mediano de la ceja.

2. Presionar en círculos durante un minuto Jing-
ming (BL1), en la depresión ósea ligeramente 
por encima del canto interno.

3. Presionar en círculos durante un minuto Sibai 
(ST2), directamente debajo de la pupila, en la 
depresión ósea del agujero infra-orbitario.

4. Presionar en círculos durante un minuto Tai-
yang (EX-HN5), en la parte plana de la sien a 1 
cun por fuera del canto externo del ojo (1 cun 
mide el ancho de la primera articulación del 
pulgar de la persona que recibe el tratamiento).

5. Presionar y raspar las cejas durante 30 
segundos en tres puntos Cuanzhu (BL2), 
Yuyao (EX-HN4), Sizhukong (TE23), presio-
nar durante 30 segundos Chengqi (ST1) en el 
borde óseo orbitario inferior justo debajo de 
la pupila y Tongziliao (GB1) a 0,5 cun lateral 
al canto externo del ojo en la depresión en el 
borde óseo orbitario.

¿Qué evidencia científica hay sobre los ejerci-
cios oculares chinos?
Los ejercicios oculares chinos que se realizan 
diariamente en las escuelas primarias y secun-
darias en China tienen un efecto estadística-
mente significativo en la reducción del retraso 
acomodativo (LAG) de los niños en edad esco-
lar a corto plazo.

En un estudio realizado en 121 niños de colegio, 
los ejercicios oculares tradicionales mostraron 
un efecto protector modesto sobre la aparición 
y progresión de la miopía entre los estudiantes 
rurales chinos con edades de entre 6 y 17 años, 
mientras que en 836 estudiantes urbanos de 
la misma edad no se observó ningún efecto 
notable sobre la reducción de miopía, aunque sí 
un efecto en el alivio de los síntomas de visión 
cercana.

Los niños con mayor desempeño en realizar co-
rrectamente los ejercicios oculares tuvieron una 
tasa de progresión de la miopía ligeramente me-
nor que los niños con baja calidad de ejecución 
del auto-masaje en los acupuntos previamente 
descritos. Aunque se encontró una asociación 
entre los ejercicios oculares chinos y menor 
riesgo de aparición o progresión de la miopía, el 
resultado fue estadísticamente no significativo.

Realización de ejercicios oculares chinos. Fuente Dra. Piludu

Los síntomas visuales que se 
pretenden mejorar incluyen 
visión borrosa en lectura, cefaleas 
relacionadas con el esfuerzo de 
visión, dolor y/o tensión ocular, 
dificultad al enfocar de lejos tras 
leer un rato, cansancio en lectura 
y falta de comprensión
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Una de las posibles causas de la aparición y 
progresión de la miopía, aparte del componente 
genético, la representa el trabajo visual exclusi-
vo de cerca (leer, estudiar, teléfono, tableta…). 
Se piensa que cuanto menos se usa la vista de 
lejos, más nos adaptamos a la nueva “necesidad 
visual de cerca”, que comprende poder ver bien 
sólo en un espacio de unos pocos metros alre-
dedor nuestro (espacio “indoors”). Los miopes 
tienen una muy buena agudeza visual de cerca, 
que se mantiene hasta el final de la edad adulta, 
ya que las dioptrías de más que posee el siste-
ma óptico de un miope le “protegen” contra la 
vista cansada. 

Utilizar la vista de lejos (mirar objetos a más 
de 6 metros de distancia) informa al cerebro 
de otro tipo de necesidad visual, disminuyendo 
así el estímulo que parece promover la miopía. 
En el caso de los niños, para evitar el trabajo 
visual exclusivo de cerca, se recomienda salir 
de la casa y realizar actividades en el exterior 
(espacio “outdoors”). Al comparar los ejercicios 
oculares chinos con aumentar el tiempo pasado 
al aire libre, se observó que la reducción de la 
progresión de la miopía obtenida con los ejerci-
cios fue muy parecida a la reducción obtenida 
tras añadir 40 minutos de actividad al aire libre 
en los niños de 6 años de edad en la provincia 
de Guangzhou, China.

Si en China llevan tanto tiempo haciendo 
ejercicios oculares, ¿por qué hay tanto niño 
miope allí?
Los estudios demostraron que el 90 por ciento 
de los niños chinos no realizaban correctamen-
te estos ejercicios, a pesar de hacerlos a diario. 
La mayoría de los niños chinos no podían lo-
calizar con exactitud los puntos de acupuntura 
perioculares, no conocían la presión necesaria 
y no tenían habilidades manuales para estos 
ejercicios.

Queda por tanto por demostrar si la responsa-
ble del poco efecto sobre la prevención de la 
aparición y progresión de la miopía es la mala 
calidad en la ejecución de los ejercicios ocula-
res chinos o la pobre eficacia de los ejercicios 
mismos. Y es que, hasta la fecha, no ha habi-
do ningún ensayo controlado aleatorio para 
investigar si los ejercicios oculares chinos son 
efectivos en la prevención de la miopía a largo 
plazo, sencillamente porque los comités de 
ética chinos no consideran aceptable obligar a 
los niños del grupo control a que estén durante 
años sin realizar los ejercicios perioculares de 
acupuntura, ya que, general y tradicionalmente, 
se cree que son útiles.

Según la Medicina Tradicional 
China, los puntos de acupuntura 
(xue) son puntos de la superficie 
corporal que se corresponden 
con las entradas y salidas de la 
energía (qi) que circula por los 
meridianos del cuerpo (jing luo)

1 Yan X, et al. Do acupuncture points exist? Phys Med Biol. 2009
2 Li SM, Kang MT et al. Efficacy of Chinese eye exercises on reducing accommodative lag in school-aged children: a randomized controlled trial. PLoS One. 
2015 

3 Lin Z, et al. Eye exercises of acupoints: their impact on myopia and visual symptoms in Chinese rural children. BMC Complement Altern Med. 2016
4 Lin Z, Vasudevan B, et al. Eye exercises of acupoints: their impact on refractive error and visual symptoms in Chinese urban children. BMC Complement 
Altern Med. 2013

5 Kang MT, et al. Chinese Eye Exercises and Myopia Development in School Age Children: A Nested Case-control Study. Sci Rep. 2016 
6 He M et al. Effect of Time Spent Outdoors at School on the Development of Myopia Among Children in China: A Randomized Clinical Trial. JAMA. 2015

Al comparar los ejercicios 
oculares chinos con aumentar 
el tiempo pasado al aire libre, se 
observó que la reducción de la 
progresión de la miopía obtenida 
con los ejercicios fue muy 
parecida a la obtenida tras añadir 
40 minutos de actividad al aire 
libre en niños de 6 años
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n un ojo normal, la imagen que 
penetra en él desde el exterior se 
proyecta sobre la retina, permi-
tiendo que se transmita al cere-
bro y sea percibida con claridad, 
mientras que en un ojo con un 

defecto de refracción, la imagen se proyecta de 
forma anómala, obteniendo como resultado una 
visión borrosa.

La cirugía refractiva tiene como finalidad eliminar 
los defectos refractivos oculares como la miopía, 
la hipermetropía y el astigmatismo. Su objetivo 
es modificar la graduación de nuestros ojos para 
eliminar la dependencia de correcciones ópticas 
como las gafas o las lentes de contacto.

Hay varios tipos de tratamientos para corregir 
los defectos de refracción:
• Láser Excimer y Femtosegundo, dentro del 

que existen varias técnicas:
- Lasik
- PRK

• ReLEx® Smile
• Lentes fáquicas como la ICL
• Lensectomía refractiva (extracción de cris-

talino transparente y sustitución del mismo 
por una lente monofocal, tórica, multifocal o 
multifocal tórica)

Para someterse a una cirugía refractiva es reco-
mendable tener estable la graduación y reali-
zarse un estudio preoperatorio que determine 
el tratamiento más adecuado para cada caso. 
Asimismo, es conveniente seguir los siguientes 
consejos, tanto de forma previa al paso por 
quirófano como el día de la intervención y con 
posterioridad a la misma.

Antes de la cirugía
• Se realizará un estudio totalmente persona-

lizado para recomendarle la mejor técnica 
quirúrgica según sus particularidades.

• Le preguntaremos todos los medicamentos 
que toma o ha tomado recientemente.

• Si está pensando en quedarse embarazada 

E

Consejos 
para pacientes 
que van a someterse 
a una cirugía refractiva 
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o cree que puede estarlo, es muy importante 
que se lo comente a su médico, ya que no es 
el mejor momento para someterse a esta ciru-
gía. Tampoco durante el período de lactancia.

• No se quede con dudas o inquietudes. Pre-
gunte todo lo que necesite antes del día de la 
intervención.

El día de la cirugía
• Las horas antes de la intervención, siga las 

instrucciones pre-operatorias que le han sido 
prescritas.

• No use cremas ni maquillajes, acuda con la 
cara lavada.

• Es preferible acudir acompañado, ya que la 
visión puede ser algo borrosa en las horas 
siguientes a la cirugía y así podrá tener 
ayuda a la hora de preguntar las dudas que 
le puedan surgir en cuanto a los cuidados 
post-operatorios.

• Las cirugías refractivas son rápidas y sencillas. 
Tranquilo, todo va a ir bien.

• Cuando llegue a casa, descanse tranquilo 
con los ojos cerrados y siga las instrucciones 
post-operatorias que le han sido prescritas.

• Puede tener ciertas molestias, sensación de 
cuerpo extraño y lagrimeo constante. No se 
preocupe, es normal.

• Puede tomar analgésicos si tiene dolor. Llame 
a su clínica si lo considera necesario.

• Acuda a sus citas post-operatorias.

Después de la cirugía
• Use lágrima artificial siempre que lo necesite.
• No se frote los ojos.
• Protéjase del sol con unas buenas gafas.
• Siga la regla 20/20/20 cuando trabaje de-

lante de pantallas: hacer descansos visuales 
cada 20 minutos que duren 20 segundos 
y mirando a más de 20 pies (6 metros) de 
distancia.

• Si va a nadar en la piscina o en el mar, utilice 
gafas de bucear adecuadas para la actividad.

• Recomendamos una revisión al año de la 
intervención, Recuerde que, a pesar de haber 
corregido su defecto refractivo, su ojo sigue 
siendo el mismo (miope o hipermétrope), lo 
cual conlleva mayor riesgo de determinadas 
patologías oculares (glaucoma, desprendi-
miento de retina…).

Y por supuesto, ante cualquier otra duda o mo-
lestia, no dude en llamarnos. Nuestro personal 
está cualificado para saber si debemos verle 
cuanto antes o si puede esperar a ser atendido 
en su revisión anual.

El consejo de Teresa Núñez

La cirugía refractiva persigue modificar la graduación 
de nuestros ojos para eliminar la dependencia de 
correcciones ópticas

1

2

3

El Dr. Poyales nos explica 
en qué consiste la técnica 
del ReLEx Smile.
Utilice un lector QR para 
verlo en su móvil.
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de los árboles
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s un sueño que quizás ni siquiera 
a los viajeros más intrépidos e 
imaginativos se les habría pasado 
nunca por la cabeza: dormir en 
un árbol, en total armonía con la 
naturaleza. Una experiencia sin 
duda insólita y original, pero... 

¿es posible apuntar tan alto? Increíble pero 
real: desde el año 2009 podemos disfrutar en 
España de estos peculiares alojamientos. Son 
las cabañas en los árboles, las primeras que se 
implantaron en nuestro país, concretamente 
en Cataluña, cerca del municipio de Sant Hilari 
Salcam (Gerona), en plena sierra de Montseny. 

Estas preciosas casitas de madera sin trata-
miento, acogedoras al máximo, fueron dise-
ñadas y construidas por los pioneros de este 
tipo de turismo ecológico en España: el francés 
Emmanuel Grymonpré y la holandesa Karin 
Van Veen. En ellas no hay electricidad ni agua 
corriente. Ni por supuesto televisión ni nin-
gún otro elemento distractor que nos robe las 

espectaculares vistas al denso bosque o incluso 
a los Pirineos que nos ofrecen las terrazas de 10 
metros cuadrados de cada una de estas encan-
tadoras casitas, de 30 metros cuadrados de 
superficie. Un espacio más que suficiente para 
desconectar totalmente, escuchando tan sólo 
los cantos de los pájaros al amanecer o el suave 
sonido de la brisa que mece el árbol con unos 
movimientos que parecen sonar acompasados 
al ritmo de la naturaleza. 

E

Estas cabañas 
están sujetas 
a troncos de la 

subespecie 
Douglas, colgadas en 
los árboles mediante 
un sistema de 
cableado realizado 
de tal forma que 
el anclaje no daña 
al árbol ni a afecta a 
su crecimiento natural
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Situadas a una altura de entre 4 y 8 metros 
del suelo, el acceso a estas cabañas se realiza 
mediante una escalera vertical y/o un puente 
colgante. Están sujetas a troncos de la subespe-
cie Douglas, completamente colgadas en los ár-
boles mediante un sistema de cableado realiza-
do de tal forma que el anclaje no daña al árbol ni 
a afecta a su crecimiento natural.  Por eso, para 
conseguir este objetivo, no vale cualquier árbol 
para acoger una cabaña, sino que “tenemos 

que escoger los nervios y flexibilidad del árbol 
para que la cabaña le acompañe dentro de sus 
propios movimientos naturales”, explica Ariane 
Esteller, responsable de las cabañas en los árbo-
les de Cataluña. Así se logra una total integra-
ción de la cabaña en el árbol hasta el punto que 
incluso la ventilación de ésta se realiza de modo 
natural por una corriente de aire que circula a 
lo largo del tronco y sale por unos huecos de 
ventilación colocados en el tejado. 

Cabaña con escalera (Cataluña)
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Turismo comprometido con la naturaleza
Todo en estas diez cabañas (la última de las 
cuales se inauguró hace apenas unas semanas), 
con capacidad para dos o cuatro personas, está 
pensando para respetar al máximo la naturale-
za. “Los humanos nos adaptamos a la naturale-
za y no al revés. Este es el motivo por el que no 
tenemos en las cabañas ni electricidad ni agua 
corriente, tan sólo hidrantes o salidas de agua 
para uso de los bomberos en caso necesario”, 
afirma Ariane. Eso sí, cada cabaña dispone 
de velas y linternas, así como de un pequeño 
lavamanos. Al carecer de agua corriente, los 
WC son secos y funcionan de manera que los 
residuos se cubren con serrín y después se 
reintegran a la naturaleza como compostaje o 
abono. Las  chimeneas con las que se calientan 
las cabañas en invierno son también ecológicas, 
alimentadas por bioetanol (un alcohol natural 
procedente de la remolacha) cuyo transporte 
desde Francia o Bélgica es también cuidadoso 
con el medio ambiente. 

Este mismo estilo bio caracteriza también a la 
masía común a todas las cabañas, con bombi-
llas de bajo consumo, calefacción de madera y 
reciclaje completo de todos los residuos. En ella 
se ubica la recepción, los baños, el comedor, las 
duchas, una piscina y un enorme jardín.

El precio de las cabañas oscila, según la tempo-
rada, entre 143 y 163 euros por noche, e incluye 
el desayuno que se sirve en una cesta y llega 
a las cabañas mediante un sistema de poleas 
para garantizar al máximo la intimidad.

Aún más cerca del cielo
Cuando el ser humano cuida la naturaleza 
que le ha sido regalada, ésta es generosa y le 
brinda insospechadas posibilidades. Como las 
que ofrece el frondoso bosque de 35 hectáreas 
situado en el País Vasco en el que se ubican 
algunas de las cabañas en los árboles más altas 
de Europa, a la escalofriante distancia de 17 
metros del suelo. Los mismos promotores que 
implantaron este tipo de turismo en Cataluña lo 
extendieron cinco años después al municipio de 
Zeanuri, al sur de Vizcaya, en un entorno natu-
ral único repleto de gigantescos abetos, algunos Cesta con polea para subir el desayuno a la cabaña
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El desayuno se sirve en una cesta 
y llega a las cabañas mediante un sistema 
de poleas para garantizar al  máximo 

la intimidad de los huéspedes

Puente colgante a cabaña (Cataluña)

Terraza de cabaña (Cataluña)
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de hasta 40 metros de altura, que envuelven 
al visitante en la calma y la tranquilidad más 
absolutas.

Alojarse en cualquiera de las cuatro cabañas en 
los árboles de Vizcaya, que de aquí a finales de 
este mismo año se convertirán en ocho, es una 
auténtica delicia. Su aspecto es el mismo que el 
de sus precursoras de Cataluña, con la particu-
laridad de que en dos de ellas, al ser más altas, 
el acceso se realiza, en cada caso, mediante una 
escalera helicoidal o bien en forma de caracol 
que discurre alrededor del tronco del árbol. 
Hasta sus peldaños parecen estar fusionados 
en el bosque con un mimetismo sorprendente, 

al que ayudan las ramas de brezo y madroño que 
forman parte de los escalones, así como de las 
terrazas de las cabañas, construidas con madera 
natural, de castaño en el revestimiento exterior, 
por su dureza, y de alerce en el interior, por la 
belleza de sus colores y sus vetas. La gran altitud 
de estas preciosas casitas en los árboles hace 
que sean más propensas al frío, por lo que para 
resistirlo tienen 10 centímetros de aislamiento 
en el suelo y el techo y ventanas de doble cristal.

Tres de estas cabañas tienen capacidad para 
dos personas y una cuarta puede albergar hasta 
cuatro huéspedes. Seguro que para todos esta 
experiencia de sumergirse en el corazón de los 
árboles en completa sintonía con la naturaleza 
será inolvidable. “La experiencia de dormir en 
las cabañas fue estupenda, realmente especial”, 
señala Sara de Dios, residente en Madrid, que 
se alojó este otoño junto a su marido en una de 
las cabañas. “La cama, los sillones y la sala eran 
todos en madera, con material ecológico, pero 
muy cómodos. Todo integrado en la estructura 
del árbol. Los miradores, muy amplios, no te-
nían cortinas, porque nadie te puede ver desde 
arriba, y así podías ver de noche las estrellas y 
el amanecer con la bruma que se levantaba y 
los pájaros en los árboles. No había televisión 
ni otras distracciones, sólo un cesto con libros 
para leer y unas sillas comodísimas junto a las 

En un frondoso 
bosque de 
35 hectáreas 

situado en el 
País Vasco se ubican 
algunas de las cabañas 
en los árboles más 
altas de Europa, 
a 17 metros del suelo

Interior cabaña (País Vasco)

Terraza cabaña (País Vasco)
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ventanas. Aunque sufro vértigo, la estructura 
es muy sólida y no me dio impresión pese a la 
altura”, añade Sara.

Un antiguo caserío rehabilitado alberga las zo-
nas comunes de estas cabañas: la recepción, las 
duchas, la cafetería...Pero lo más llamativo es el 
spa ecológico situado en el jardín, con bañera 
redonda y sauna finlandesa, construidas con 
madera no tratada, que se calientan sólo a base 
de leña.

Basoa Suites
El robledal de Amati, en Navarra, es el excep-
cional paraje donde encontramos las Basoa 
Suites. Se trata de un entorno protegido 
caracterizado por espesos bosques centena-
rios de especial interés arbóreo y ornitológico. 
Aquí, en pleno Valle de Ultzama, nos parece 
increíble encontrarnos a tan sólo 30 minutos 
de Pamplona porque la belleza paisajística del 
lugar nos sobrecoge. Más aún si lo contem-
plamos desde la terraza de cualquiera de las 
cinco cabañas situadas en lo alto de antiquí-
simos robles. Construidas con materiales de 
gran calidad que originen el menor impacto en 
el árbol, estos alojamientos apuestan por un 
turismo sostenible y respetuoso con el medio 
ambiente. Por eso cada cabaña, con capacidad 
para dos personas, posee un sistema de baño 
seco y las pasarelas de acceso son elevadas 
para evitar el contacto con el suelo y que la 
flora no se vea afectada.

Dormir en los árboles
Nos trasladamos al corazón de la Sierra de 
Gata, en la provincia de Cáceres, donde ha-
llamos entre robles y helechos tres cabañas 
ecológicas perfectamente instaladas cerca de 
las copas de los árboles. Brisa, Musgo y Bos-
que son los nombres de estos alojamientos 
caracterizados por las espectaculares vistas 
que nos ofrecen desde cada una de sus amplias 
terrazas. El sonido de las aguas del embalse 
Rivera de Gata nos cautiva en la cabaña Brisa, 
mientras en la bautizada como Musgo disfru-
tamos de una vista impresionante del lago y en 
la cabaña Bosque del abrazo de los inmensos 
robles y el arroyo que la rodean. Cabaña Oooh! (País Vasco)

Cabaña Txantxangorria (País Vasco)
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Estas cabañas tienen plazas para un máximo de
cuatro personas, excepto la denominada Bosque, 
que dispone de espacio hasta para cinco hués-
pedes. Eso sí: todas ellas admiten mascotas. Y a 
pesar de no estar ubicadas a una excesiva altura
sobre el suelo, en todas podremos disfrutar
de intimidad absoluta y de un delicioso desayuno
a base de productos de agricultura ecológica. 

Monte Holiday
Monte Holiday Ecoturismo es un complejo de 
turismo sostenible de montaña, en la Sierra 
Norte Madrid, que se compone de casas rura-
les, bungalows, multiaventura, granja ecológica 
y cabañas en los árboles, situadas a una distan-
cia del suelo que oscila entre cuatro y siete me-
tros y desde las que observamos sorprendentes 
vistas al Parque Nacional de la Sierra de Guada-
rrama. Las cabañas más recientes, construidas 
en 2016, son idóneas para familias numerosas 
por su amplitud.

La singularidad de estos alojamientos es el 
gran abanico de posibilidades que nos ofrece el 
marco en el que se encuentran, cercano al Valle 

del Lozoya, al macizo de Peñalara o al Hayedo 
de Montejo. Todas ellas son sin duda zonas de 
gran interés paisajístico, tanto por su naturaleza 
de preciosos pinares como por sus encantado-
res pueblecitos serranos.

Además, en el parque aventura de Monte 
Holiday es posible realizar diversas actividades 
como escalada, tirolinas o piragüismo.

Más cabañas en los árboles
Las ocho ensenadas más importantes de la ría 
de Muros y Noia, en Galicia, dan nombre a las 
Cabanas do Barranco: Engano, Albán, Barqui-
ña, Creba, Cova, Mar de Lira, Furnas y Monte 
Louro. Estas ocho cabañas ecológicas inmersas 
en una gran arboleda autóctona a un kilómetro 
de la Sierra de Outes, están concebidas para 
ser disfrutadas también como conjunto com-
pleto, es decir, para grupos de un máximo de 24 
personas (parejas, familias o amigos).  Poseen 
además un edificio adicional con vistas a la ría, 
diseñado como aula y acondicionado para la 
celebración de congresos, cursos, exposiciones 
y otros eventos profesionales.

Cabaña Brisa (Extremadura)



Datos de interés

Cabanes als arbres (Cataluña):
www.cabanesalsarbres.com/es
Precio: 143 a 163 euros/noche + desayuno.
Sólo para adultos o niños mayores de 10 años.

Cabañas en los árboles (País Vasco):
www.cabanasenlosarboles.com/es
130 a 290 euros/noche + desayuno.
Sólo para adultos o niños mayores de 10 años.

Basoa Suites (Navarra):
http://www.basoasuites.com/es
90 a 150 euros/noche + desayuno.
Sólo para adultos o niños mayores de 10 años.

Dormir en los árboles (Extremadura):
www.dormirenlosarboles.es
80 a 120 euros cabaña/noche para 
dos personas + desayuno y actividades.
Se admiten mascotas. 
Precio especial para familias numerosas.

Monte Holiday Ecoturismo (Madrid):
Web: www.monteholiday.com/es
120 euros cabaña/noche para cuatro personas.
Cabañas para familias numerosas.

Cabanas do Barranco (Galicia):
www.cabanasdobarranco.com
www.cabanitasdelbosque.com
130 a 150 euros/noche para dos personas. 
Edificio adicional para congresos, 
cursos o exposiciones.

Dosrius Cabanes (Barcelona):
www.es.cabanesdosrius.com
130 a 145 euros/noche. 
Posibilidad de ofertas y promociones.

La Casita del Árbol (Cuenca):
www.casitadelarbol.es
109 euros/noche para dos personas
(salvo S.Santa, Navidades 
y puentes nacionales).
Posibilidad de packs de escapadas románticas 
o con niños.

Otras cabañas en los árboles situadas en entor-
nos privilegiados de nuestra geografía española 
son las que encontramos en el municipio de 
Dosrius, en la provincia de Barcelona. Colgadas 
de pinos negros a cinco metros del suelo, tienen 
una superficie de 26 metros cuadrados y dispo-
nen de terraza con vistas al Parque Natural del 
Montnegre i Corredor.

Construida sobre dos viejos olmos a cuatro 
metros del suelo descubrimos, como un regalo 
inesperado, la más artesanal y rústica de todas 
las cabañas sobre los árboles: la Casita del Árbol 
de Fuentes, en la provincia de Cuenca. Así, en el 
lugar que menos sospecharíamos nos vemos su-
mergidos, de repente, como en un cuento épico, 
dentro de un singular alojamiento para familias 
de dos adultos y dos niños. Esta casita del árbol 
cuenta con tres estancias independientes que 
incluyen baño, cocina y área de descanso. Y 
puede disfrutarse únicamente como alojamiento 
o integrada en un pack de escapada (familiar 
o de pareja), con rutas guiadas por la sierra kárs-
tica o el casco antiguo de la ciudad de Cuenca, 
gastronomía, spa... etc.

Interior cabaña (Madrid)
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asta 15 especialistas, los pri-
meros espadas de la cirugía del 
segmento anterior de Innova 
Ocular, figuraron entre los 
ponentes de numerosas sesio-
nes del XXXII congreso de la 

Sociedad Española de Cirugía Ocular Implanto 
Refractiva (Secoir), que reunió en mayo a más 
de mil oftalmólogos de todos los puntos de 
España y varios países extranjeros.

Así, los principales profesionales de los centros 
de Innova Ocular en San Sebastián (IO Begitek), 
Madrid (IO IOA Madrid), Sevilla (IO Virgen 
de Luján) -entre ellos los directores médicos 
de estas clínicas, los doctores Javier Mendi-
cute, Francisco Poyales y Francisco Argüeso, 
que actualmente son, además, vicepresidente, 
secretario general y vocal, respectivamente, de 
Secoir-, Elche (IO Clínica Dr. Soler), Valencia 
(IO Clínica Vila), Córdoba (IO La Arruzafa) y 

Secoir 2017 confirma a los especialistas de 
Innova Ocular como referentes en la cirugía 
del segmento anterior 

H

Los principales profesionales de siete centros del grupo tuvieron más 
de 40 intervenciones en numerosas sesiones del XXXII congreso 
de la Sociedad Española de Cirugía Ocular Implanto Refractiva, 
confirmando su peso en el panorama nacional de la subespecialidad. 

El Dr. Poyales (centro) en el curso sobre “Manejo pre, intra y post operatorio del astigmatismo en cirugía del cristalino”
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Barcelona (IO ICO Barcelona) participaron en 
más de 40 simposios, cursos, encuentros con 
la industria o sesiones de esta cita obligada 
de la subespecialidad y celebrada este año en 
Oviedo.

Entre ellos, destacaron los simposios dedica-
dos a la “Actualización en cirugía del cristali-
no”, en el que el Dr. Mendicute habló de “Sis-
temas de lentes precargadas”, el Dr. Poyales 
viajó “De la cirugía convencional a la cirugía 
con láser de femtosegundo” y el Dr. Argüeso 
pronunció la charla “Multifocales al día”; o a 
la “Actualización en cirugía refractiva”, donde 
el Dr. Jaime Aramberri, especialista en Cirugía 
Refractiva de la clínica vasca, puso al día a los 
asistentes en PRK.

El último experto volvió a analizar esta técnica, 
explicando sus pros y contras para la corrección 
de la miopía de 4 a 7 dioptrías, en otro simposio 
interesante, “Debates en cirugía del segmento 
anterior”, moderado por el director médico de 
IO Begitek y en el que el máximo responsable 
del centro madrileño se centró en el Smile. El 
Dr. Poyales fue asimismo co-moderador del 
encuentro “Manejo pre, intra y post operatorio 
del astigmatismo en cirugía del cristalino” y 
encargado de versar sobre su control posterior 
a la cirugía.

“Lo mejor de la ASCRS 2017” es uno de los 
simposios más esperados de cada edición de 
Secoir, y nuevamente este año fue co-moderado 
por el Dr. Fernando Soler, director médico de 
la clínica del grupo en Elche, quien contó entre 

sus panelistas con su homólogo en el centro 
vasco, también moderador y co-organizador 
del encuentro “Nuevos retos y tecnologías”. Su 
compañero el Dr. Aramberri cerró las partici-
paciones del grupo en simposios del programa 
científico del congreso con la charla sobre “PRK 
tras trauma corneal” en la reunión “Cirugía 
fotoablativa corneal en situaciones extremas”, 
que también co-dirigió, al tiempo que el res-
ponsable de IO Clínica Dr. Soler lo hacía con la 
intervención “Farmacología transzonular: Dro-
pless” en el encuentro “Farmacología en cirugía 
del cristalino”.

Cursos Secoir
En cuanto a la participación de profesionales 
del grupo en cursos Secoir, otro de los forma-
tos más valorados por los asistentes al foro, el 
dedicado a la “Biometría”, muy importante en 
cada edición, contó con la co-dirección del Dr. 
Aramberri y su aplaudida intervención sobre 
“Cálculo de la lente intraocular en ojos opera-
dos de Lasik”. El especialista también participó, 
hablando sobre “Disfotopsias negativas”, en el 
titulado “Complicaciones asociadas a lentes 
intraoculares”, co-dirigido por el Dr. Mendicute, 
quien ilustró sobre el “Manejo de la lente sub- 
luxada”, después de que el Dr. Poyales hiciera 
lo propio sobre el a menudo comentado “Mal 
alineamiento de la lente tórica”.

Junto a la intervención del director médico de 
IO Begitek sobre “LIO suturada a iris” en el 
curso “Implantes secundarios en ausencia de 
soporte capsular”, destacaron las dedicadas al 
“Instrumental” y al “Paso a paso en faco-chops: 

Hasta 15 especialistas de Innova 
Ocular figuraron entre los 
ponentes de sesiones clave del 
congreso, entre las que destacaron 
los simposios “Lo mejor de la 
ASCRS 2017” y “Lo peor del año”, 
así como Secoir Formación y 
cursos como “Biometría 2017”

En el centro, los doctores Urcola y Vila, con otros expertos del curso 
“OCT para cirujano de segmento anterior”
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incisión, rexis, hidrodisección y rotación”, por 
los doctores Argüeso y Blanca Poyales (res-
ponsable de la Unidad de Córnea de IO IOA 
Madrid), respectivamente, como lo hicieron las 
de otros especialistas de Innova Ocular en dos 
citas especialmente importantes del foro.

Así, “OCT para cirujano de segmento anterior”, 
dirigida por los doctores Jorge Vila, director 
médico de Innova Ocular Clínica Vila (Valen-
cia), y Aritz Urcola, especialista de la Unidad de 
Glaucoma de IO Begitek, expuso las distintas 
versiones y adaptadores de esta técnica que 
existen en el mercado, con sus fortalezas y de-
bilidades, comentando los citados especialistas 
las “Situaciones clínicas de valoración del ángu-
lo (iridotomía YAG e iridoplastia periférica láser 
argón)”, el “Papel de la OCT SA en la cirugía 
del glaucoma”, la “Relevancia de la OCT SA en 
cirugía del cristalino en situaciones especiales” 
o la “OCT SA dinámica”, a las que el Dr. Aitor 
Fernández, también especialista en glaucoma 
en la clínica madrileña, completó hablando de 
“OCT SA en cirugía refractiva: LASIK e ICLs” y 
el “Postoperatorio y complicaciones de la facoe-
mulsificación a través de la OCT SA”.

Por su parte, los doctores Argüeso y Poyales di-
rigieron el curso “Rotura capsular y vitrectomía 
anterior para el cirujano de cristalino”, haciendo 
especial hincapié en la metodología y proto-
colos a seguir, con atención a la vitrectomía 
anterior vía pars plana. Para ello, ambos habla-
ron de los “Factores de riesgo”, la “Epidemiolo-
gía”, la “Identificación de la rotura” y el “Manejo 
quirúrgico”, así como de la “Luxación de crista-
lino a cámara vítrea”, en este último caso, de la 

mano del Dr. Jose Luis Bueno, responsable de la 
Unidad de Vítreo y Retina de IO IOA Madrid.

Finalmente, el Dr. Alberto Villarrubia, respon-
sable del Departamento de Segmento Anterior, 
Córnea y Cirugía Refractiva de Innova Ocular 
La Arruzafa (Córdoba), ilustró a los asistentes a 
Secoir 2017 sobre “¿Cómo optimizar los resul-
tados en DSAEK?”, “Cirugía de la catarata en 
insuficiencia límbica (aniridia)” y el “Diagnósti-
co y tratamiento de las queratitis bacterianas”, 
respectivamente, en los cursos “Nuevas pers-
pectivas en el trasplante endotelial”, “Cirugía 
de la catarata en patología corneal y superficie 
ocular” e “Infecciones corneales”.

También Secoir Formación contó con la parti-
cipación del Dr. Argüeso entre sus panelistas y 
con la intervención del Dr. Ricardo Pérez, res-
ponsable de la Unidad de Cirugía Refractiva de 
la clínica madrileña, sobre la “Acción del láser 
femtosegundo: Femtolasik y Smile”, mientras 
que el video simposio sobre ”Maniobras quirúr-
gicas y casos complicados” tuvo a los doctores 
Mendicute y Soler entre sus discutidores, y los 
encuentros con los expertos Richard Packard 
y Norbert Schrage sobre “Pasado, presente y 
futuro de la capsulorrexis” y “Causticaciones de 
la superficie ocular”, respectivamente, fueron 
celebrados con la moderación de los especialis-
tas vascos Mendicute y Aramberri.

Sesiones con la industria
Los especialistas de Innova Ocular participaron 
asimismo en las principales sesiones con la in-
dustria, como la sugerentemente titulada “Gen-

Las principales sesiones 
con la industria, la sesión 
Ágora dedicada a las 
lentes multifocales, las de 
comunicaciones libres y la V 
Reunión de Optometría Clínica 
Secoir también contaron con los 
expertos del grupo

El Dr. Soler en una de sus intervenciones en el XXXII congreso de 
Secoir
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te con vista: en busca de la esfera perdida”, 
donde el Dr. Poyales habló del femtosegundo y 
el Dr. Aramberri de “Las calculadoras tóricas, el 
papel de la cara posterior y el SIA, Barret y otras 
fórmulas”; el dedicado a la “Multifocalidad para 
cirujanos de segmento anterior”, cuyos asisten-
tes aprendieron con el Dr. Soler “Cómo evitar 
la insatisfacción del paciente con LIO multifo-
cal”; o el de “Lentes multifocales”, que permitió 
plantearse “¿Qué multifocal implanto en 2017?” 
de la mano de los doctores Aramberri y Poyales, 
quienes defendieron cada uno la opción que 
recomiendan con mayor frecuencia.

También el encuentro sobre “Refractiva y ciru-
gía corneal con láser”, reunión de expertos en 
procedimientos personalizados de este tipo de 
intervención, contó con el Dr. Villarrubia para 
hablar de “Anillos corneales”, el “Curso abor-
daje actual del astigmatismo” lo hizo con el Dr. 
Aramberri, que contestó a la pregunta “Y si tras 
todo, algo falla… ¿qué hacer?”, hablando sobre 
cómo solucionar casos en los que el cálculo ha 
fallado y persiste un astigmatismo residual, y el 
titulado “De la cocina al plato” estuvo co-dirigi-
do por el director médico de IO Clínica Dr. Soler, 
permitiendo a los congresistas familiarizarse 
con diversos aspectos del proceso de fabrica-
ción de las lentes intraoculares.

En este apartado, uno de los clásicos de Secoir, 
“Lo peor del año”, repasó las peores compli-
caciones quirúrgicas a las que se enfrentaron 
numerosos especialistas, entre otros los cita-
dos Soler y Aramberri, así como las maniobras 
quirúrgicas que utilizaron y cómo resolvieron 
los casos, y el especialista vasco también fue 
uno de los moderadores de la sesión “ICL: 
todas las respuestas”, con asistencia de jóvenes 
cirujanos de la Secoir. Por su parte, el encuentro 
sobre “Medicina regenerativa” se celebró con 
la participación de la Dra. Cristina Vendrell, 
especialista de la Unidad de Córnea y Superficie 
de IO ICO Barcelona. 

“Innovando en cirugía del cristalino. De la 
ingeniería a la práctica clínica” contó igualmen-
te con el director médico del centro madrileño 
para abordar una “Actualización y últimos 

resultados en trifocalidad con Acriva Reviol Tri 
ED”, mientras que el debate basado en casos 
con vídeos de cirugías reales “OCT intraope-
ratoria y de diagnóstico en segmento anterior” 
tuvo entre sus ponentes al Dr. Vila, y el cono-
cido “Perlas Faco-Refractivas” citó entre sus 
participantes al Dr. Poyales y a Igor Illaramendi, 
optometrista de la clínica vasca.

Finalmente, la sesión Ágora dedicada a las 
“Lentes multifocales” incluyó intervenciones 
notables de los profesionales de Innova Ocular 
y las de comunicaciones libres enfocadas en 
refractiva y cristalino acogieron presentacio-
nes de importantes trabajos realizados por los 
especialistas del grupo, hasta cerrar el congreso 
con la celebración de la V Reunión de Opto-
metría Clínica Secoir, que contó con las inter-
venciones de los doctores Nuria Garzón e Igor 
Illaramendi, optometristas de los centros ma-
drileño y vasco del grupo, que versaron sobre 
“Estabilidad y calidad de tres lentes trifocales 
con mismo diseño de forma óptica, pero distin-
to material y toricidad” y “Sizing ICL: ¿aportan 
algo el UBM o la OCT?”, respectivamente.

Vea en su móvil utilizando un lector QR esta entrevista 
realizada en Secoir 2017 al Dr. Poyales sobre su 
experiencia al probar el nuevo microscopio de Leica, 
el Proveo 8, que califica de “cómodo, preciso y de 
respuesta inmediata”

El Dr. Villarrubia (centro) junto al resto de participantes en el curso 
“Nuevas perspectivas en el trasplante endotelial”



76 EVENTOS CIENTÍFICOS

an sido numerosas las citas 
oftalmológicas del calenda-
rio científico primaveral de la 
especialidad que han contado 
con la participación de nuestros 
especialistas, empezando por 
la reunión de usuarios de ICL 

que cada año organiza Staar Surgical y en la 
que, junto a los ponentes con experiencia más 
amplia en este tipo de lentes, figuraron el direc-
tor médico de Innova Ocular IOA Madrid y el 
responsable de la Unidad de Cirugía Refractiva 
de Innova Ocular Begitek (San Sebastián), los 
doctores Francisco Poyales y Jaime Aramberri, 
respectivamente. En concreto, el primero fue 
co-moderador del simposio “Seguridad a largo 
plazo de EVO Visian ICL”, en el que el segun-
do habló de “Resultados clínicos y beneficios 
de la lente EVO+ Visian ICL”. Asimismo, el Dr. 
Poyales participó en la sesión “Indicaciones re-
fractivas de EVO Visian ICL” y el Dr. Aramberri 
analizó varios casos prácticos en el simposio de 
“Sesión clínica”. 

Junto a ambos, asistieron a la jornada varios es-
pecialistas de Innova Ocular, uno de los grupos 
oftalmológicos nacionales con mayor expe-
riencia en ICL, como demuestra el premio por 
crecimiento en el uso de ICL tóricas otorgado a 
IO La Arruzafa (Córdoba) y que recogió el Dr. 
Antonio Cano, de su Departamento de Segmen-
to Anterior, Córnea y Cirugía Refractiva. 

Actualización en glaucoma
También en marzo profesionales de cuatro 
clínicas del grupo protagonizaron algunas de las 
intervenciones más relevantes del XII congreso 
de la Sociedad Española de Glaucoma que, 
además, coordinó el Dr. Jorge Vila, director mé-
dico de Innova Ocular Clínica Vila (Valencia). El 
especialista presentó junto al Dr. Emilio Vila, di-
rector jefe de la clínica valenciana, el libro “Tra-
tamiento quirúrgico de la vía úveo-escleral en el 
glaucoma“. Además, el coordinador del congre-
so fue uno de los expertos encargados de entre-
gar los premios al término del mismo, participó 
en el trabajo presentado bajo el título “Análisis 
del impacto presupuestario del implante de gel 
Xen para el tratamiento del glaucoma de ángulo 
abierto en España” y actuó de co-moderador en 
la sesión de Vídeo Simposio, donde participó 
también el Dr. J. Aritz Urcola, especialista de la 
Unidad de Glaucoma de IO Begitek. Otras de 
las participaciones del experto vasco fueron la 
presentación de las comunicaciones “Carac-
terización inmunohistoquímica de muestras 
provenientes de Esclerectomia profunda no per-
forante” y “(FACO) Canaloplastia como cirugía 
de rescate para cirugías filtrantes fracasadas”, 
así como del curso de acreditación “Kahook 
dual blade”.

Relevantes aportaciones científicas en los 
principales foros nacionales e internacionales

H

El cuadro médico de Innova Ocular está formado por más de 
100 reconocidos y experimentados oftalmólogos, requeridos 
constantemente a nivel nacional e internacional en congresos 
científicos y foros médicos de primer nivel. Y los últimos meses no 
han sido una excepción.

El Dr. Cano (2º por la izda) en el momento de recoger el premio al 
crecimiento en ICL tóricas a IO La Arruzafa
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Por su parte, el cuadro médico de Innova Ocular 
ICO Barcelona fue el más ampliamente repre-
sentado en el congreso, con la directora de su 
Unidad de Glaucoma, la Dra. Susana Duch, a la 
cabeza, quien participó en la mesa redonda “Re-
fractiva y glaucoma… ¿Nos entendemos?” con 
una interesantísima ponencia sobre los “Cam-
bios refractivos tras el glaucoma”, además de 
co-presidir el encuentro “La visión del residente” 
en el que la Dra. Oana Stirbu, de su mismo de-
partamento, formó parte del panel de expertos 
que representó “La visión de la experiencia”. 

La jefa de la Unidad de Glaucoma de IO ICO 
Barcelona también participó, junto a su cole-
ga de unidad, la Dra. Ester Mingorance, en la 
comunicación en póster presentada por esta 
última “Estudio comparativo de la tonometría 
por aplanación de Goldmann, tonometría de 
contorno dinámico y tonometría por aplana-
ción ART en ojos con glaucoma”; y junto a los 
doctores Arciniegas y Millá en otro trabajo 
titulado “Análisis de las disfotopsias en las 
iridotomías periféricas”. La Dra. Elena Millá, 
del mismo departamento, intervino igualmente 
como panelista en el foro “El clínico y el básico 
de glaucoma se entienden” y como discutidora 
en una de las sesiones de investigación.

Y como última representación de Innova Ocular 
en esta edición del congreso de la SEG, figuró el 
Dr. Antonio Hidalgo, del equipo de Glaucoma, 
Inmunología y Uveítis de IO La Arruzafa, quien 
pronunció la ponencia “Cirugía del Glaucoma 
en trasplantes laminares”, en el marco de la 
mesa redonda “Nuevas queratoplastias. Nueva 
cirugía del glaucoma”.

Las dos últimas clínicas mencionadas estuvie-
ron representadas, un mes después, en el XXV 
congreso de la Sociedad Española de Estrabo-
logía y Oftalmología Pediátrica. En el encuen-
tro, el Dr. Diego José Torres, coordinador de la 
Unidad de Oftalmología Pediátrica del centro 
cordobés, intervino en la segunda sesión de 
comunicaciones orales de “Neuroftalmología”, 
acompañado por su colega de departamento, 
la Dra. Beatriz Pérez Morenilla, y por la sub-
directora del complejo sanitario La Arruzafa, 

Amalia Sáez. Asimismo, el Dr. Jesús Díaz, de la 
Unidad de Retina y Vítreo de IO ICO Barcelona, 
participó en la sesión de casos clínicos de “Of-
talmopediatría y Neuroftalmología” con varias 
comunicaciones, además de ser uno de los pa-
nelistas de la mesa redonda “Nuevos enfoques 
diagnósticos y terapéuticos en uveítis pediátri-
ca”, mientras que su colega de centro, la Dra. 
Silvia Gamboa, de la Unidad de Oftalmología 
Pediátrica, defendió el trabajo “Asociación entre 
presión intraocular y error refractivo y espesor 
corneal central en niños” en la sesión de comu-
nicaciones orales de “Oftalmopediatría”.

Por su parte, también el último congreso de la 
Sociedad Oftalmológica de la Comunidad Va-
lenciana contó con importantes participaciones 
de especialistas de los centros de Innova Ocular 
en la capital levantina y Elche. Y es que el Dr. 
Vila co-moderó la sesión de Videosimposio del 
foro, y habló de la importancia de la “Imagen” 
en la mesa redonda “¿Qué hacemos los oftal-
mólogos valencianos?”, moderada, entre otros, 
por su homólogo en Innova Ocular Clínica Dr. 
Soler (Elche), el Dr. Fernando Soler. Asimismo, 
en esta sesión, el tema de “Oculoplástica” fue 
defendido por el Dr. Miguel Esteban, experto 
en párpados, órbita y vías lagrimales, catarata y 
polo anterior del centro valenciano. Su compa-
ñero de clínica y especialista en ésta de Oftal-
mología Pediátrica, Neuroftalmología, catarata, 

El Dr. Torres, la Dra. Pérez Morenilla (centro) y Amalia Sáez en el 
congreso de la Sociedad Española de Estrabología y Oftalmología 
Pediátrica
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polo anterior y estrabismo, el Dr. Honorio 
Barranco, moderó la sesión “Pediátrica y/o Neu-
roftalmología”, donde también habló de “Com-
plicaciones postquirúrgicas”, mientras que el 
director médico de la clínica ilicitana completó 
su presencia en el congreso participando en el 
encuentro “Tasas y causas de suspensión en 
cirugías programadas en Oftalmología”.

En mayo, la práctica clínica de la Optometría, la 
óptica oftálmica y las ciencias de la visión tam-
bién tuvieron su cita de actualización, OPTOM 
Meeting Barcelona, a la que acudieron Esther 
López-Artero y Ana González, optometristas de 
IO IOA Madrid, que presentaron tres importan-
tes comunicaciones: “Calidad óptica tras la rea-
lización de una capsulotomía con láser ND-Yag 
asistida con una técnica de doble paso”, “Análi-
sis comparativo de la amplitud de acomodación 
medida con dos técnicas subjetivas (push-up 
y minus-lens) en grupos de distinta edad y 
ametropía” y “Comparativa de estereopsis en 
pacientes sintomáticos usando dos métodos 
diferentes: Random Dot Stereo Acuity Test® y 
StereoTAB® (tablet app)”.

Traspasando fronteras
Un mes después, y en clave internacional, fue 
el turno para el XXII Congreso de la Sociedad 
Europea de Oftalmología, en el que estuvieron 
representadas las clínicas de Innova Ocular 
en Barcelona y San Sebastián con importan-
tes intervenciones, como la de la Dra. Duch, 
que co-dirigió la sesión “Filtration surgery: 
long term data and novelties”, pronunciando 
la charla “Debate: initial surgery for POAG: 
trabeculectomy”, y la defensa del trabajo “PRGF 

ENDORET® optimizing results” en la sesión 
de posters dedicada a la Superficie Ocular por 
parte de la Dra. Cristina Vendrell, de la Unidad 
de Córnea y Superficie Ocular de IO ICO Bar-
celona y responsable del Área de Ojo Seco del 
centro catalán. Al congreso europeo también 
se desplazó el director médico de IO Begitek, el 
Dr. Javier Mendicute, quien co-dirigió la sesión 
“Hot topics in Cataract and Refractive”, donde 
pronunció conferencia “Autofocus en IOL’s”, 
y su colega el Dr. Aramberri intervino con la 
ponencia “IOL Calculations: upgrade 2017”.

Igualmente traspasando fronteras, el 7th World 
Glaucoma Congress acogió una brillante po-
nencia de la citada Dra. Duch en la sesión “Mi 
peor pesadilla como cirujano de glaucoma”, 
centrada en los tubos de drenaje. La glaucoma-
tóloga también participó como experta en el 
curso de “Implantes de Molteno”. Su colega de 
unidad, la Dra. Piludu, pronunció la conferencia 
“Tratamiento de la hendidura por ciclodiálisis: 
¿Cómo preservar la filtración conjuntival?” y 
presentó el póster “Análisis de disfotopsias en 
iridotomía periférica profiláctica”.

Por último, varios especialistas de Innova Ocu-
lar figuraron entre los ponentes de la XV edición 
de Sevilla Refractiva, como el Dr. José Alberto 
Muiños, director médico de IO Clínica Muiños 
(Tenerife), quien co-moderó la sesión dedicada 
a la “Técnica quirúrgica y lentes intraoculares” y 
la que se planteó “¿Seguiremos haciendo ciru-
gía Lasik en 2020?”. Igualmente, la responsable 
de la Unidad de Córnea en IO IOA Madrid, la 
Dra. Blanca Poyales, fue una de las expertas 
convocadas al curso “Controversias en cirugía 
facorrefractiva”, hablando de los “Segmentos 
intracorneales. Mi experiencia personal” en el 
encuentro “ICRS, lentes fáquicas y DALK”. Su 
homólogo en el centro cordobés, el Dr. Alberto 
Villarrubia, escogió “Lentes fáquicas de soporte 
angular” como tema de su conferencia en la 
mesa redonda titulada “Cuéntame… ¿Qué paso 
con…?”. Finalmente, la presencia del grupo en 
el encuentro se completó con el Dr. Juan Pedro 
Torralba, especialista en cirugía refractiva, 
cataratas y polo anterior de IO Oculsur (Cádiz y 
Jerez de la Frontera).

El Dr. José Alberto Muiños en XV Sevilla Refractiva



Tecnología
de vanguardia

Una compañía médica
Tres generaciones de oftalmólogos

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

Neuroftalmología  ·  Oftalmología Infantil  ·  Contactología  ·  Estrabismo  ·  Baja visión 

innovaocular.com

Barcelona
Beasaín
Cádiz
Córdoba

Chiclana
Elche
Jerez
La Palma

Lleida
Madrid
San Sebastián
Sevilla

Tenerife Norte
Tenerife Sur
Valencia

Especialistas en hacer que el mundo se vea mejor



Texto: Montse Morata
Fotos: Evitaloquepuedas



Evitaloquepuedas: 
cuando el Mediterráneo 

se hace moda
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a historia de Evi-
taloquepuedas es tan 
original como sus diseños. Nació 
por casualidad o por una mágica 
conjunción de astros cuando la 
periodista Eva Merino Herreros 
sufrió un accidente que la llevó a 

dejar temporalmente su trabajo como reportera 
y a coger la aguja que tantas veces había visto 
enhebrar a su abuela. El resultado es una nueva 
firma de moda que en pocos años ya ha dado 
mucho que hablar, que ha recorrido prestigiosos 
desfiles y cuyos diseños han conquistado a mo-
delos, actrices y celebridades como Kate Moss. 
¿Su secreto? Un talento ancestral, una energía 
volcánica, mucho trabajo y la inspiración medi-
terránea que ha encontrado en Ibiza y Formen-
tera, donde se trasladó a vivir esta madrileña.

Su estilo casual chic y la originalidad que im-
prime a sus creaciones, entre las que destacan 
los vestidos, monos, túnicas, caftanes, capas 

y ponchos que concibe tanto para invierno 
como para verano, ha convencido a numero-
sas mujeres de que vestir Evitaloquepuedas es 
sinónimo de saber que una va a estar guapa y 
cómoda a la vez, ya que ni siquiera va a tener 
que ocuparse de la prenda. Eso se debe a que 
la mayoría de los tejidos que emplea son punto 
de seda con los que confecciona diseños que se 
caracterizan por su versatilidad, ya que sirven 
para las más diversas ocasiones en función de 
cómo se combinen. Además, todas sus prendas 
son talla única, puesto que se adaptan a todos 

los cuerpos, y pueden llevarse en la maleta o 
en un capazo sin que se les haga ni 

una arruga. La idea es que una 
mujer pueda estar en baña-

dor en la playa y terminar 
el día en una glamourosa 

terraza, en una cena o en 
una fiesta vestida con un 
modelo que ha llevado 
durante horas en su 
bolso y que le permitirá 

estar perfecta para la 
ocasión. Es lo que Eva Me-

rino llama el “glam-beach”, 
glamour en la playa, del que es 

una precursora. Por eso se inspira 
en Ibiza y Formentera, porque en estas 

islas, tierra de artistas y bohemios, “no se sale 
ni se va a la playa de cualquier manera, no sirve 
un simple pareo sino que hay mucho glamour 
y una nunca sabe, después de estar en la playa, 
en qué maravilloso lugar acabará viendo el atar-
decer vestida de punta en blanco, así que mejor 
llevar siempre un buen vestido en el capazo”. 
Atardeceres de luz, color y gente guapa que 
Eva Merino conoce bien desde que hace cuatro 
años se trasladó a vivir a estas islas, haciéndose 
un nombre en poco tiempo y pasando a formar 
parte de la Moda Adlib, la internacionalmente 
conocida moda ibicenca. Una moda que ha 
evolucionado mucho desde que hace casi 50 
años se diera a conocer por sus diseños en 
blanco, vaporosos, con puntillas, algodones y de 
inspiración mediterránea.  Actualmente Evi-
taloquepuedas se encuentra entre los nuevos 
Adlib, una moda que aglutina a 28 diseñadores 
ibicencos que han hecho suya la idea de “viste 

En sólo cuatro 
años esta nueva 
firma española 

se ha hecho 
un nombre en el 
mundo de la moda 
y ha seducido a 
celebridades 
como Kate 
Moss con 
su original 
estilo 
casual chic

L
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como quieras pero con estilo” con la que nació 
esta marca creada a partir de la expresión latina 
“ad libitum”, que significa libertad. En su esen-
cia está también la elaboración artesanal, moda 
Made in Spain realizada en Ibiza a partir de una 
filosofía sostenible y local que da un valor único 
y exclusivo a sus colecciones. En el caso de 
Evitaloquepuedas su producción se limita a un 
máximo de diez unidades por diseño, pudiendo 
realizar reposiciones solamente de sus clási-
cos, como el mono rojo o negro que nace de un 
diseño que ella misma ha inventado y paten-
tado. Se trata del mono Evitaloquepuedas que 
distingue a esta firma y que se caracteriza tanto 
por su original forma de ponérselo como por su 
versatilidad en función de los complementos 
con los que se combine. De ahí que, en oca-
siones, los diseños de Evitaloquepuedas lleven 
“libro de instrucciones” que ella misma elabora 
en forma de sencillos vídeos que pueden verse 
en su página web (www.evitaloquepuedas.
com) o en su canal de Youtube. Con este mono 
Eva Merino obtuvo la patente en Europa al ser 
reconocida como la inventora de una nueva 
prenda que ha seducido a celebridades 
como Kate Moss, que fue una de 
las primeras en adquirirlo, así 
como a destacadas blogueras 
y publicaciones de moda que 
ha encontrado en esta firma 
no sólo un estilo propio 
sino también una nueva 
forma de vestirse.

Cómo empezó todo
La historia de Evitaloquepue-
das no es menos singular que 
sus diseños. Todo empezó hace 
cuatro años, cuando la periodista Eva 
Merino se rompió un hombro haciendo 
snowboard en las montañas de St. Moritz, en 
Suiza. El accidente provocó que durante tres 
meses tuviera que dejar su trabajo como repor-
tera de informativos de La Sexta. En ese tiempo 
tuvo que irse a vivir a casa de sus padres para 
que la cuidaran porque su lesión en el hombro 
izquierdo le impedía hacer muchas de sus ac-
tividades cotidianas. Y fue allí, en el que había 
sido el cuarto de costura de su abuela y luego 

de su madre, donde 
empezó a entrete-
ner aquellos largos 
días en los que no 

podía hacer casi nada 
sumergida entre telas 

y patrones. Como debía 
permanecer con el hombro 

izquierdo pegado al cuerpo, 
se apoyaba en esta mano y con la 

derecha iba cosiendo, al principio flores, bolsi-
tos y pequeños abalorios, hasta que empezó a 
crear sus propias prendas y llegó a inventarse 
el mono que después acabaría patentando con 
éxito. En aquellos días recuerda que ella, que es 
un terremoto, perdía la noción del tiempo y se 
pasaba las horas en aquel cuarto de costura sin 
darse cuenta, entre puntadas y patrones impo-
sibles que, como mapas, iba tejiendo los sueños 
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de un mundo propio. “Venía la gente a verme 
y allí cada día había más telas. Entonces me 
preguntaban: pero cuánto tiempo llevas aquí. Y 
respondía: no sé, supongo que todo el día”. Así 
es como nacieron sus primeras creaciones, con-
virtiendo la dificultad en oportunidad y hacien-
do verdad aquello de que “no hay mal que por 
bien no venga”, algo que define la personalidad 

entusiasta, vitalista y enérgica de esta diseña-
dora y periodista en excedencia. Una profesión 
esta última que dejó para trasladarse a Ibiza y 
Formentera en busca de la inspiración que estas 
tierras han brindado a tantos espíritus libres 
como el suyo. Para entonces ya había decidido 
crear su propia firma, a la que había que buscar 
un nombre. Entonces volvió a acordarse de su 

La originalidad de sus creaciones ha 
conquistado a celebridades y a mujeres 
de todas las edades que saben que 

vestir Evitaloquepuedas es sinónimo 
de estar guapa y cómoda



86 CULTURA

abuela, a la que siempre 
recuerda con el hilo y la 
aguja “y que es la semilla 
de todo esto”. Su abuela 
materna, a la que estaba 
muy unida por haber crecido 
pasando las tardes con ella y a 
la que perdió cuando tenía 17 años, 
solía llamarla Evita y hacer el juego de pala-
bras que da nombre a su firma. “Ay, Evita, Evita, 
hija, evita lo que puedas…”, acostumbraba a 
decirle la que considera que fue su segunda 
madre. Así que cuando llegó el momento de 
ponerle nombre a su creación Eva no lo dudó. 
“Nada es por casualidad. A veces mi madre y 
yo decimos: qué lástima que no esté viendo 
todo esto la abuela; si lo ve, no se lo cree”. 
Recuerda a su abuela como “una verdadera 
creadora, una artista. Ella imaginaba lo impo-
sible y con sus propias manos, cosiendo, hacía 
todo lo que quería”. Un talento que de algún 
modo ella ha heredado ya que le basta con ver 

una tela para imaginar un determinado patrón, 
a veces con creaciones que parecen imposibles 
y que acaba consiguiendo, como sus originales 
monos, tanto el clásico, al que ha ido incorpo-
rando modificaciones, como el más reciente 
mono Kandora, de inspiración árabe.

Recorre el mundo en busca de abalorios
Viajera apasionada, Eva Merino recorre el mun-
do buscando inspiración y materiales con los 
que adornar sus prendas y que consigue a través 
de pequeños productores que le proporcionan 
bordados, abalorios y pasamanerías artesanales 
con las que convierte sus diseños en algo único. 
De ahí que su producción se limite a un máximo 
de diez unidades por diseño; aunque quisiera 
hacer más no podría, ya que no dispone de más 
material que el que se trae de estos viajes. Es 
el caso del mono Kandora, su última apuesta, 

cuyas pasamanerías se trajo de la India.

Aunque se trata de una moda 
repleta de creatividad, Evita-

loquepuedas no diseña sólo 
para las pasarelas sino que 
sus colecciones están pen-
sadas para que cualquier 
mujer se sienta guapa con 
un diseño exclusivo. La 
clave de su talla única, que 

se adapta a todas, es que 
sus prendas no llevan crema-

lleras ni botones sino muchos 
metros de tela de calidad, nor-

malmente punto de seda. De hecho, 
muchos de sus vestidos, monos o caftanes 
llevan hasta tres metros de tela. “Cuando 
tú llevas mucha tela, si te la ajustas, puedes 
marcar tus formas y si no, tiene una gran caída 
que, al ser punto de seda y no licra, permite 
siempre una bonita silueta”, asegura esta dise-
ñadora que huye por completo de la talla 34 y 
que relata cómo muchas mujeres de todas las 
edades y tallas se han quedado sorprendidas a 
ver el efecto de sus diseños. “Hasta que no se lo 
prueban no se lo creen y cuando se lo prueban 
les encanta porque se trata de diseños que no 
marcan, sólo lo justo o lo que cada una quiera 
en función de cómo se lo ajuste”.

La historia de 
Evitaloquepuedas 
no es menos 

singular que sus 
diseños. Todo empezó 
cuando la periodista 
Eva Merino se lesionó 
un hombro haciendo 
snowboard en Suiza, 
lo que la llevó 
a dejar su 
trabajo de 
reportera



EVITALOQUEPUEDAS 87 



88 CULTURA



Esta apuesta por la calidad, junto al hecho de 
que utilice tanta tela y a que todo el proceso 
de producción sea Made in Spain hace que en 
cuanto a precios no pueda ser tan competitiva. 
“Si fabricara en China, de mil en mil, podría ven-
der más barato”, pero Evitaloquepuedas quiere 
llevar la exclusividad y el glamour a mujeres 
reales, dice. “Es muy importante -añade- que 
la gente sepa que va a estar guapa y cómoda, 
y que no va a tener que estar pendiente de la 
prenda, para empezar porque ni siquiera se 
arruga”. De ahí su estilo “glam-beach”, inspira-
do en Ibiza y Formentera, pero que no está pen-
sado sólo para llevar el glamour a la playa sino 
también a la ciudad, para lo que emplea telas 
más lisas y con menos transparencias. Y es que 
otra de las principales características de esta 
firma es la gran versatilidad de sus prendas, que 
sirven para vestirse en las más diversas oca-
siones, ya que en función de los complementos 
que se utilicen y de cómo se combinen, ya sea 
con un tacón, una sandalia, un tocado o con 
un turbante, sus diseños sirven tanto para salir 
a tomar algo en una terraza de la playa o de Ma-
drid, como para asistir a una boda o a cualquier 
otra celebración.

Celebridades y pasarelas
Su estilo ha llamado la atención de prestigiosas 
blogueras y medios de comunicación que citan 
su tienda on line como un imprescindible, un 
“must” de la moda, y ha convencido a modelos 

Precursora 
del estilo 
“glam-beach”, 

inspirado en 
Ibiza y Formentera, 
y que está pensado 
para llevar el glamour 
a la playa

MODA ADLIB: DE LA TRADICIÓN 
A LA INNOVACIÓN

Evitaloquepuedas se encuentra entre las 28 
firmas que forman parte de la Moda Adlib, 
estilo ibicenco que innova a partir de un 
concepto tradicional basado en el trabajo 
artesanal y los tejidos naturales, así como en 
los bordados y los adornos que forman parte 
de su esencia.

La I Semana de la Moda de Ibiza se celebró 
en 1971, coincidiendo con la llegada del 
movimiento hippie a la isla que sedujo a 
numerosos artistas de todos los rincones del 
mundo. De esta fusión entre la multicultu-
ralidad y la vestimenta autóctona de la isla 
surgió la Moda Adlib, que nació con la filo-
sofía de “viste como quieras pero con gusto”, 
todo un estilo de vida en el que tuvo un papel 
fundamental, como embajadora por todo el 
mundo, la figura de la “princesa” yugoslava 
Smilja Mihailovitch, que acuñó el término 
junto a otras personalidades de la época que 
se trasladaron a Ibiza. Un concepto que casi 
cinco décadas después sigue vigente y que 
continúa atrayendo a numerosos visitantes 
a la isla para asistir a los desfiles con los 
que cada verano la Pasarela Adlib vuelve a 
seducir por haber conseguido un estilo atem-
poral en el que vestir a placer es sinónimo de 
frescura, comodidad y belleza natural.
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tan destacadas como Laura Sánchez, que fue 
la primera en utilizar sus diseños y que llegó a 
desfilar su marca de biquinis con los ponchos 
de verano Evitaloquepuedas en la pasarela 
Starlite de Marbella. Otra de las celebridades 
que ha vestido sus diseños es la actriz María 
Castro, y más recientemente la también actriz 
Olivia Molina ha sido su imagen durante el 
último desfile de la Pasarela Adlib, celebrado 
en mayo en el puerto de Ibiza. Una pasarela 
que va camino de cumplir cinco décadas y que 
se ha convertido en una seña de identidad de 
Ibiza, reuniendo a numerosas personalidades 
del mundo de la moda que cada año se dan 
cita para ver las creaciones de los diseñadores 
ibicencos entre los que Evitaloquepuedas ya ha 
conseguido ser reconocida. “La moda no es sólo 
una cosa que a veces se ve como superficial, 
banal y divertida, sino que es una industria y 
son puestos de trabajo, desde el que me hace 
la web al repartidor, el que me ayuda a coser, el 
fotógrafo o la modelo, es mucho lo que se mue-
ve en torno a este mundo”, explica Eva Merino, 
que da un gran valor al apoyo que los diseñado-
res ibicencos, entre los que se encuentra, reci-
ben del Consell d’Eivissa para llevar a cabo esta 
actividad y promocionar la marca Ibiza a través 
de su moda. Eso también les permite acudir a 

La Pasarela Adlib, 
que va camino 
de cumplir cinco 

décadas, se ha 
convertido en una 
seña de identidad 
de Ibiza que cada año 
reúne a numerosas 
personalidades del 
mundo de la moda
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prestigiosas ferias nacionales e internacionales, 
como el MOMAD Metrópolis de Madrid o las 
ferias de París y Londres, por las que Evitalo-
quepuedas ya ha pasado.

Una diseñadora todoterreno
Eva Merino no sólo diseña todas las prendas 
que podemos encontrar en Evitaloquepuedas, 
muchas veces inspirándose en las vestimentas 
de las mujeres que conoce en sus viajes por 
el mundo, sino que también se ocupa de todo 
el proceso productivo y de la promoción de su 
firma, en muchas ocasiones modelando ella 
misma sus propios diseños. Es una todoterreno 
que diseña, elige los materiales, confecciona, 
distribuye, modela, hace fotos e, incluso, es su 
propia responsable de prensa y community ma-
nager. Esto último le gusta especialmente y le 
viene de su vocación periodística, una profesión 
que ejerció durante 20 años en diversos medios 
de comunicación escritos y audiovisuales, y que 
reconoce que le encanta. Lo que más 
echa de menos es escribir, algo 
que no descarta seguir hacien-
do en el futuro, incluso de 
forma literaria. Entretanto, 
encauza sus dos pasiones 
a través de Evitaloque-
puedas, donde realiza sus 
propias notas de prensa y 
se encarga de atender a los 
medios, así como de difun-
dir sus creaciones a través de 
los post que cuelga en el blog 
de su web y en las redes sociales. 
Para ello utiliza fundamentalmente el 
vídeo, un lenguaje que conoce bien y del que es 
una profesional después de haber trabajado en 
televisión. Especialmente llamativos y originales 
son lo que ella llama sus post “gastro-fashion”, 
vídeos en los que recomienda un lugar para ir a 
comer junto a algunas de sus especialidades y en 
los que cuenta cómo va vestida para la ocasión, 
combinando diseños Evitaloquepuedas con 
diversos complementos. También hace vídeos 
de los viajes que realiza, de los desfiles y otros 
en los que ilustra cómo se ponen sus prendas, 
que pueden adquirirse tanto en su tienda online 
(www.evitaloquepuedas.com) como en diversos 

puntos de venta de Madrid, 
Ibiza y Formentera, así como 

en su Showroom, situado en la 
calle San Esteban de Gormaz de 

Madrid y al que puede acudirse con 
cita previa.

Esta combinación de trabajo y talento ha lleva-
do a que en pocos años Evitaloquepuedas se 
haya hecho un hueco en el mundo de la moda 
desde el original estilo casual chic que imprime 
a sus diseños. Vestidos, túnicas, monos, caf-
tanes, capas o ponchos que concibe como un 
fondo de armario, tanto en invierno como en 
verano, y que se caracterizan por su elegante 
originalidad, su frescura y su gran versatilidad. 
Son prendas que transmiten la alegría de vivir, 
de sentirse libre, cómoda y guapa; la luz y el 
color del Mediterráneo convertido en moda.

Evitaloquepuedas ofrece un 

DESCUENTO ESPECIAL 
para todas las pacientes de 

Innova Ocular. Se trata de una reducción 
del 15 por ciento en todos sus productos 

no rebajados o en promoción que se 
obtendrá al realizar la compra 

empleando el código 
INNOVA OCULAR en

www.evitaloquepuedas.com
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El primer año de actividad del Edificio 3 (E3) del 
complejo sanitario especializado en Oftalmo-
logía La Arruzafa, donde se encuentra Innova 
Ocular La Arruzafa, ha permitido incrementar 
el volumen de atención en consulta desde su 
apertura un 15 por ciento. En el E3, inaugurado 
oficialmente el 16 de junio de 2016, se han reali-
zado 100.418 consultas -13.739 de ellas a nuevos 
pacientes- en las unidades de Oftalmología y 
Optometría, según explicó el director médico de 
IO La Arruzafa, el Dr. Juan Manuel Laborda. 
De igual manera, la actividad generada ha deriva-
do a nivel quirúrgico en 5.021 intervenciones (un 
10 por ciento más que el año previo a la apertura 
del E3) de las que 2.400 han sido operaciones de 
cataratas, más de 650 correspondieron a vitrec-
tomías y 160 a queratoplastias, lo que sitúa a IO 
La Arruzafa como un “centro de referencia nivel 
nacional” en la actividad oftalmológica. 

El director médico significó también que las uni-
dades de Contactología y Baja Visión han ges-
tionado otras 4.047 consultas. En el cómputo 
global de actividad -dijo-, la puesta en marcha 
del E3 “ha generado un volumen de crecimiento 
de un 8 por ciento en el último año”. 

Para Laborda, “esto ha sido posible gracias a la 
confianza depositada por cada uno de nuestros 
pacientes y a la labor de los 103 profesionales que 
trabajan en el complejo”. Por ello, quiso mostrar 
su “pleno agradecimiento a todas las personas 

que deciden cuidar de su salud ocular en nuestras 
instalaciones y confiar en nuestro equipo”.

Por su parte, Rafael Agüera, director gerente de 
la clínica cordobesa, concretó que la actividad 
generada en el E3 “ha repercutido de manera 
directa en el desarrollo y evolución de nuestro 
complejo. Tanto que su puesta en marcha se 
podría calificar de muy satisfactoria e, incluso, 
por encima de las previsiones”.
 
Uno de los aspectos más destacados desde 
la apertura del E3 se ha visto reflejado en el 
ámbito de la “calidad”, concretó la responsable 
de dicho departamento, Belén Cano, aseguran-
do que “desde que la actividad de Oftalmología 
se trasladó al nuevo edificio, los comentarios 
recogidos demuestran el grado de satisfacción 
con el personal y las instalaciones”, siendo “la 
profesionalidad de nuestros especialistas y la 
atención recibida en las áreas de recepción y 
telefonía” lo que más positivamente valoran los 
pacientes, según las encuestas.

El balance del primer año del E3 fue aprove-
chado para explicar a la sociedad cordobesa la 
etapa de consolidación como grupo corporativo 
nacional en la que se encuentra Innova Ocular, 
al que pertenece IO La Arruzafa, clínica de ma-
yor tamaño y volumen de actividad del grupo, y 
una de las que más crece”, afirmó Eva Sacristán, 
directora de Comunicación de Innova Ocular.

Innova Ocular La Arruzafa incrementa un 15 por ciento 
las consultas atendidas desde la apertura de su Edificio 3

R. Agüera, E. Sacristán, B. Cano y el Dr. JM. Laborda en la presentación del balance del E3
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Innova Ocular Clínica Muiños (Tenerife y La 
Palma) recibió en mayo la autorización oficial 
del Servicio Canario de Salud para poder realizar 
trasplantes de córnea en sus instalaciones. 

Con esta acreditación, la clínica se ha convertido 
en el primer y único centro privado de la provin-
cia de Santa Cruz de Tenerife certificado para la 
implantación de tejidos de córnea y membrana 
amniótica para uso oftalmológico, tal y como 
reza la resolución oficial de modificación en la 
oferta asistencial de la clínica emitida por el 
citado servicio de salud.

“Esta autorización para trasplantes de tejidos re-
fuerza más nuestro objetivo de especializarnos 
en todos los campos de la Oftalmología y dar 
solución a cualquier patología que se le presente 

a nuestros pacientes”, afirmó el Dr. José Alberto 
Muiños, director médico del centro, incidiendo 
en que “es importante para nuestra provincia 
tener una clínica privada que pueda ser una 
alternativa de calidad para este tipo de patología 
fuera de la sanidad pública”.

IO Clínica Muiños, primer y único centro privado de Santa Cruz 
de Tenerife acreditado para realizar trasplantes de córnea

Innova Ocular Clínica Muiños cuenta con una 
nueva Unidad de Glaucoma, a cargo de la Dra. 
Oana Stirbu, que ofrece a sus pacientes la 
mejor atención de esta patología, con estrate-
gias y equipos de diagnóstico y tratamiento de 
vanguardia.

El glaucoma es una enfermedad neurodege-
nerativa y asintomática, relacionada con una 
presión intraocular demasiado alta para el 
nervio óptico. Cuanto antes se detecte, antes 
puede tratarse y, por tanto, controlarse. De 

ahí la importancia de las revisiones periódicas 
preventivas a partir de los 40 años en unidades 
especializadas, que permiten descubrir la pato-
logía en fases iniciales y aplicar un tratamiento 
precoz. Éste puede ser médico, con láser o qui-
rúrgico, y los especialistas de IO Clínica Muiños 
tienen formación específica y pionera en todos 
ellos, como en es el caso de los implantes Xen 
y CyPass de cirugía mínimamente invasiva o la 
Trabeculoplastia Láser Selectiva, una alternativa 
eficaz a los colirios y única en la Oftalmología 
privada canaria.

Asimismo, el Femtoláser LenSx, láser de femto-
segundo para la cirugía de cataratas que aporta 
un valor añadido en precisión y seguridad, 
aumentando el control y exactitud de la inter-
vención y optimizando la personalización del 
tratamiento y la recuperación postoperatoria, 
se empleó el año pasado en IO Clínica Muiños 
en un centenar de intervenciones para eliminar 
las cataratas por recomendación personalizada 
de sus especialistas y decisión individual de sus 
pacientes.

Nueva unidad especializada en glaucoma

El Dr. Muiños (izda) en el quirófano de su clínica

La Dra. Oana Stirbu, responsable de la Unidad de Glaucoma de 
IO Clínica Muiños
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La densitometría corneal puede ser utilizada 
como una métrica objetiva para evaluar la 
respuesta corneal a la cirugía refractiva y para 
monitorear a los pacientes en el tiempo, lo cual 
es particularmente relevante en el contexto 
postquirúrgico, debido a la posible pérdida de 
transparencia corneal, según 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 densitometría 
corneal en pacientes sometidos a cirugía re-
fractiva con las tres técnicas más ampliamente 
utilizadas para ello, la PRK, el Lasik asistido con 
femtosegundo y el ReLEx SMILE, utilizando el 
último software de sistema Oculus Pentacam.

La investigación, realizada con 336 pacientes y 
recientemente publicada en la revista científica 
Eye, asevera que “la densitometría corneal no 
se vio afectada negativamente por ninguno de 

los procedimientos quirúrgicos refractivos bajo 
evaluación, y podría convertirse en una herra-
mienta esencial en los protocolos de seguimien-
to postoperatorio”.

Como explican sus autores -los doctores Fran-
cisco Poyales, Javier Mendicute, Pedro Caro, 
Francisco Argüeso, Nuria Garzón, Igor Illara-
mendi, Óscar Jáñez y Alfredo López, directores 
médicos los primeros cuatro de IO IOA Madrid, 
IO Begitek, IO Oculsur e IO Virgen de Luján, y 
optometristas de dichas clínicas, respectiva-
mente, los últimos cuatro-, la medición de la 
densitometría corneal con el sistema Pentacam 
puede ser una herramienta útil para evaluar la 
transparencia corneal postoperatoria, por lo 
que dará a los cirujanos una medida objetiva de 
la respuesta corneal y de la opacidad, permi-
tiendo que ambos parámetros sean monitoriza-
dos en el tiempo.

La densitometría corneal, clave en la respuesta y monitorización 
post cirugía refractiva con PRK, Lasik y ReLEx Smile

El Dr. Fernando Soler, director médico  de Inno-
va Ocular Clínica Dr. Soler y de FacoElche, que 
todos los años se celebra en la ciudad ilicitana, 
y que en 2018 cumplirá 20 ediciones, dio a 
conocer en julio el fallo del Jurado que preside 
correspondiente al noveno Concurso de Carte-

les de la reunión científica ante la presencia de 
D. Miguel Garberí, director de El Corte Inglés de 
Elche, y de Dña. María Jesús Soler, miembro de 
dicho Jurado. La identidad gráfica titulada “Un 
tupido velo”, del autor Jordi Martín Figuerola 
(Barberà del Vallès, Barcelona), resultó gana-
dora entre medio centenar de propuestas pre-
sentadas al concurso, de las cuales 20 pasaron 
a la fase final.

En palabras del Dr. Soler, “la presentación del 
nuevo cartel supone el punto de partida de Fa-
coElche 2018, que esta edición es muy especial 
ya que un año más, y ya van 20, FacoElche es 
un congreso de referencia nacional e interna-
cional”. Igualmente, recordó que esta gráfica 
se podrá ver en todos los hospitales y clínicas 
públicas y privadas, así como instituciones y 
tendrá presencia antes y durante los días del 
congreso, que se celebrará del 1 al 3 de febrero 
en el Hotel Huerto del Cura.

 “Un tupido velo”, cartel ganador de FacoElche 2018 

El Dr. Soler (izda) y M. Garberí muestran el cartel ganador de 
FacoElche 2018
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Un estudio científico multicéntrico liderado por 
Innova Ocular La Arruzafa y publicado en la 
revista internacional Córnea demuestra dife-
rencias desconocidas en técnicas de trasplante 
de córnea. El trabajo se desarrolló durante los 
últimos dos años coordinado por el oftalmólogo 
y responsable del Departamento de I+D+i de la 
clínica cordobesa, el Dr. Alberto Villarrubia.
En la actualidad, existe “cierta polémica sobre 
qué técnica puede ofrecer mejores resultados 

en términos de calidad y agudeza visual para el 
paciente. Los últimos procedimientos descritos 
parecen ser superiores en este sentido”, detalla 
el Dr. Villarrubia, explicando que con el trabajo 
se demuestra que “siguiendo unos nomogra-
mas estrictos y usando la tecnología adecuada, 
se pueden conseguir resultados similares con 
una técnica menos novedosa pero más experi-
mentada”.

El coordinador de la investigación también 
apunta que “se ha demostrado de forma 
gráfica y objetiva un aspecto poco conocido 
en el campo del trasplante lamelar endotelial 
de la córnea”, técnica quirúrgica en la que IO 
La Arruzafa es pionera y referencia a nivel 
nacional por volumen de intervenciones de 
este tipo.

En este sentido, “una técnica de trasplante que 
empezaba a considerarse obsoleta (DSAEK) 
tiene aún un potencial clínico importante si se 
realiza con el protocolo diseñado y empleado 
de manera exitosa en IO La Arruzafa”, según el 
estudio. 

La prestigiosa revista internacional Córnea publica un 
estudio científico liderado por Innova Ocular La Arruzafa

Mª José Cantáis, el Dr. Antonio Cano y el Dr. Villarrubia (2º, 3º 
y 4º por la izda), de IO La Arruzafa, junto a otros investigado-
res del estudio

La Unidad de Inmunología Ocular de Innova 
Ocular La Arruzafa, coordinada por los oftalmó-
logos Antonio Hidalgo y Teresa Laborda y por el 
reumatólogo Miguel Ángel Caracuel, organizó 
en junio el IV Taller de Uveítis, que reunió en 
la clínica cordobesa a más de 20 especialistas 
de varias provincias españolas y contempló las 
ponencias “Neurorretinopatía macular agu-
da”, “Tanto para tan poco”, “Panuveítis gra-
nulomatosa bilateral en paciente neurológico: 
diagnóstico diferencial”, “Coriditis serpiginosa 
en paciente Mantoux +”, “Vasculitis retiniana 
como primera manifestación de tuberculosis”, 
“Enfermedad de Whipple ocular”, “Pénfigo de 
las membranas mucosas”, “Hemos hecho bien”, 
y “Bartonella sí-no”.

La uveítis es una patología ocular inflamatoria 
cuyas consecuencias suponen la tercera causa 
de pérdida de visión en países desarrollados. 
Suele detectarse entre los 20 y los 55 años y, 
según un informe de la Sociedad Española de 
Reumatología, el número de casos nuevos es de 
52 por cada 100.000 habitantes. 

En alusión a esta estadística, los médicos 
detallan que “cada vez se conoce mejor esta 
patología, por lo que se puede detectar con más 
frecuencia”, explica el Dr. Hidalgo. En esa línea, 
señalan que “la detección precoz” de la enfer-
medad ayuda a precisar un diagnóstico más 
óptimo, al contextualizarse con “enfermedades 
de origen reumático”, matiza el Dr. Caracuel.

Una veintena de médicos participan en el IV Taller de Uveítis
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El Dr. Javier Mendicute, director médico de 
Innova Ocular Begitek (San Sebastián), participó 
esta primavera en la reunión “Vívelo. Una nueva 
experiencia de usuario”, organizada por Alcon y 
dirigida a oftalmólogos interesados en la actuali-
dad de nuevos desarrollos para la cirugía ocular.

En el encuentro el especialista en cirugía de 
segmento anterior y cirugía refractiva dio su 
visión sobre las novedades que presenta la 
mencionada compañía para la cirugía de polo 

anterior en Oftalmología. Así, destacó los as-
pectos más relevantes que ofrecen los sistemas 
precargados para la implantación de lentes 
intraoculares, las ventajas que aportan las nue-
vas lentes intraoculares trifocales y trifocales 
tóricas, las calculadoras “on line” para lentes 
intraoculares tóricas y las nuevas plataformas 
quirúrgicas. Finalmente, el Dr. Mendicute hizo 
un avance de los nuevos desarrollos que se 
espera aporte la industria, con la que colabora 
en temas de investigación y desarrollo, para los 
próximos dos o tres años.

La reunión, que ofreció a los asistentes la posi-
bilidad única de conocer los nuevos desarrollos 
de Alcon en cirugía ocular para el presente y el 
futuro inmediato, finalizó con la presentación de 
las novedades de la compañía para polo poste-
rior por parte del Dr. Javier Elizalde, especialista 
en cirugía vitreo-retiniana del Instituto Barra-
quer (Barcelona).

El director médico de IO Begitek avanza los próximos 
nuevos desarrollos en cirugía ocular de polo anterior

El “Tratamiento de opacidades corneales con lá-
ser excimer” fue el título de la ponencia del Dr. 
Jaime Aramberri, responsable de la Unidad de 
Cirugía Refractiva en IO Begitek, en la reunión 
de usuarios de láser Schwind -organizada en las 
nuevas instalaciones de Oftaltech en Madrid-, 
en la que explicó la utilidad del láser en proble-
mas corneales que hasta ahora sólo se podían 

resolver con un trasplante de córnea, como 
cicatrices, deformaciones, infiltrados víricos, 
irregularidades tras cirugía corneal, etc.

El especialista también participó en el Curso 
Avances en Cirugía Refractiva organizado por 
el Centro de Oftalmología Barraquer, en el que 
co-dirigió la sesión “Cirugía del astigmatismo” e 
impartió la conferencia “Evaluación del astig-
matismo y fórmulas de cálculo de LIOs tóricas”.

Finalmente, el Dr. Aramberri explicó las noveda-
des que se han producido en el último año en re-
lación a nuevas tecnologías, métodos de cálculo, 
software, etc, en el campo del cálculo de lentes 
intraoculares en su ponencia “IOL calculation: 
2017 update”, dentro de la sesión “Hot Topics in 
Cataract Surgery” celebrada en el último congre-
so de la Sociedad Europea de Oftalmología.

El Dr. Aramberri participa en una reunión de usuarios de 
Láser Schwind y el Curso de Avances en Cirugía Refractiva

Dr. Jaime Aramberri

Dr. Javier Mendicute
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Fiel a su compromiso con la sociedad, y por ter-
cer año consecutivo, Innova Ocular Clínica Vila 
(Valencia) volvió a patrocinar la Maratón de 
Donación de Sangre organizada por el Centro 
de Transfusión de la Comunidad Valenciana y 
Onda Cero Valencia, desde donde animó a los 
visitantes a ejercer este altruista e imprescindi-
ble gesto de generosidad.

En total, fueron más de un centenar las perso-
nas que contribuyeron al objetivo de la acción 
donando sangre en el centro cultural Ateneo 
Mercantil de Valencia, donde se desarrolló la 
sexta edición de esta campaña que, desde su 
puesta en marcha, ya suma más de 600 do-
naciones, muchas de ellas de personas que se 
animan por primera vez.

IO Clínica Vila volvió a colaborar con este 
proyecto altruista no sólo dando sangre, sino 
también informando a los donantes de la ne-
cesidad de cuidar de la salud ocular realizando 

revisiones periódicas, y facilitándoles para ello  
la citación de una primera visita gratuita.

Para donar sangre se necesita pesar más de 50 
kilos, gozar de buena salud, tener entre 18 y 65 
años y no sobrepasar las tres donaciones por 
año en el caso de las mujeres, y de cuatro en el 
de los hombres. Por cada donación pueden sal-
varse hasta tres vidas, según datos del Centro 
de Transfusión.

IO Clínica Vila patrocina el Maratón de Donación de Sangre

Cuidando de la salud visual 
de los pacientes de la ONCE

Los profesionales de IO Clínica Vila se volcaron con este proyecto

El Dr. Jorge Vila (2º por la dcha), director 
médico de IO Clínica Vila, participó en la 
Jornada de Actualización del Tratamien-
to Médico del Glaucoma, a la que asistie-
ron más de 60 oftalmólogos y en la que 
impartió una ponencia sobre el control 
de la presión intraocular de manera esta-
ble durante 24 horas.

Desde hace más de cuatro años Innova Ocular 
Clínica Vila presta servicio oftalmológico a los 
pacientes de afiliación y de rehabilitación de 
ONCE Valencia, habiéndose convertido en la re-
ferencia para el cuidado visual de estas personas 
por calidad de la prestación ofrecida y volumen 
de asistencias realizadas, ya que tan sólo desde 
septiembre del pasado año, el centro ha visto a 
más de 520 pacientes entre ambos grupos.

Este servicio supone un valor añadido a los 
que la ONCE ya ofrece a sus pacientes. Así, los 
afiliados cuentan con este cuidado oftalmológi-
co de la mano de los profesionales de IO Clínica 
Vila, quienes también realizan a los pacientes 
de rehabilitación exámenes de actualización de 
su estado visual y analizan su evolución para 
ajustarse a sus necesidades visuales, por lo que 
también son visitados por una optometrista 
especialista en baja visión.
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Fundación La Arruzafa (FLA) ha sellado un 
convenio de colaboración con la Fundación 
Acuarela de Barrios (FAB) de Lucena destinado 
a prestar asistencia de tipo oftalmológica al 
colectivo de menores con el que colabora dicha 
ONG lucentina.

El acuerdo contempla establecer un programa 
de asistencia médica, en la especialidad de 
Oftalmología, a través del cual los menores y jó-
venes atendidos por la FAB puedan recibir dicha 
atención especializada por parte de la FLA.

Fundación Acuarela de Barrios es un colec-
tivo que tiene entre sus fines favorecer el 
desarrollo integral en menores y jóvenes de 
edades comprendidas entre los 6 y 18 años 
que se encuentran en riesgo de exclusión 
social, mediante actividades socio-educativas, 
deportivas y socio-sanitarias. Este convenio, 
que se une a otros de cariz similar al sellado 
con entidades como Cruz Roja, Fundación 
Emet Aroiris, Comunidad Madres Adoratrices 
de Córdoba o Fundación Miaoquehago, entre 
otras, prevé atender a más de medio centenar 
de escolares.

Compromiso de cooperación para atender a menores

La Fundación la Arruzafa (FLA) dio por conclui-
da en mayo su campaña de revisión oftalmo-
lógica preventiva llamada ‘Mira por l@s niñ@s’ 
tras atender en consulta a un total de 204 
escolares cordobeses pertenecientes a once 
colegios de la provincia, “un 11 por ciento de 
los cuales padecían defectos de refracción no 
corregidos que podían interferir en su desarrollo 
visual”, según explicó la oftalmóloga Beatriz 
Pérez Morenilla, especialista del Departamento 
de Oftalmología Pediátrica de IO La Arruzafa.
El coordinador de esta unidad, el Dr. Diego José 
Torres, concretó que “las acciones oftalmoló-
gicas de tipo preventivo son indispensables en 
edades escolares”, dado que hay defectos vi-
suales que “pueden ser incorregibles en edades 
adultas” o que pueden “condicionar” el desarro-
llo de la persona.

La campaña contó con la colaboración de casi 30 
profesionales de IO La Arruzafa, de los departa-
mentos de Optometría, auxiliares y de la propia 
Unidad de Oftalmología Pediátrica. Cada uno de 

los escolares fue atendido de manera coordinada 
por dichas áreas departamentales para así recibir 
un informe médico personalizado.

La campaña ha duplicado el volumen de 
centros asistidos con respecto al año pasado. 
‘Mira por l@s niñ@s’, que se presentó con 
motivo del Día Mundial de la Visión, el 13 de 
octubre del pasado año, contempla mantener 
una periodicidad anual.

Fundación la Arruzafa revisa la vista de 204 escolares 
cordobeses en su campaña ‘Mira por l@s niñ@s’

Representantes de las dos instituciones tras firmar el convenio 
de colaboración

Unos 30 profesionales de IO La Arruzafa han participado en 
esta campaña de FLA
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