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EDITORIAL 3 

a razón de existir de Innova Ocular es la asistencia oftal-
mológica, y la vocación de sus componentes, sus clíni-
cas, es llevar la excelencia en dicha asistencia a todos los 
rincones de nuestro país.

Para lograr una mayor extensión y crecimiento de nues-
tra red, Innova Ocular pone ahora en marcha un nuevo 
proyecto basado en una idea del Dr. Fernando Soler [di-

rector médico de Innova Ocular Clínica Dr. Soler, en Elche] y que bau-
tizó con el nombre de “Proyecto Orfila”.

Se trata de lograr un crecimiento del grupo en base a la adhesión de 
centros asociados, asimilables a nuestro proyecto y con una forma de 
entender la Medicina, y concretamente la Oftalmología, acorde a los 
valores y principios asistenciales de Innova Ocular.

Con esta idea, con la ilusión de poder ampliar territorialmente nuestra 
capacidad asistencial y el aporte de energía, conocimiento e innova-
ción que indudablemente añadirá la presencia de nuevos miembros, 
se abre la posibilidad de disfrutar de las ventajas y beneficios, tanto 
en conocimiento científico como organizativo y de gestión, de Innova 
Ocular a aquellas clínicas con un excelente nivel de asistencia oftal-
mológica y que deseen formar parte de nuestro grupo.

En este nuevo proyecto, Innova Ocular aporta su dilatada experiencia 
en la clínica oftalmológica en todos sus aspectos, ya sean científi-
cos como con protocolos de actuación comprobados en su eficacia 
y certificados por acreditaciones como la UNE-EN-ISO 9001:2008 
de Gestión de la Calidad, la UNE-EN-ISO 14001:2004 de Gestión 
Medioambiental o la UNE-EN 179003 de Seguridad del Paciente, cur-
sos de formación de personal o procedimientos instaurados en todas 
sus clínicas, así como de gestión comercial y central de compras, en-
tre otras muchas aportaciones.

El grupo, a cambio, crece en el territorio nacional, aumenta su pre-
sencia y visibilidad y posibilita acuerdos asistenciales en todo el país, 
haciendo así posible, con la experiencia de una de las mayores insti-
tuciones oftalmológicas españolas, la asistencia con la marca Innova 
Ocular a un mayor número de pacientes y en nuevas localizaciones.

Nuestra vocación no es simplemente crecer, es llevar la mejor Of-
talmología a más pacientes y más lejos, aunque crecer de la mano 
de compañeros de viaje brillantes e inquietos, con los que afrontar 
nuevos retos, desarrollar innovadores proyectos y compartir nues-
tra pasión por la Oftalmología, no será el menor de los motivos para 
afrontar esta nueva etapa.
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asistenciales en todo el país, haciendo así posible, 
con la experiencia de una de las mayores  
instituciones oftalmológicas españolas, la  
asistencia con la marca Innova Ocular a un mayor 
número de pacientes y en nuevas localizaciones
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eguro que todos hemos soñado 
alguna vez con protagonizar una 
historia romántica o un cuento 
en un escenario bucólico, de 
imponentes castillos de picudas 
torres y pueblecitos medievales 

inmersos en verdosos bosques, envueltos en la 
bruma del invierno. Estos insólitos paisajes los 
encontramos en Alemania, donde también es 
posible perderse en medio de una inmensidad 
boscosa de abetos y lagos, o pasear por ciuda-
des únicas donde la historia nos sale al encuen-
tro a cada paso.

La Ruta Romántica
La llamada “Ruta Romántica” alemana com-
prende casi 375 kilómetros de catedrales, 
iglesias, conventos, castillos y fortalezas encla-
vadas en curiosas ciudades y mágicos pueblos, 
rodeados de impresionantes praderas y precio-
sos viñedos. Este itinerario une el centro con el 
sur de Alemania, comenzando en los viñedos de 
Wurzburgo y concluyendo en los Alpes de Ba-
viera. Lo ideal es dedicar al menos una semana 
a recorrer los puntos principales de esta ruta, 
ya que hay ciudades cuya visita requiere un día 
completo. 

A orillas del río Meno, Wurzburgo es famosa 
por sus preciados vinos de fama mundial, que 
podemos degustar en sus restaurantes gourmet 
o en sus animados festivales del vino. Ciudad 
residencial y universitaria, destaca también por 
su pasado episcopal. Tanto es así que su tesoro 
arquitectónico es el famoso Residence Palace, 
Patrimonio Mundial de la Unesco, considerado 
uno de los palacios barrocos más importantes 
de Europa. 

Tauberbischofsheim es un entrañable pueblo 
de típicas casas de fachadas entramadas que 
parecen haber sido sacadas de un cuento. En 
el valle del río que lleva su nombre, el Tauber, 
encontramos otros pueblecitos entre viñedos y 
colinas, como Lauda o Königshofen. 

Rothenburg ob der Tauber es seguramente el 
lugar más visitado de la Ruta Romántica. Es un 
encantador pueblecito medieval fortificado, de 
los más bellos de Europa, rodeado por una mu-

La llamada “Ruta Romántica” alemana 
comprende casi 375 kilómetros de 
catedrales, iglesias, conventos, castillos 

y fortalezas enclavadas en curiosas 
ciudades y mágicos pueblos, rodeados de 
impresionantes praderas y preciosos viñedos

S

Castillo de Eltz
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ralla que permanece intacta desde el siglo XIV. 
Sus estrechas callejuelas empedradas están 
repletas de encantadoras casitas con fachadas 
de colores, pasadizos y viejas cervecerías donde 
disfrutar de la típica cerveza alemana. 

Otra ciudad medieval perfectamente conserva-
da es Dinkelsbühl, en la que es posible caminar 
por sus murallas, que cuentan con 18 torres. 
Y una parada indispensable es Nördlingen, un 
curioso pueblecito ubicado dentro de un cráter 
de un meteorito caído hace 15 millones de años. 
Sus casitas de fachadas entramadas y rojos 
tejados nos transportan a la Edad Media. 

En mitad de este impresionante viaje nos 
topamos con Donauwörth, una de las ciudades 
más grandes de la región de Baviera, también 
conocida como “la perla del Danubio Bávaro”. 
Destaca en ella el Museo Arqueológico, el Mu-
seo de Muñecas o el Monasterio de Santa Cruz, 
antiguo convento benedictino del siglo XI.

Augsburgo, capital de la región de Suebia, en 
Baviera, es uno de los destinos más destacados 
de la Ruta Romántica por ser una de las ciuda-
des más antiguas y de mayor belleza arquitec-
tónica de Alemania. En el barrio de Fuggerei, el 
más antiguo de la ciudad, encontramos impo-
nentes edificios de los siglos XVI y XVII que se 
han conservado intactos hasta hoy. Entre los 
monumentos históricos, no podemos perdernos 
las casas familiares, como la mansión del famo-
so escritor alemán Bertold Brecht o la casa-mu-
seo de Leopold Mozart, padre de Amadeus 
Mozart, natal de esta ciudad. 

Continuamos nuestro camino sin dejar de hacer 
una parada en Rottenbuch, para visitar su aba-
día, y en Wieskirche, para conocer su iglesia de 
extravagantes interiores de estilo rococó.

Contemplamos ya paisajes típicos de los Alpes, 
con sus montañas boscosas. Aquí, casi en la 
frontera con Austria se encuentra Fussen, un 

Rotherburg ob der Tauber
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pueblecito con un encanto inolvidable que pone 
punto y final a la Ruta Romántica alemana y nos 
acerca a los castillos más famosos del país.

La Ruta de los Castillos
La Ruta alemana de los Castillos es un reco-
rrido que se extiende a lo largo de unos 1.000 
kilómetros de paisajes de ensueño, entre las 
ciudades de Frankfurt y Múnich. Es aconseja-
ble seleccionar unos cuantos castillos de entre 
los casi 70 incluidos en este itinerario con más 
de 60 años de historia, que nos transporta en 
un espectacular viaje al pasado medieval. Pro-
ponemos la visita a ocho castillos y su entorno 
en una ruta en coche, programando pernoctar 
en algunos de los pueblos más bonitos como 
Cochem o Heidelberg. Incluso existe la posibi-
lidad de pasar la noche en uno de los castillos, 
de más de mil años de antigüedad, habilitado 
como hotel: el hotel-castillo de Colmberg, 
desde el que podemos disfrutar de especta-
culares vistas de la campiña de la región de 
Francofonia.

Uno de los castillos alemanes que merece la 
pena visitar se encuentra en el valle de Lahn- 
Dill, entre montañas, en la ciudad de Braunfels, 
una de las más típicas por su arquitectura 
entramada y también por su festival medieval. 
El castillo, situado en la cima de una colina, 
parece sacado de un cuento de caballeros y 
princesas.

Otra ciudad característica por sus casitas de 
arquitectura medieval de entramado en madera, 
que se conservan en perfecto estado, es Brau-
bach, a orillas del Rin. El aspecto protector de 
su castillo de Marksburg, situado en lo alto de 
una colina, ya nos hace pensar que antaño tuvo 
sobre todo funciones defensivas. Este castillo- 
fortaleza es reconocido como Patrimonio de la 
Humanidad, albergando actualmente una aso-
ciación dedicada a la protección de los castillos 
alemanes.

Situado sobre el río Mosela, entre Coblenza y 
Tréveris, el gran castillo de Eltz, elevado ma-
jestuosamente entre colinas, reúne todos los 
requisitos para ser un perfecto castillo de cuen-

to, con más de cien habitaciones, numerosos 
torreones de tejados azules y ventanas rojas, 
ocho torres de techos picudos de hasta 40 
metros de altura, puente y hasta pasadizo. 

La “Ruta de 
los Cuentos 
de Hadas” nos 

retrotrae más de 
203 años, cuando los 
hermanos Grimm 
publicaron su primer 
libro de cuentos, 
inspirados en historias 
de la tradición oral 
alemana

Marburg
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En el mismo estado que el castillo de Eltz, el de 
Renania- Palatinado, en la población de Co-
chem, se encuentra el castillo feudal de Reichs-
burg, a orillas del río Mosela. Esta imponente 
construcción corona desde hace mil años un 
precioso valle verde, cuyo paisaje contempla-
mos como si de una pintura de cuidados ma-
tices se tratara. Desde el castillo descubrimos 
unas espectaculares vistas de todo el valle y del 
pueblecito de Cochem, de casitas coloridas de 
arquitectura entramada.

El castillo de Heidelberg es interesante sobre 
todo por su pasado histórico, ya que es una 
construcción en ruinas, reconstruidas parcial-
mente después de su destrucción tras la Guerra 
de los Treinta Años. En su día fue una de las 
residencias renacentistas más hermosas del 
país. Se sitúa en lo alto de la ciudad, en la cima 
de una ladera, por lo que su acceso se realiza 
mediante funicular hasta la estación de Heidel-
berger Bergbahn. 

Uno de los más visitados es el castillo de Ho-
henzollern, sobre todo por su bagaje histórico 
y también por su impresionante porte. Está 
situado en la cumbre del monte Hohenzollern, 

a 850 metros de altitud. Esta construcción está 
relacionada con la dinastía que le da nombre, 
que gobernó durante la Edad Media Prusia 
y Brandenburgo. Se realizó en tres periodos 
distintos de tiempo, teniendo al principio una 
función estratégica durante la Guerra de los 
Treinta Años, y siendo después concebido 
como un homenaje a la dinastía Hohenzollern. 
Hoy alberga en su interior un museo de notable 
importancia histórica.

Nos adentramos ya en paisaje alpino para 
contemplar en la ciudad de Schwnagau, cerca 
de Austria, el castillo de Hohenschwangau, del 
siglo XII, obra del rey Maximiliano II de Baviera, 
padre de Luis II de Baviera, conocido como “el 
rey loco”. Esta construcción fue primero una 
fortaleza que quedó en ruinas hasta su recons-
trucción. El castillo que hoy conocemos es de 
estilo neogótico y fue lugar oficial de veraneo 
del rey Maximiliano y sus hijos. Fue uno de 
ellos, Luis II, quien mandó construir el últi-
mo de los castillos de nuestro itinerario, el de 
Neuschwanstein, uno de los monumentos más 
visitados del país. A diferencia de la mayoría de 
los castillos alemanes, éste no es medieval, ya 
que fue construido en el siglo XIX. Es precioso 

Vista aérea del Castillo de Trendelburg
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en cualquier época del año, pero especialmente 
impresionante en invierno, cuando las mon-
tañas de sus alrededores, cerca de los Alpes 
austriacos, se cubren de nieve. 

La Ruta de los Cuentos de Hadas
Cenicienta, la Bella Durmiente, Blancanieves, 
Hänsel y Gretel, El flautista de Hamelín o los 
músicos de Bremen fueron imaginados por 
los hermanos Grimm en pintorescos pueblos 
y coloridos paisajes que hoy pueden visitarse 
recorriendo la denominada “Ruta alemana de 
los Cuentos de Hadas”, que une Hanau (ciudad 
natal de Wilhelm y Jacob Grimm) con Bremen. 
Un trayecto de 600 kilómetros que discurre de 
norte a sur de Alemania atravesando parques 
naturales, bosques, caminos, ríos y numerosas 
villas. Necesitaríamos muchísimo tiempo para 
conocer todos y cada uno de los rincones que 
nos brinda esta ruta, que nos retrotrae más de 
203 años atrás, cuando los hermanos Grimm 
publicaron su primer libro de cuentos, inspira-
dos en historias de la tradición oral alemana. 
Hoy constituyen un legado universal traducido 
a más de 150 idiomas con el que todos los niños 
del mundo hemos soñado. 

Comenzamos en Hanau, ciudad natal de los 
hermanos Grimm, famosa por su comercio y su 
artesanía de artículos de oro. Aquí merece la 

pena ver el monumento dedicado a los Grimm 
y la Casa de los orfebres alemanes, un precioso 
edificio con entramado de madera y tejado afi-
lado. En su interior alberga exposiciones inter-
nacionales de joyería de todo tipo de diseños.

Subimos hacia el norte y paramos en Steinau 
an der Strasse, villa en la que transcurrió gran 
parte de la juventud de los hermanos Grimm. 
La casa donde vivió su familia es hoy un museo 
donde se exponen diversos documentos sobre 
la vida y la obra de los escritores. Desde la 
torre del castillo de esta localidad podemos 
contemplar una hermosa vista panorámica de 
toda la comarca.

Continuamos ascendiendo hacia el norte y nos 
detenemos en Marburg, ciudad universitaria 
donde los hermanos Grimm comenzaron su 
trabajo de investigación y recopilación de las 
fábulas populares alemanas. El centro urbano 
de esta ciudad, cuna del romanticismo alemán, 
merece un detenido paseo en el que perdernos 
por sus pequeñas calles de casitas de leyenda 
hasta llegar a la plaza del mercado. Su iglesia 
es importante por ser la primera construcción 
eclesiástica del gótico germánico.

Es curioso conocer que en la localidad de 
Rengershausen nació la narradora de cuentos 

Bremen



ALEMANIA  13 

Katharina Dorothea Viehmann. Muchas de las 
historias que ella escuchaba en la posada de 
su padre a comerciantes, artesanos y carrete-
ros las contó 50 años después a los hermanos 
Grimm, que perfeccionaron y luego publicaron 
estas leyendas. Actualmente encontramos una 
fuente de cuentos de hadas como recuerdo de 
la cuentacuentos. 

Kassel fue la ciudad donde Dorothea Viehmann 
relató todas estas historias orales a los herma-
nos Grimm, y siguiente parada de la Ruta de los 
Cuentos. El origen francés de Viehmann hizo 
posible que conociera cuentos como Cape-
rucita Roja, escrito originalmente por Charles 
Perrault y versionado por los Grimm con un 
final más feliz que el original, en el que el lobo 
feroz devoraba a Caperucita y a su abuela. Los 
hermanos Grimm vivieron en el palacio de 
Bellevue, donde escribieron y recopilaron todos 
sus cuentos, cuyos manuscritos originales se 
conservan en la biblioteca de la universidad de 
Kassel, formando parte desde el año 2005 del 
programa Memoria del Mundo de la Unesco. 
Además la ciudad cuenta con el museo Grim-
mwelt (Mundo de los Grimm), que muestra 
documentos originales y obras de arte inspira-
das en ellos en una superficie de 1.600 metros 
cuadrados.

Sababurg es otra localidad que sirvió de fuen-
te de inspiración a los hermanos Grimm, que 
vivieron largo tiempo en ella. En concreto se 
encuentra aquí, en pleno corazón del bosque 
de Reinhardswald, el castillo del cuento de la 
Bella Durmiente: una fortaleza de 675 años de 
antigüedad que hoy alberga un hotel, un restau-
rante y un teatro.

Proseguimos nuestro especial recorrido hasta 
llegar a Trendelburg, una diminuta ciudad situa-
da a orillas del río Diemel. Aquí, sobre una roca 
de piedra, se levanta el castillo en el que los 
hermanos Grimm imaginaron que la princesa 
Rapunzel extendía sus largos cabellos desde la 
diminuta ventana de la torre para que el prínci-
pe pudiera subir y liberarla de su prisión. Es una 
fortaleza del siglo XIII que después fue conver-
tida en un palacio de caza.

Desde el castillo de la Bella Durmiente condu-
cimos unos cien kilómetros por una carretera 
frecuentada por rebecos y zorros hasta llegar a 
la ciudad del famoso flautista de Hamelín. Esta 
historia surgió a partir de una vieja leyenda de 
origen desconocido de finales del siglo XIII. La 
universalidad en el estilo literario de los her-
manos Grimm ha logrado que este cuento sea 
mundialmente conocido y de igual modo la ciu-
dad de Hamelín, que con solo 60.000 habitan-
tes recibe más de un millón de turistas al año. 
Hay dos lugares que no podemos perdernos en 
esta ciudad: la Casa del Flautista y, al lado de 
ésta, la calle por la que en el cuento vieron des-
aparecer a los niños tras la dulce melodía de su 
flauta: la Bungelosnstrasse. En ella una tradición 
respetada durante años prohíbe escuchar músi-
ca, y tanto es así que en los desfiles las bandas 
de música dejan de tocar al pasar por esta calle. 

Bremen es la ciudad con la que termina el reco-
rrido de los cuentos de los hermanos Grimm.  
Cerca del ayuntamiento, declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco, encontramos 
la representación en bronce de los músicos del 
cuento: un asno, un perro, un gato y un gallo. 
Detrás se encuentra la llamada Iglesia de la 
Señora, del siglo XII. También merece la pena 

La capital 
alemana posee 
un encanto 

histórico que 
difícilmente igualan 
otras ciudades en 
el mundo. Sus viejas 
calles del este 
permanecen tal cual 
eran hace 50 años
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visitar la calle Böttcherstrasse, llena de tien-
das, restaurantes, talleres y una sorprendente 
fachada-carillón con nada menos que treinta 
campanas. 

Ciudades cargadas de historia
Alemania cuenta con numerosas ciudades que 
no podemos dejar de visitar si viajamos a este 
país. Sin duda, la más importante de ellas des-
de el punto de vista histórico es Berlín, capital 
del país. Aunque tampoco podemos dejar de 
visitar Múnich, Frankfurt, Hamburgo y Colonia. 
Tienen también interés turístico Stuttgart y 
Nuremberg.

La capital alemana posee un encanto histórico 
que difícilmente igualan otras ciudades en el 
mundo. Sus viejas calles del este permanecen 
tal cual eran durante su pasado comunista, 
hace 50 años.  Berlín es una ciudad llena de 
vida, con una gran diversidad cultural, mul-
titud de museos (como el Museo Judío, el 
Museo de Pérgamo  o la Casa de las Culturas 
del  Mundo)  y también ferias, espectáculos y 
conciertos. Pero destaca sobre todo por su ar-
quitectura; ejemplos de ello son la Catedral de 
Berlín (verdadera joya arquitectónica), el Muro 

de Berlín, la Torre del Holocausto o la Puerta 
de Brandemburgo que, basada en la acrópolis 
de Atenas, es una de las construcciones icono 
de la ciudad, al ser el lugar donde se celebró la 
unificación alemana tras ser derribado el Muro 
de Berlín. 

Berlín es también una urbe llena de ambiente, 
del que podemos contagiarnos en sus auténti-
cas cervecerías o en sus antiguos bares sovié-
ticos, paseando por sus numerosos y amplios 
parques, como el de Tiergarten, o por muchas 
de sus calles y plazas, cargadas de historia, 
como Alexander platz o Bebel platz.

La Selva Negra
La Selva Negra es un macizo montañoso que 
ocupa una zona boscosa de aproximadamente 
6.000 kilómetros cuadrados, en el estado de 
Baden-Wurtemberg, al suroeste de Alemania. 
Se cree que fueron los romanos quienes le die-
ron este curioso nombre por la oscuridad de 
sus caminos y sus densísimos bosques pobla-
dos de abetos. Llama la atención la belleza de 
su entorno natural, donde encontramos varios 
lagos impresionantes. Los más famosos son el 
lago Titisee y el Schluchsee, ambos separados 

Vista aérea de Berlín



por tan solo 15 kilómetros, por lo que pueden 
visitarse el mismo día.

En la Selva Negra no hay grandes núcleos urba-
nos, pero sí dos principales ciudades: Friburgo, 
al sur, con su catedral gótica y algunos castillos 
y museos, y Freudenstadt, al norte, con la mayor 
plaza de mercado de todo el país. Sin embar-
go, lo más típico de la zona es el turismo rural, 
que ofrece muchas posibilidades por la gran 
variedad de sus paisajes. Existen, por ejemplo, 
caminos de senderismo perfectamente señali-
zados, en algunos de los cuales es posible hacer 
incluso ciclismo de montaña. Son sorprenden-

tes las cascadas de Triberg, que nos ofrecen un 
espectáculo insólito, muestra de la fuerza de la 
naturaleza, que también podemos experimentar 
si somos capaces de subir a la cima más alta 
de la Selva Negra, la del monte Feldberg, a casi 
1.500 metros de altitud. 

Son características de la zona las casas típicas 
de los campesinos, con su tejado de faldón, o los 
relojes de cuco. Y de su gastronomía no podemos 
dejar de probar la deliciosa tarta de la Selva Negra, 
hecha con crema, chocolate y frutas del bosque.

MERCADOS NAVIDEÑOS

En las principales ciudades y también en 
numerosos pueblos de Alemania son tradi-
ción durante la época de Adviento previa a 
la Navidad los célebres “Mercados navide-
ños” (en alemán, Weihnachtsmarkt), que 
se instalan en las plazas principales de fácil 
acceso para los visitantes.

Es recomendable dejarse contagiar del 
ambiente navideño que desprenden estos 
mercados sobre todo por la noche, cuando 
las luces de Navidad los iluminan, forman-
do preciosas estampas con el entorno que 
les rodea. En ellos podemos encontrar los 
típicos artículos navideños (árboles, bolas 
de Navidad, coronas de Adviento…), pero 
además se venden comidas y bebidas re-
presentativas de cada región alemana. No 
podemos dejar de probar los típicos dulces 
navideños, como la tarta de jengibre o el 
famoso “glühwein” alemán (vino caliente 
con especias).

Los mercados de Navidad son una buena 
forma de conocer las tradiciones y costum-
bres de Alemania en un entorno divertido, 
que alegran coros y orquestas. Sin embar-
go,  una vez más, es necesario elegir entre 
los más de cien mercados navideños que se 
instalan por todo el país. Entre ellos, desta-
can por su belleza los de Dresde, Frankfurt, 
Munich, Hamburgo o Nuremberg, y otros 
de ciudades no tan conocidas como Dort-
mund (con el árbol de Navidad más grande 
de Alemania), Essen (donde pueden encon-
trarse productos no sólo de Alemania, sino 
de numerosos países del mundo), Lübeck 
(con un bosque encantado) o Leipzig (con 
un calendario de Adviento humano). Estos 
mercados suelen abrir sus puertas desde 
la última semana de noviembre hasta la 
tercera de diciembre.

Lago Titisee, Selva Negra

Mercado navideño de Colonia
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Tras renovar, un año más, sus sistemas 
de gestión de Calidad y Medio Ambiente 
según las normas UNE-EN-ISO 9001:2008 
y UNE-EN-ISO 14001:2004, Innova Ocular 
acaba de obtener la certificación para 
todas sus clínicas en el nuevo referencial 
UNE-EN 179003 “Servicios sanitarios. 
Gestión de riesgos para la seguridad del 
paciente”, lo que significa que nuestro 
Sistema Integrado de Gestión de Calidad, 
Medio Ambiente y Seguridad del Paciente 
cumple con todos los requisitos y directri-
ces establecidos en dichas normas.

ste nuevo logro nos permite seguir 
identificándonos como un gru-
po comprometido con la calidad 
asistencial, el respeto al medio 
ambiente y, a partir de hoy, la 
seguridad de nuestros pacientes 

durante el proceso de atención médica. Habla-
mos de este importante hito con Mauricio Losa, 
responsable del Área de Procesos, Mejora e 
Innovación del grupo.

¿Qué supone para IO esta certificación?
El reconocimiento por una entidad independien-
te, SGS España, del compromiso de IO reflejado 
en su Política de Seguridad del Paciente para la 
mejora de la calidad y seguridad asistencial de 
nuestros pacientes y de que el diseño, implan-
tación y gestión de los procesos aplicados du-
rante la atención oftalmológica de los mismos 
se realizan bajo la premisa de evitar cualquier 
riesgo sobre su salud, mediante la identificación 
de las situaciones de riesgo que puedan deri-
varse de dicha atención y la implementación de 
protocolos de reducción y prevención de éstos.
En definitiva, creamos en nuestras clínicas una 
cultura de seguridad del paciente para una 

asistencia sanitaria más segura que permita 
identificar y valorar los riesgos a los que está 
sometido, reducir incidentes y eventos adversos 
debidos a la atención oftalmológica, reducir 
o eliminar los potenciales peligros para él en 
su tránsito por la clínica y gestionar de forma 
proactiva los riesgos. Este sistema redunda en 
un aumento de la confianza por parte del pa-
ciente y partes interesadas y relacionadas con 
el ámbito y el contexto de los servicios pres-
tados por las clínicas; en una mejora de los re-
sultados en términos de salud y de efectividad 
en las actuaciones clínicas, de los resultados 
económicos para la organización (al reducirse 
los gastos ocasionados por daños y mejorarse 
la utilización de los recursos asistenciales), de 
la motivación y el trabajo en equipo del perso-
nal, la efectividad y la eficiencia de los procesos, 
y de la organización interna de las clínicas; así 
como en una imagen de calidad y seguridad.

¿Y para los pacientes?
Seguridad y confianza en que la asistencia 
sanitaria que reciben se realiza mediante pro-
tocolos de actuación contrastados y avalados 
por una entidad independiente. Garantía de que 

E

Nuevo hito para Innova Ocular, 
que obtiene la certificación UNE-EN
179003 de Gestión de riesgos para 
la seguridad del paciente

Mauricio Losa. Responsable del Área de Procesos, 
Mejora e Innovación. Innova Ocular
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los procesos asistenciales están monitorizados 
para evitar riesgos que puedan provocar efectos 
sobre la salud distintos a los inherentes al moti-
vo por el que están siendo atendidos. Seguridad 
de que son atendidos en espacios limpios y 
seguros, sin elementos que puedan provocar 
efectos adversos sobre su persona, y de que 
se les ofrecen los mejores tratamientos basa-
dos en la evidencia científica, con los mejores 
recursos técnicos y humanos, de equipamiento 
e infraestructuras posibles.

¿Cuáles son los requisitos para obtenerla?
Identificar las situaciones de riesgo que pueden 
darse en el proceso asistencial para realizar un 
mapa de riesgos de los procesos administrati-
vos y médicos. Analizar los riesgos definiendo 
previamente los criterios de evaluación para 
identificar los procesos o etapas de mayor 
significancia en los que se ha de poner espe-
cial atención. Crear un Comité de Seguridad 
del Paciente que evalúe los riesgos y defina los 
objetivos y programas de prevención y control 
para evitar y/o mitigar su aparición. Capacitar y 
formar al personal de las clínicas en materia de 
seguridad del paciente. Documentar e implan-
tar los programas de prevención y control en las 
clínicas e iniciar su monitorización y seguimien-
to (indicadores) para evaluar su efectividad. Y 
finalmente, analizar y reevaluar los programas 
de prevención y control para su mejora continua 
a través de la retroalimentación de los equipos 
de seguridad de las clínicas, las auditorias de 
seguridad y el resultado de los indicadores.

¿Qué cambios ha habido que hacer?
Crear un Comité de Seguridad del Paciente en 
el grupo y de equipos de seguridad en cada 
clínica para identificar y notificar posibles ries-
gos, y poner en marcha los planes de actuación 
para evitar o mitigar su aparición. Establecer 
un sistema de notificación de incidencias y 
efectos adversos para comunicar rápidamente 
cualquier suceso acontecido en una clínica, y 
analizar y tomar decisiones que reduzcan sus 
consecuencias y eviten que se reproduzca en 
otros centros del grupo. Y definir e implemen-
tar nuevos protocolos de actuación durante la 
atención médica.

¿Qué aspectos han sido evaluados?
Todos los procesos asociados a la atención 
asistencial: citación, recepción, realización de 
pruebas, exploración y diagnóstico médico, in-
tervenciones quirúrgicas y atención al paciente. 
Durante la evaluación se han tenido en cuenta 
factores de riesgos asociados específicos del 
propio paciente y de comunicación, formación 
y/o capacitación, equipamientos y recursos, 
organizativos y entorno de trabajo. Destaca el 
proceso de intervención quirúrgica, en cuan-
to a factores organizativos y del entorno de 
trabajo, por ser el más sensible respecto a los 
daños sobre la salud. Para ello se ha definido un 
programa de actuación en las clínicas IO que 
reduce y elimina riesgos de eventos adversos y 
se materializa en protocolos como el de “Ci-
rugía segura”, de “Limpieza y desinfección del 
área quirúrgica” o el de “Desinfección y esterili-
zación de instrumental y material médico”.

¿Qué compromisos de futuro implica?
Un compromiso con nuestros pacientes de me-
jora continua de su seguridad, con una revisión 
constante de los riesgos a los que pueden estar 
sometidos, identificando, y previniendo su ocu-
rrencia; con nuestros trabajadores para mejorar 
permanentemente su formación y capacitación 
y que puedan afrontar con garantía cualquier 
evento adverso asociado a un riesgo identifica-
do, y con la sociedad mediante la divulgación 
de información con la que prevenir efectos 
adversos y minimizar riesgos para la salud del 
paciente durante la atención oftalmológica.

¿Cuál es el siguiente paso en este ámbito? 
Actualizar nuestro Sistema de Gestión para 
adaptarlo a los nuevos requisitos estableci-
dos por las actualizaciones de las normas ISO 
9001:2015 e ISO 14001:2015, unificándolas 
en una misma estructura de gestión. Además, 
actualizaremos el Sistema de Gestión de Pro-
tección de Datos para adaptarlos al Reglamento 
UE 2016/679, y comenzaremos a diseñar un 
modelo de gestión basado en la norma UNE-EN-
ISO 27001:2014 de Sistemas de Gestión de la 
Seguridad de la Información para garantizar la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de 
la información que se maneja de los pacientes.
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n reconocimiento y recompensa al 
compromiso y esfuerzo realizado 
en la senda de la calidad asisten-
cial y como incentivo a la apuesta 
por su mejora continua, todos los 
centros de Innova Ocular cuentan 

ya con la acreditación QH (Quality Health), el 
sello que reconoce la excelencia en calidad y 
seguridad en las organizaciones sanitarias y que 
otorga el Instituto para el Desarrollo y la Integra-
ción de la Sanidad (IDIS), del que la red nacional 
de clínicas de Cirugía Ocular es socio patrón.

El grupo ha confirmado la acreditación QH a 
nivel corporativo tras recibir el citado sello sus 
clínicas de Barcelona (Innova Ocular ICO Bar-
celona), San Sebastián (Innova Ocular Begitek), 
Valencia (Innova Ocular Clínica Vila), Elche 
(Innova Ocular Clínica Dr. Soler), Sevilla (Innova 
Ocular Virgen de Luján), Cádiz (Innova Ocu-
lar Oculsur) y Tenerife (Innova Ocular Clínica 
Muiños). Los sellos, recogidos en nombre de los 

siete centros por el director médico de IO ICO 
Barcelona, el Dr. David Andreu, se sumaron así 
a los obtenidos por los dos primeros centros 
del grupo acreditados en 2015 y 2016: Innova 
Ocular IOA Madrid e Innova Ocular La Arruzafa 
(Córdoba), respectivamente.

Apuesta del grupo por la calidad
Innova Ocular, que actualmente cuenta con 
cerca de 400 trabajadores -entre ellos más de 
un centenar de oftalmólogos-, y realiza más de 
230.000 consultas y de 50.000 intervenciones 
anuales, ha apostado por la calidad asistencial 
que ofrece a sus pacientes desde sus orígenes, 
como objetivo y motor de su avance y desarrollo.

Por ello, ha ido implantando distintos mode-
los de gestión cuya finalidad ha sido la mejora 
continua de dicha calidad asistencial, y que 
actualmente están enfocados a garantizar la 
seguridad de los pacientes en los procesos de 
atención médica oftalmológica.

Todo el grupo Innova Ocular 
cuenta ya con la acreditación QH 
de excelencia en calidad asistencial 
y seguridad del IDIS
Los centros del grupo en Barcelona, San Sebastián, Valencia, Elche, Sevilla, Cádiz y Tenerife 
han recibido el sello, mientras IO La Arruzafa ha mejorado su nivel de acreditación, obtenien-
do la QH + 1 estrella, e IO IOA Madrid ha mantenido la certificación en su primera renovación.

E
Representantes del Innova Ocular asistentes a la entrega de las QH junto a los miembros del IDIS
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Así lo viene demostrado al asumir un compro-
miso con la incorporación de las normas certi-
ficadas UNE 179003 de Seguridad del Paciente 
y la ISO 9001:2008 de Gestión de la Calidad, y 
de protocolos como el Sistema de Notificación 
de Incidentes y Eventos Adversos o el de Pre-
vención de Infecciones Víricas en Consulta, que 
está a punto de implementarse. 

Igualmente, además de un orgullo y una satis-
facción para todas las clínicas acreditadas, y ya 
para el grupo en su conjunto, por recibir este 
reconocimiento al trabajo bien hecho, la QH 
supone una motivación para seguir mejoran-
do cada día más en el servicio a los pacientes, 
siguiendo una estrategia que, según confirma 
este sello, va en la senda correcta. 

Por último, esta acreditación supone una garan-
tía para los pacientes del grupo, ya que marca la 
diferencia de cara a aquellos que buscan y prio-
rizan la calidad asistencial a la hora de ejercer 
su derecho de elección de centro sanitario, y es 
también un orgullo para sus profesionales por 
pertenecer a una institución sanitaria con este 
nivel de calidad acreditado y por ser artífices de 
haberlo conseguido, ya que es fruto del trabajo 
y esfuerzo de todos y cada uno de ellos.

Acreditaciones mejoradas y renovadas
Junto a los sellos QH obtenidos por los citados 
siete centros de Innova Ocular en la cuarta con-
vocatoria de los mismos, IO La Arruzafa mejoró 
además su nivel de acreditación, pasando en tan 
sólo un año de la identificación básica a la QH*, 
recogida en este caso por el director gerente de 
la clínica cordobesa, Rafael Agüera.

Asimismo, Innova Ocular IOA Madrid, que fue 
el primer centro del grupo y el primero mono-
gráfico en Oftalmología a nivel nacional que 
obtuvo el sello en 2015, ha mantenido dicha 
certificación en su primera renovación, ya que 
ésta tiene una vigencia de dos años.

Como muestra de la importancia y relevancia 
de este sello para toda Innova Ocular, al acto 
de entrega del mismo asistieron, además de 
los citados Dr. Andreu y Agüera, los directores 

médicos de IO Clínica Dr. Soler e IO Clínica 
Muiños, así como el director jefe de IO Clínica 
Vila: los doctores Fernando Soler, José Alberto 
Muiños y Emilio Vila, respectivamente. 

Sello QH, un indicador sintético de excelencia
El sello QH del IDIS es un sistema de evaluación 
que pretende determinar, en base a parámetros 
asociados a distintos estándares de calidades, 
el nivel de compromiso que cada entidad tiene 
al respecto, valorando diferentes criterios para 
otorgar dicho reconocimiento.

La finalidad es evaluar las distintas certificacio-
nes, guías, procedimientos, fórmulas y formatos 
que las organizaciones asistenciales como Inno-
va Ocular han conseguido, mantenido e impul-
sado en la senda de la calidad, y unificarlas en 
un solo indicador sintético de excelencia.

El sistema persigue poner dichas normas en 
valor, otorgando un sello gradual desde el nivel 
de acceso al sistema (sello) hasta el máximo 
nivel acreditable de la calidad (QH***).

El Dr. Andreu recogió el sello QH en nombre del grupo

Rafael Agüera recogió la mejorada acreditación QH*
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omo evolución de la etapa de 
integración y consolidación como 
grupo corporativo nacional bajo 
una misma marca que inició hace 
ahora 15 años, Innova Ocular aca-
ba de dar un paso estratégico en 

su proyecto de ampliación para llevar su servi-
cio integral de Oftalmología a un mayor número 
de pacientes en el territorio nacional.

Para ello, en el actual contexto y realidad del 
sector sanitario español, caracterizado por un 
marcado y acelerado proceso de concentración 
empresarial, y manteniendo su crecimiento tradi-
cional de socios, el grupo ha afrontado el nuevo 
reto de desarrollar una red de centros de Oftal-
mología asociados que compartan sus valores y 
principios asistenciales, que son los siguientes:
• Orientación a las personas. El principal 

activo de Innova Ocular son sus pacientes y 
sus empleados, ya que gracias a cuyo trabajo, 

profesionalidad y experiencia de sus traba-
jadores puede ofrecer a sus pacientes un 
servicio personalizado de calidad y bienestar.

• Experiencia avalada por miles diagnósticos y 
tratamientos quirúrgicos.

• Garantía de saber que los pacientes están 
en las mejores manos. Innova Ocular cuenta 
exclusivamente con cirujanos oftalmólogos de 
reconocido prestigio.

• Innovación tecnológica. El desafío de Inno-
va Ocular es anticiparse a las necesidades 
actuales y futuras de sus pacientes, por lo que 
estudia todas las posibilidades tecnológicas 
disponibles para aplicar cuantas técnicas de 
diagnóstico y tratamiento oftalmológico de 
última generación existan.

• Calidad, basada en estándares de profesio-
nalidad, atención, asistencia médica oftalmo-
lógica y de trato al paciente, en busca de la 
mejora continua y certificada por entidades 
internacionales. 

Nuevo paso en nuestro proyecto 
de crecimiento con la entrada 
del primer centro de Oftalmología 
asociado: Visioón Oftalmólogos
Las clínicas con un excelente nivel de asistencia oftalmológica que se conviertan en centros 
asociados podrán disfrutar de muchas de las ventajas y beneficios de Innova Ocular, permi-
tiendo al grupo ampliar territorialmente su capacidad asistencial.

Equipo médico de Visioón Oftalmólogos

C
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Llevando la mejor Oftalmología a más 
pacientes y más lejos
Según explica el presidente de Innova Ocular, 
el Dr. Francisco Poyales, aquellas clínicas con 
un excelente nivel de asistencia oftalmológica 
y que deseen formar parte del grupo permitirán 
al mismo ampliar territorialmente su capacidad 
asistencial, dotándole de nueva “energía, cono-
cimiento e innovación”, al tiempo que tendrán 
la posibilidad de “disfrutar de las ventajas y be-
neficios, tanto en conocimiento científico como 
organizativo y de gestión, de Innova Ocular”.

Y es que, subraya, la vocación del grupo, que 
actualmente cuenta con cerca de 400 trabaja-
dores -entre ellos más de un centenar de oftal-
mólogos-, y realiza más de 230.000 consultas 
y de 50.000 intervenciones anuales, “no es 
simplemente crecer, sino llevar la mejor Oftal-
mología a más pacientes y más lejos”.

Primer centro asociado al grupo
Así, en esta nueva etapa, la primera clínica en 
incorporarse a la red ha sido Visioón Oftal-
mólogos, líder y referencia en la provincia de 
Granada, con más de 60 años de experiencia y 
tres generaciones de oftalmólogos dedicados al 
cuidado de la salud ocular en la ciudad andalu-
za, y que en los últimos cinco años ha atendido 
unas 60.000 consultas y realizado más de 
70.000 intervenciones.

Su incorporación a la red de centros asocia-
dos del grupo responde a una motivación de 
“alcanzar el grado de excelencia que tiene una 
compañía líder en el sector como Innova Ocular, 
con una gran experiencia en Oftalmología y 
muchos años de buen hacer”, explica el Dr. Ig-
nacio López-Marín, director médico de Visioón 
Oftalmólogos.

Para nosotros es un “orgullo y una satisfacción” 
asociarnos e incorporarnos a la red de una ins-
titución médica como Innova Ocular -añade- y 
supone un “nuevo reto que nos va a aportar un 
plus de calidad asistencial, profesional y de toda 
índole con el que estamos muy ilusionados”.

“Este paso supone un salto cualitativo en 
calidad asistencial y, en definitiva, en la calidad 
del servicio que podremos ofrecer a nuestros 
pacientes porque vamos a recibir una ense-
ñanza y profesionalidad en gestión clínica y, 
como especialistas, de un grupo de más de 100 
oftalmólogos de reconocido prestigio, en los 
que vamos a poder apoyarnos y con los que 
vamos a aprender mucho”, concluye el máximo 
responsable de Visioón Oftalmólogos.

Visioón Oftalmólogos es una clínica ubicada 
en pleno centro de Granada especializada en 
Oftalmología y en cirugía láser para tratar todo 
tipo de patologías oculares, como los defectos 
refractivos, cataratas, presbicia, glaucoma y 
problemas de la retina y la córnea. Cuenta con 
el más avanzando equipamiento diagnóstico y 
de tratamiento, ya sea médico o quirúrgico, y 
unas amplias, completas y actualizadas insta-
laciones con más de 1.200 m2, entre consultas 
y quirófanos, pensadas para la comodidad y 
seguridad de sus pacientes.

En su cartera de servicios se incluyen igualmen-
te los estudios genéticos y los departamentos 
de Oculoplastia y Oftalmología Pediátrica, y 
destaca asimismo un servicio de Urgencias 
Oftalmológicas 12 horas diarias.

Podrán unirse a la red de centros 
asociados del grupo aquellos que 
compartan sus valores y principios 
asistenciales: orientación a las 
personas, experiencia, garantía, 
innovación tecnológica y calidad

Recepción de la clínica, en pleno centro de Granada
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na vez más, numerosos pro-
fesionales del ámbito de la 
salud implicados en la dirección, 
gobierno y administración de 
empresas sanitarias, más que en 
ediciones anteriores, llenaron el 

pasado 17 de noviembre el Salón de Actos del edi-
ficio E3 de Innova Ocular La Arruzafa, en Córdoba, 
para asistir a Fórum Gestión Arruzafa, cita que se 
ha convertido en imprescindible en sus calenda-
rios anuales.

En el encuentro, organizado como siempre 
por Fundación La Arruzafa e Innova Ocular, 
este año se habló de “Compliance en el sector 
sanitario” y se desgranaron los orígenes, retos 

e implicaciones de este controvertido e intere-
sante tema que, además, es de plena actualidad 
en muchos ámbitos empresariales, entre otros, 
y muy especialmente, el sanitario.

La iniciativa vinculada al ámbito empresarial y 
que se celebra cada año como prólogo al con-
greso científico Fórum Arruzafa, fue inaugurada 
y presentada por Rafael Agüera, director geren-
te de IO La Arruzafa y consejero de Innova Ocu-
lar, y contó con la participación de dos ponentes 
expertos en esta materia de la que aún hay po-
cos profesionales especializados en nuestro país: 
Gonzalo García Bailón, director de Certificación 
Compliance en EQA, y Juan Jordano, miembro de 
Mora&Jordano Abogados y Asesores.

El “Compliance en 
el sector sanitario” 
centra un Fórum 
Gestión Arruzafa 
que bate récords de 
asistencia, participación e interés
En el encuentro, organizado por Fundación La Arruzafa e Innova Ocular, se desganaron los 
orígenes, retos e implicaciones de este tema, de plena actualidad para muchos ámbitos em-
presariales, y especialmente para el sanitario.

Fórum Gestión Arruzafa contó con la presencia de numerosos representantes de Innova Ocular

U
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Inicios y responsabilidad penal de las perso-
nas jurídicas
Así, de la mano del primer ponente, los más de 
70 asistentes al foro pudieron recorrer desde 
“Los inicios del Compliance a la responsabili-
dad penal de las personas jurídicas en España”, 
pasando por las leyes orgánicas LO 5/2010 y su 
reforma LO 1/2015 y entendiendo que “el origen 
y la aplicación más frecuente de este mecanis-
mo se relaciona con los bloques normativos de 
aplicación en los mercados regulados, aunque 
hoy en día se ha extendido a muchas otras 
áreas”, dijo García.

De esta forma, el compliance se ha convertido 
en una herramienta para luchar, entre otras 
cosas, contra la corrupción, que reduce la 
eficacia y aumenta la desigualdad en las socie-
dades y cuyo coste, según el World Economic 
Forum, equivale a más del 5 por ciento del PIB 
mundial, con más de un billón de euros pagados 
en sobornos cada año (Banco Mundial), y que 
aumenta el coste de hacer negocios en hasta un 
10 por ciento, según datos e Lambsdorff.

Cultura de compliance, muy unida al negocio
En este sentido, aseguró que, para que resulte 
eficaz y real, “es clave tener el negocio muy uni-
do al compliance”, sin verlo como “una imposi-
ción, sino creando una cultura y concienciando 
a los empleados poco a poco de la necesidad de 
hacer negocios de una forma más ética”.

Y es que, añadió el director de Certificación 
Compliance en EQA, este mecanismo debe 
concebirse como un “compromiso del órgano 
de gobierno” de las empresas, que deben contar 
con un compliance officer, o responsable de 
esta función, una consultoría que acompañe en 
su implantación, una norma de referencia para 
hacerlo (UNE 19601 y/o ISO 37001) y una audi-
toría externa por parte de un tercero indepen-
diente para la evaluación de la conformidad.

Vulnerabilidad del sector salud
Por su parte, Jordano apuntó que, en cuanto a 
compliance -que, lejos de responder a una defi-
nición de “sobrerregulación”, no es otra cosa que 
“la voluntad de cumplir libremente” con normas 

y funcionamientos empresariales éticos-, “el 
sector salud es especialmente vulnerable”.

El experto apuntó para argumentarlo caracte-
rísticas propias de dicho sector como el “alto 
grado de información asimétrica entre los 
proveedores del servicio y los consumidores, 
el gran número de actores con interrelaciones 
complejas”, el hecho de que “el proveedor tenga 
la responsabilidad de elegir los servicios para 
sus clientes o el alto grado de descentralización 
e individualización de los servicios de salud, que 
lo hace difícil de estandarizar y controlar”.

Asimismo, “la elevada opacidad de los precios, 
que difícilmente pueden someterse a reglas de 
oferta y demanda, las implicaciones éticas que 
envuelven los servicios sanitarios e impiden 
definir el nivel correcto de gasto en salud o el 
hecho de que el pagador, con frecuencia, no sea 
el beneficiario directo de los servicios sanita-
rios, lo que provoca falta de control, ni pueda 
verificar directamente que se presta el servicio” 
son otras de las razones que obligan a doblar 
esfuerzos en el ámbito sanitario para ajustase al 
compliance, dijo el abogado.

Para contrarrestarlo, defendió un equilibrio 
entre la ética y la moral en las instituciones 
empresariales, y aseguro que “un sistema social 
protegido por una capa ética de los individuos 
garantiza el enfoque de la moral hacia el bien, 
y tiene un doble mecanismo de corrección 
gracias a la autoconciencia personal”. Y es que, 
apostilló: “no hay ética sin estructuras éticas ni 
estructuras éticas sin directivos éticos”.

Rafael Agüera (2º por la dcha) con los ponentes de FGA 
(izda) y el moderador del debate final de la jornada



24 INNOVA OCULAR

os responsables de la gestión, 
administración y dirección de 
empresas del sector sanitario 
y, entre ellas, las dedicadas a 
cuidar de la salud ocular de la 
sociedad, se enfrentan a diario a 

retos cada vez más desafiantes en un entorno 
globalizado y en constante cambio, en el que 
los avances y mejoras traen de la mano nue-
vos objetivos, exigencias y áreas de trabajo y 
aprendizaje. 

En este contexto, Innova Ocular y Staar Surgical 
se unieron de nuevo este año para celebrar la ya 
tercera edición del curso de formación “Innova 
Gestión”, dirigido a los gerentes de los principa-
les grupos oftalmológicos de nuestro país para 
ofrecerles la oportunidad de compartir expe-
riencias, aprender unos de otros y, cómo no, 
hacerlo también de grandes expertos en mate-
rias de interés y utilidad para su trabajo.
Esta edición persiguió alcanzar esa meta abor-

dando tres materias en auge que aportaron 
mucho a la optimización de la gestión diaria de 
las clínicas oftalmológicas.

Business Intelligence 
La primera fue el Business Intelligence, conjunto 
de metodologías, aplicaciones y tecnologías 
que permiten transformar los datos en informa-
ción, y ésta, a su vez, en conocimiento, de forma 
que pueda ayudar a mejorar el proceso de toma 
de decisiones en los negocios, como explicó 
Paloma de Luque, especialista en estrategia em-
presarial y modelos disruptivos de negocio.

Así, la inteligencia de negocio actúa como un 
factor estratégico para una empresa u organiza-
ción, generando una potencial ventaja competi-
tiva: la de proporcionar información privilegiada 
para responder a distintos problemas de nego-
cio. En este sentido, insistió la también directo-
ra general de Strategylandy, “la ventaja compe-
titiva que nos diferencia es lo que sabemos del 

Business intelligence, desing 
thinking y retención de talentos 
centran la tercera y exitosa edición 
del curso “Innova Gestión”
Cerca de 20 managers de los principales grupos o centros oftalmológicos del panorama 
nacional volvieron a priorizar en sus agendas la asistencia a esta cita formativa que ya se 
ha consolidado como referencia en el sector.

Asistentes y organizadores del curso “Innova Gestión 2017”, celebrado en octubre en Madrid

L
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cliente”, en quien se ha de generar “pasión para 
conquistarle” utilizando para ello la información 
que de él se tiene a través de las bases de datos, 
que igualmente deben enriquecerse con este fin.

“Cuesta cuatro veces más vender a un nuevo 
cliente que a uno que ya tenemos, por lo que 
hay que categorizar a los ya existentes para 
saber cuáles pueden darme una mejor respues-
ta, medir la información con la que contamos y 
gestionar la pasión de los clientes ya conquis-
tados para aumentar la rentabilidad con estos 
últimos”, añadió.

Desing Thinking
Por otra parte, reinventarse y ofrecer un valor 
diferencial a clientes, empleados y sociedad, es 
casi una obligación para las compañías actua-
les, y el Desing Thinking es un concepto cuya 
metodología se ha implementado gradualmente 
en los últimos años como una forma de crear 
productos y servicios que tiendan a satisfacer 
mejor las necesidades de los usuarios hacién-
dolos parte activa del proceso de creación. 
Se trata, como definió la socia fundadora de 
Soulsight, Carmen Bustos, de formar equipos 
creativos que piensen de forma diferente para 
transformar las oportunidades en ideas y ace-
lerar el proceso de evaluación y validación con 
mayor garantía de éxito.

“La creatividad se puede aplicar al negocio”, 
aseveró, proponiendo para conseguirlo un mo-
delo que pasa por enmarcar o mapear los pro-
blemas y retos a fin de buscar tanto las barreras 
como las posibles palancas; sigue con una fase 
de inspiración que implica diseñar un mapa de 
empatía y un fact finging que permita identificar 
nuevas oportunidades; una etapa de ideación 
en la que cabe preguntarse “¿y si?” para afron-
tar el análisis premortem (adelantarse a los 
problemas que puedan surgir); y finaliza con la 
implementación de un story board y un story te-
lling que apunte a nuevas y eficaces soluciones 
a los obstáculos inicialmente planteados.

Y es que, a juicio de esta experta en el ámbito 
del diseño estratégico, “hay que cambiar el 
ROI (return of investment) por el ROL (return of 

learning), priorizando nuestro talento frente a 
las máquinas, porque éste reside en nuestra 
capacidad para pensar de forma diferente”.

Retención del Talento
Pero nada de todo esto se traduce en producti-
vidad, competitividad y eficacia si no retenemos 
a quienes controlan estas capacidades, ya que el 
constante cambio de personal afecta a la marcha 
de los proyectos, la cohesión de los equipos de 
trabajo y la confianza de los empleados. Moti-
vación, recursos, compromiso y habilidades se 
convierten entonces en herramientas claves para 
la Retención del Talento, según Ignacio Álvarez, 
coach ejecutivo y especialista en esta materia.

Porque -apuntó- “gestionar talentos no es otra 
cosa que gestionar personas, egos, capacidad 
de adaptación…” y el éxito en esta meta se 
traduce en contar con trabajadores motivados, 
lo que pasa por que “vean sentido a su trabajo, 
se sientan competentes en lo que hacen, tengan 
autonomía y experimenten crecimiento perso-
nal”, retos de todo gestor de recursos humanos.

De todo ello se debatió en el curso celebrado 
en octubre en Madrid y que batió récords de 
asistencia respecto a las ediciones anteriores, 
ya que a los invitados de los dos últimos años, 
que no quisieron faltar, se unieron nuevas incor-
poraciones. Todos coincidieron en destacar la 
calidad y utilidad de la cita -y así lo reflejaron en 
las encuestas de satisfacción cumplimentadas, 
cuya calificación global media se situó en 4,5 
sobre 5-, que ya todos apuntan como ineludible 
en sus agendas cada año nada más conocer la 
fecha de celebración, aseguraron. 

Por su parte, también los representantes de las 
entidades organizadoras destacaron la buena 
señal que es ver “caras repetidoras” en cada 
edición a las que se suman otras, y la interesante 
oportunidad que esta jornada supone para que 
managers de entidades que operan en el mismo 
sector, pero con características diferentes y a 
menudo competencia entre ellas, puedan com-
partir puntos de vista, problemas comunes y, lo 
que es más importante, posibles soluciones a los 
mismos en beneficio de los pacientes.





Alejo Sauras

Texto: Montse Morata 
Fotos: Manuel de los Galanes

Fotos “Estoy vivo”: Raúl Guerrero

Convertido en un rostro familiar tras su participación en exitosas 
series de televisión, el actor Alejo Sauras ha dado vida a numerosos 

personajes con los que se ha ganado la simpatía y el respeto del 
público tanto en la pequeña y gran pantalla como en los escenarios. 

Cercano, solidario y comprometido, disfruta de las cosas sencillas de 
la vida y dice seguir siendo el chico de barrio que fue a pesar de su 

gran popularidad. Su último reto ha sido dar vida al Enlace, el peculiar 
personaje con el que ha regresado a la televisión a través de la serie 
‘Estoy vivo’, de TVE y Globomedia, en la que encarna a una especie 
de ángel envuelto en una trama policíaca con tintes sobrenaturales. 

La acción y el drama se ven salpicados de golpes de humor y ternura 
en una serie que ofrece una mirada distinta de nuestra sociedad en 

forma de cómic contemporáneo.

“Lo más importante que 
tenemos en la vida es la 

gente que nos rodea”
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ctor joven, pero muy recono-
cido ya por su amplia trayec-
toria profesional en teatro, 
cine, televisión… ¿Cómo y 
cuándo empezó todo?
Supongo que empecé como 
todo el mundo, estudiando 

Arte  Dramático, haciendo pruebas y, después, 
trabajando. No tengo una historia especial que 
contar de cómo empezaron las cosas, aunque sí 
puedo decir que mi vocación se despertó vien-
do teatro, entonces pensé que eso era lo que yo 
quería hacer.

Empezó estudiando Formación Profesional 
de Electrónica y Aviónica, pero finalmente 
decidió dedicarse a la interpretación. ¿Cómo 
fue ese giro?
Sí, es cierto, cuando eres niño no puedes 
meterte a estudiar interpretación así como así, 
primero tienes que ir al instituto y después ele-
gir un camino. Cuando eres pequeño te enseñan 
que una cosa es lo que quieres y otra a dónde 
puedes llegar, yo creo que eso es lo que nos en-
señan en el colegio erróneamente. De lo que yo 
tenía a mano escogí lo que más me llamaba la 
atención, que era la electrónica, y luego viendo 
teatro me di cuenta de que eso era lo que me 
gustaba, y decidí estudiarlo también.

¿Cree que el colegio debería servir para que 
cada uno encuentre su verdadera vocación?
Supongo que los profesores tienen la obligación 
de ser más prácticos, y si nos ponemos prácti-
cos, no digo que estén equivocados, aunque a 
mí me hubiera gustado que me enseñaran otras 
cosas, que me enseñaran más a luchar por lo 

que quieres y que si no lo consigues tampoco se 
acaba el mundo. Pero supongo que los profeso-
res y muchos padres son prácticos e intentan 
que sus hijos cumplan unas expectativas dentro 
de unas posibilidades, no se plantean que las 
posibilidades son infinitas.

Aunque nació en Mallorca, se crió en el madri-
leño barrio de Aluche, ¿qué recuerdos tiene de 
aquellos años de su infancia?
Lo recuerdo con mucho cariño, fui un niño muy 
normal, de un barrio normal, con unos amigos 
estupendos que sigo manteniendo y a los que 
sigo viendo. Sigo siendo el chico de barrio que 
fui, vivo cerca de donde vivía cuando me crié y 
sigo teniendo los amigos de siempre. La verdad 
es que una de las cosas que me gusta de mí es 
que tuve una infancia absolutamente normal, y 
feliz, por cierto.

Da la sensación de que nada de su destino pa-
recía predispuesto para lo que luego ha sido…
No, en absoluto, pero yo creo que el destino de 
nadie está escrito ni encauzado, cualquiera pue-
de hacerlo; no soy el único de mi barrio, donde 
hay algún que otro actor, incluso algún direc-
tor… Yo creo que la cuestión no es de dónde 
sales, sino hacia dónde vas.

¿Es cierto que estudió dos años de japonés 
en la Escuela Oficial de Idiomas de Madrid 
y que eso le sirvió después para interpretar 
algún papel?
(Risas) Hay muchas formas de contarlo, pero sí, 
creo que también es importante estudiar cosas 
que no te vayan a servir de mucho en la vida, 
sólo por el placer de aprenderlas. A mí siem-

A

“Una de las cosas que hacen los japoneses 
para formar su personalidad es estudiar 
algo por el simple hecho de aprender, 
cosa que en España no se lleva mucho, 
pero en otros países sí”
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“Sigo siendo el chico de barrio 
que fui, vivo cerca de donde vivía 
cuando me crié y sigo teniendo 
los amigos de siempre”
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pre me ha gustado mucho la cultura asiática y 
especialmente la japonesa. Una de las cosas 
que hacen los japoneses para formar su perso-
nalidad es estudiar cosas a las que luego no se 
tienen por qué dedicar, sino simplemente por el 
hecho de aprenderlas, cosa que en España no 
se lleva mucho, pero en otros países sí. Así que 
hace ya muchos años decidí estudiar japonés 
para conocer, más que el idioma, un poco más 
de esa cultura, que creo que es muy interesante 
y diferente a la nuestra. Lo estudié durante al-
gún tiempo, pero no hablo japonés, sólo cuando 
he ido a Japón, que me gusta mucho, me ha ser-
vido un poquito lo que pude aprender, aunque 
desgraciadamente no terminé mis estudios.

¿Cómo fueron sus comienzos en la profesión? 
Imagino que no tuvo que ser fácil comenzar y 
meterse en este mundillo...

Nada es fácil, pero como tampoco he hecho 
muchas otras cosas me cuesta valorar la dificul-
tad que tuve. Es decir, que si comparamos con 
otra persona que haya estudiado una carrera 
universitaria, por ejemplo, seguro que también 
ha sido bastante difícil. Yo estudié Arte Dra-
mático y mientras lo hacía, lógicamente, tuve 
que trabajar de lo que pude para pagarme los 
estudios. Luego, presentarte a muchas pruebas, 
hacer muchos trabajos pequeños, en los que 
a lo mejor no te pagaban, para ir adquiriendo 
experiencia y así, poco a poco. 

Me he esforzado siempre al máximo, pero 
también he tenido suerte. No voy a decir que 
no me lo haya ganado a pulso, me he esfor-
zado y me esfuerzo cada día de mi vida. Pero 
también soy consciente de que he tenido suer-
te, por lo menos la suerte de poder demostrar 

Alejo Sauras es el Enlace en la serie “Estoy vivo”
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lo que sabes hacer, y hay mucha gente que no 
tiene esa suerte.

Se hizo popular con series de televisión, pero 
ha trabajado en numerosos largometrajes, 
cortometrajes, teatro… ¿Recuerda a algún 
personaje con especial cariño por lo que supu-
so en su trayectoria?
La verdad es que guardo un grandísimo cariño a 
todos los personajes que hago porque todos me 
cuestan mucho, en todos empleo muchísima 
energía y tiempo de creación, todos me aportan. 

Cuando termino un proyecto y me voy, de todos 
los personajes me llevo algo que me cambia un 
poco la vida. Para mí hay un antes y un después 
de cada personaje que hago, de cada proyecto, 
son todos tan intensos y los vivo tanto que no 
podría elegir uno.

Ha trabajado con destacadas figuras de la 
escena y la dirección española, pero ¿quié-
nes considera que han sido sus principales 
maestros?

“Cuando termino 
un proyecto y me 
voy, de todos los 
personajes me 
llevo algo que me 
cambia un poco 
la vida” 



32 PERSONAJES

“El mundo está lleno de 
injusticias y si intentas a 
lo largo de tu vida resolver 
aunque sólo sea una de ellas 
habrá merecido la pena todo 
el tiempo y el esfuerzo 
empleado”
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Cada uno te enseña su forma y en su forma en-
cuentras tú también la tuya. Creo que uno es el 
resultado de todo lo que ha vivido, de todos los 
directores con los que ha trabajado y de todos 
los actores, porque los otros actores también 
te enseñan siempre muchísimo. Quedarme con 
uno sería dejar de lado a otros y la verdad es 
que todos ellos me han enseñado una barba-
ridad. De hecho, volvería trabajar con todos y 
cada uno de los directores con los que he traba-
jado porque todos me han enseñado mucho.

¿Concibe esta profesión sin el teatro? ¿Es lo 
que más le gusta de todos los medios en los 
que trabaja?
Yo particularmente no distingo entre formatos, 
creo que lo que hay que valorar es el proyecto 
en sí que vas a hacer, si el proyecto y el per-
sonaje que vas a interpretar es interesante, si 
te puede aportar algo y si tú le puedes aportar 
algo. Luego, que se desarrolle delante de una 
cámara de cine o de televisión, o en un escena-
rio, creo que eso ya es secundario para mí. Cada 
cosa te aporta algo diferente. Cuando haces 
una película hay momentos especiales mientras 
estás rodando y luego, cuando la has terminado 
y por fin la ves entera. Pero también hay que 
decir que en un escenario se producen momen-
tos que es imposible que se den en cualquier 
otro ámbito de la vida. No es algo que ocurra 
todos los días, pero hay momentos en los que 
se produce una sinergia con tus compañeros, 
un sentimiento que crece y que se lo damos al 
espectador, y es un sentimiento maravilloso. 
Cuando una función sale realmente bien, termi-
na y por fin miras al público y ves sus caras, hay 
veces que se saltan las lágrimas. Supongo que 
el teatro en ese aspecto es más intenso.

Sabemos que prepara cada personaje con una 
gran dedicación…
Como todos los actores, no creo que yo sea 
mejor preparador que otros. Creo que es una 
profesión muy bonita pero que también exige 
dedicación, que escojas tú el tiempo de dedica-
ción, algo que a veces es lo más difícil porque 
no tienes un horario sino que tu horario es per-
manentemente. Pero creo que es necesario por-
que conocer a una persona siempre es difícil, 

conlleva mucho esfuerzo y mucha dedicación. 
Conocer a un personaje es más o menos lo mis-
mo: tienes que crear una personalidad desde 
cero e ir poniéndole todas las características.

Comprometido y solidario, le hemos visto en 
campañas para la donación de órganos y en 
otras muchas acciones solidarias… ¿Cree que 
para ser buen actor hay que ser también buena 
persona, es decir, empatizar con el dolor ajeno?
No, ahí te voy a decir que no (risas); para ser 
buen actor hay que saber interpretar al perso-
naje, yo creo que nada tiene que ver con ser 
buena o mala persona. Con todas estas peque-
ñas gotitas que yo hago, porque en el fondo no 
son más que gotitas en el mar, en realidad lo 
único que pretendo es que haya alguien que a 
lo mejor también intente aportar su gotita, y 
entonces esta gotita ya sea doble. Ya que tene-
mos esta capacidad, a veces mayor que otras 
personas de que la gente nos escuche, creo que 
es bueno que de vez en cuando, cuando pode-
mos, utilicemos esa mayor capacidad de difu-
sión para intentar hacer algo con el fin de que 
otras personas, con necesidades las puedan ver 
resueltas. El mundo está lleno de injusticias y 
si intentas a lo largo de tu vida resolver aunque 
sólo sea una de ellas habrá merecido la pena 
todo el tiempo y el esfuerzo empleado, aunque 
sea difícil en cualquier caso.

Nos han contado que en su vida cotidiana es 
sencillo y cercano, que es buen amigo de sus 
amigos, atento cuando se le acerca un desco-
nocido e, incluso, que siempre tiene tiempo 
para la familia… ¿Es cierto todo esto?

“La visión es algo 
fundamental en 
la vida y si tienes 
la posibilidad 
de mejorarla hay 
que intentarlo”
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Supongo que como todo el mundo, tampoco 
creo que yo sea más amigo de mis amigos que 
el resto de la gente. A muchos de mis ami-
gos los tengo desde pequeño y con los años 
llegas a sentir una devoción muy grande por 
las personas a las que quieres, y yo a las que 
quiero las quiero mucho y trato de cuidarlas 
porque ellas también me cuidan a mí cuando 
lo necesito. Quiero mucho a mi familia y mis 
amigos, de alguna forma, también son mi fa-
milia. La familia es la gente que te rodea, con 
la que convives, con la que hablas, la gente 
que te ayuda, a la que tú ayudas, y creo que 
eso es lo más importante que tenemos en la 
vida. Hay que cuidarlo porque, si pierdes eso 
y te quedas solo, seguramente el resto de las 
cosas que tienes alrededor empiecen a perder 
sentido.

También encuentra tiempo todas las semanas 
para ir a ver a su abuela…
Casi todos los días, sí, no sé quién os lo ha-
brá contado, pero sí, es cierto –asegura entre 

risas-. Vivo cerquita de mi abuela y procuro 
pasar a verla todos los días aunque sea media 
horita. Aunque sea poco tiempo procuro que 
nos veamos todos los días porque yo he pasa-
do mucho tiempo con mi abuela de pequeño y 
la quiero mucho.

¿Cree que haberlo conseguido todo con su 
propio esfuerzo y trabajo le ha hecho ser tan 
cercano a pesar de su popularidad?
Yo creo que todo el mundo consigue todo con 
su propio esfuerzo; salvo algunas excepciones, 
creo que en esta vida tenemos que esforzarnos 
para conseguir las cosas. Luego, lo que uno tie-
ne que ver es lo que quiere hacer con el fruto de 
ese esfuerzo, en qué quiere invertirlo o de qué 
manera quiere disfrutarlo, y yo lo disfruto con 
tiempo y con gente. A mí lo que me gusta hacer 
en la vida es estar con las personas con las que 
me siento a gusto y, cuando puedo, viajar. Son 
las dos cosas que más me gusta hacer y afor-
tunadamente una de las dos es muy barata, así 
que la hago muy a menudo. La otra por falta, 



sobre todo, de tiempo últimamente la hago muy 
poco, pero creo que tenemos que disfrutar de 
las cosas que realmente nos gustan porque mu-
chas veces no nos damos cuenta de que lo que 
creemos que nos produce placer no es más que 
un intento de sustituir, y la vida es mucho más 
sencilla que todo eso.

Tiene un discurso bien armado… ¿Cuál es su 
filosofía de vida y cómo la aplica en su trabajo?
Mi filosofía de vida es vivir, básicamente, dis-
frutar de la vida, aprovechar el tiempo, disfrutar 
de las personas que te aportan y con las que 
te sientes a gusto. La vida no tiene mucho más 
tampoco, seguir aprendiendo siempre cosas 
nuevas para seguir sintiéndote vivo, aprovechar 
lo que tienes y disfrutarlo sin pasarte la vida 
anhelando tener lo que no tienes, que es lo que 
yo creo que hace mucha gente y por lo que se 
siente infeliz; la gente quiere algo que no tiene 
y no es capaz de disfrutar lo poco tiene. Pero, 
tengas poco o tengas mucho, hay que disfrutar-
lo porque es lo que tienes.

EN EL PUNTO DE VISTA DE…
ALEJO SAURAS

¿Qué papel juega la mirada para el actor?
Un papel fundamental. Todo lo que contamos 
desde dentro lo contamos con la mirada. Ade-
más refleja muchas cosas, contamos a través 
de las palabras, pero también a través de la 
mirada.
¿Cómo ve el trabajo del actor en la actualidad? 
¿Ha cambiado mucho desde que empezó?
Siempre está en constante cambio. Las historias 
que se contaban hace 50 años hoy son difícil-
mente entendibles por los nuevos espectadores. 
Cambia el lenguaje, cambia la forma de contar 
las cosas y también cambia la forma de inter-
pretarlas, pero cambia a la vez que cambia la 
vida en sí, entonces tampoco hay que seguir 
formándose en ese aspecto, es la propia vida la 
que te da esos cambios.
¿Cómo se ve la vida desde el escenario? 
¿Ayudan las tablas a ver lo invisible, lo que 
esconde la realidad?
Sí, claro que ayuda, todo ayuda. Lo bueno de 
esta profesión es que todo lo que te pasa te 
ayuda, tanto lo bueno como lo malo. Es lo que 
tenemos los actores, que todo lo que nos ocurre 
nos ayuda ahora o nos ayudará en un momento 
dado, cuando tengamos que hacer algo que ten-
ga que ver con lo que nos está sucediendo ahora. 
¿Ha tenido algún problema de visión del que 
haya sido tratado?
Sí, prácticamente desde niño yo tengo hiper-
metropía en un ojo y hace dos años me operé 
la miopía del ojo derecho y estoy muy conten-
to con el resultado. Hicieron un gran trabajo 
conmigo ya que soy muy difícil de operar, me 
cuesta mucho mantener el ojo abierto y, cuando 
me tengo que maquillar, el lápiz negro me lo 
tengo que dar yo porque los maquilladores se 
desesperan conmigo. También cuando me ten-
go que echar colirio soy incapaz de mantener el 
ojo abierto para que entre la gota, así que tengo 
que agradecer la paciencia que tuvieron conmi-
go para mantenerme el ojo abierto en aquella 
operación -relata entre risas-. Pero es algo que 
recomiendo absolutamente, creo que la visión 
es algo muy importante, es algo fundamental 
en la vida y si tienes la posibilidad de mejorarla, 
hay que intentarlo.
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a implantación de una lente 
fáquica (tipo ICL) es la primera 
elección cuando la córnea del pa-
ciente no permite el tratamiento 
con láser Excimer. Con este tipo 

de intervención, el paciente conserva intacto el 
cristalino y es el procedimiento de elección para 
las miopías y astigmatismos de alta graduación.

La lente ICL (Intraocular Collamer Lens) se co-
mercializa a nivel internacional desde finales de 
los años 90, teniendo desde entonces un histo-
rial de resultados clínicos seguros y efectivos, 
acompañados de altos niveles de satisfacción 
de los pacientes.

Así, las lentes intraoculares ICL se han conso-
lidado como el procedimiento refractivo con 
mayor crecimiento en los últimos tiempos, exis-
tiendo por parte de los mejores especialistas 
de Oftalmología una tendencia a implantarlas 
incluso en miopías de baja graduación, vistos 
los magníficos resultados obtenidos entre los 
pacientes de alta graduación durante todos 
estos años.

Las lentes intraoculares 
fáquicas se consolidan 
entre los procedimientos 
refractivos
Con un historial de dos décadas de resultados clínicos muy satisfactorios para los pacientes, 
las lentes intraoculares ICL, procedimiento de elección para miopías y astigmatismos eleva-
dos, están empezando a consolidarse por parte de muchos oftalmólogos también en casos de 
defectos refractivos de graduación media y baja. Conozcamos en este artículo algunas de las 
razones que explican este nuevo escenario.

L

Dr. Francisco Argüeso. Director médico.
Innova Ocular Virgen de Luján

Al ser una técnica quirúrgica 
sencilla, reproducible y reversible, 
ha desbancado al láser Excimer 
en el tratamiento de altas 
miopías
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¿Cómo son las ICLs y de qué material están 
hechas?
Las lentes ICL están fabricadas de un material 
altamente biocompatible denominado Collamer 
y en el que el mayor componente es el agua. 
Son sumamente finas y se adaptan al interior 
del ojo de manera muy precisa gracias a un 
diseño específico para ser implantadas entre el 
cristalino y el iris.

No son lentes detectables ya que, al estar po-
sicionadas dentro del ojo, son completamente 
invisibles tanto para el paciente como para el 
entorno del mismo, y con ellas se consigue ade-
más minimizar al máximo el riesgo de
sequedad ocular en los pacientes.

Al ser una técnica quirúrgica sencilla, reprodu-
cible y reversible (siempre se puede volver a la 
situación inicial), ha desbancado al láser Exci-
mer en el tratamiento de altas miopías.

¿Cómo es el procedimiento de implantación de 
la lente?
La técnica quirúrgica consiste en implantar la 
lente ICL a través de una mínima incisión bajo 
anestesia que proporciona un colirio. La inter-
vención en sí no dura más de cinco minutos por 
ojo y éstos se suelen operar separados en el 
tiempo por algunos días. En la intervención no 
quitamos ningún tejido del ojo (al contrario de 
lo que ocurre con el láser, con el que se eliminan 
algunas capas de la córnea); aquí sólo añadi-
mos una lente con la graduación precisa para 
que no se necesiten las gafas. 

La incorporación a la vida cotidiana es inme-
diata y sólo deben seguirse algunas normas de 
higiene, cuidado con posibles golpes y ponerse 
el tratamiento que proporcionan tres colirios 
durante tres semanas. 

La satisfacción de los pacientes viene dada por 
la alta calidad visual que proporcionan las ICL, 
incluso superior a la que proporciona el trata-
miento con el láser Excimer. 

Previamente, se ha realizado una batería de 
exploraciones de previsión sobre los ojos del 
paciente para conocer todas las caracterís-
ticas del mismo. Estos datos serán enviados 
al fabricante de la lente ICL, que seleccionará 
la potencia y tamaños idóneos de la lente a 
implantar. 

 Lente intraocular

La lente ICL se comercializa 
a nivel internacional desde 
finales de los años 90, teniendo 
desde entonces un historial de 
resultados clínicos seguros y 
efectivos, acompañados de altos 
niveles de satisfacción de los 
pacientes

¿QUÉ VENTAJAS OFRECE ESTE  
TRATAMIENTO A LOS PACIENTES  
INTERVENIDOS CON ESTA TÉCNICA?

• Facilidad de la técnica quirúrgica  
en manos expertas

• Reproductibilidad 

• Reversibilidad 

• Conservación de las estructuras del ojo

• Mayor calidad visual 
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or encima de los 40 años empie-
zan a aparecer los síntomas de 
la conocida como vista cansada 
(presbicia). Ésta consiste en una 
disminución de la capacidad de 
enfoque del ojo que provoca una 

pérdida de nitidez en la visión cercana; y este 
fenómeno se debe a una pérdida de elasticidad 
del cristalino, la lente natural del ojo que se 

encuentra entre la córnea y la retina. El cristali-
no tiene la capacidad de acomodación, es decir, 
de enfocar los objetos en función de la distancia 
a la que se encuentran; podría decirse que es 
como el “zoom” de una cámara fotográfica. Con 
la edad, el cristalino pierde esa capacidad de 
enfocar, lo que da lugar a la vista cansada.

Con las lentes intraoculares convencionales 
monofocales es posible conseguir una buena 
agudeza visual de lejos tras una cirugía de cata-
rata, pero en cambio la visión de cerca se vuelve 
borrosa. Por ese motivo se necesitan gafas de 
lectura en este tipo de cirugía, y muchos pa-
cientes no están satisfechos con esta situación.
Y ahí surgen las lentes intraoculares multifoca-
les, que van dirigidas a todas aquellas personas 
que desean disfrutar de una buena visión sin 
gafa en todas las distancias, desde lejos a cerca. 
Con este tipo de intervención los pacientes 
pueden disfrutar de su visión sin ser esclavos en 
todo momento de una gafa, pudiendo realizar 

Lentes intraoculares 
multifocales: enfoque 
a todas las distancias
Pocas cosas se cumplen con una probabilidad tan alta en Medicina: a partir de los 40 empe-
zamos poco a poco a tener dificultades para enfocar de cerca, acomodar nuestra vista de una 
distancia larga a una corta, y viceversa, ver con nitidez... es la famosa vista cansada. La buena 
noticia es que hay formas de corregirla y mejorar nuestra calidad de vida, y algunas tan efica-
ces como la implantación de una lente intraocular multifocal.

P

Dr. Esteban Molina. Especialsita en Polo Anterior.
Innova Ocular Virgen de Luján

Las lentes intraoculares 
multifocales van dirigidas a todas 
aquellas personas que desean 
disfrutar de una buena visión 
sin gafa en todas las distancias, 
desde lejos a cerca
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sin ellas tareas cotidianas como conducir, hacer 
deporte, ver la televisión, utilizar el ordenador, 
coser o leer.

Lente intraocular multifocal, ¿todos somos 
candidatos aptos?
En el año 2020 se espera que existan unos 
2.300 millones de personas con presbicia; sin 
embargo, no todos los pacientes son candidatos 
para una cirugía de catarata y/o de presbicia 
con implantación de lente intraocular multifo-
cal. Lo más importante para optar a serlo es que 
el ojo sea sano, esto es, que no presente patolo-
gía corneal ni retiniana, ni se tenga un glaucoma 
o un ojo vago.

El paciente apto será sometido a un examen 
minucioso y exhaustivo, mediante lámpara de 
hendidura y varios aparatos de última tecno-
logía (tomografía con cámara Scheimpflug, 
aberrometría, estudio de diámetro pupilar, 
medidas intraoculares mediante biometría por 
interferometría óptica), que nos ayudarán a 
realizar una elección personalizada de la lente 
a emplear en cada caso. Hay que tener especial 
interés en el examen de la aberración corneal y 
del tamaño pupilar, ya que alteraciones en estos 
dos parámetros pueden inducir a error acerca 
de la lente idónea para el paciente.

¿Cuáles son los pros y los contras de las lentes 
multifocales?
Ciertas actividades que durante mucho tiempo 
han requerido el uso de gafas, como leer, coser 

o estar frente al ordenador, se pueden continuar 
realizando tras una cirugía con lente intraocular 
multifocal, pero sin necesidad de usar gafa. De 
todas maneras, hay que ser consciente de que se 
puede requerir el uso de gafas para tareas muy 
puntuales y precisas, un mínimo tiempo al día. 

En contadas ocasiones, dependiendo de la lente 
implantada y del resultado postquirúrgico, pue-
de haber pequeños efectos secundarios como 
deslumbramientos o percepción de halos alre-
dedor de las luces cuando se ve en la oscuridad. 
En muy raras ocasiones llega a ser molesto 
para el paciente. Además, el cerebro se adapta 
neurológicamente a esta nueva situación en 
poco tiempo. 

Estos fenómenos visuales indeseables son cada 
vez menos frecuentes desde que empleamos en 
nuestro centro el láser de Femtosegundo para 
la cirugía de presbicia con o sin catarata (Fem-
tofaco). Y es que con esta tecnología conse-
guimos realizar la cirugía con más precisión y 
seguridad, logrando un centrado perfecto de la 
lente intraocular, lo que disminuye al mínimo la 
posibilidad de descentramientos que provoquen 
efectos ópticos indeseables. 

Por tanto, en nuestra experiencia, y coinci-
diendo con la literatura científica existente en 
estos momentos, la opción mejor, más segura 
y más duradera para la cirugía de presbicia es 
el implante de lente intraocular multifocal en 
pacientes correctamente seleccionados para 
tal fin a través de un estudio pormenorizado y 
multidisciplinar de las características del ojo del 
paciente y del estilo de vida del mismo.

Lo más importante para ser 
candidato a una cirugía de 
catarata y/o de presbicia con 
implantación de lente intraocular 
multifocal es que el ojo sea 
sano, esto es, que no presente 
patología corneal ni retiniana, 
ni se tenga un glaucoma 
o un ojo vago

La opción mejor, más segura 
y más duradera para la cirugía 
de presbicia es el implante de 
lente intraocular multifocal 
en pacientes correctamente 
seleccionados para tal fin
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Con qué tecnología cuenta Inno-
va Ocular Virgen de Luján para 
intervenir a sus pacientes?
En Innova Ocular Virgen de Lu-
ján, como en las más prestigio-
sas clínicas oftalmológicas del 

mundo, contamos con el sistema más avanzado 
y seguro del momento: el láser de Femtosegun-
do. Para nosotros es fundamental invertir en la 
mejor tecnología existente en la actualidad, y 
es por ello que la renovación del conjunto de 

técnicas en el centro es continua. Siempre ofre-
cemos a nuestros pacientes la tecnología más 
segura, eficaz y avanzada, en estos momentos 
bajo la plataforma VICTUS de Baush & Lomb.

¿Qué es exactamente el láser de Femtose-
gundo? 
El láser de Femtosegundo (un femtosegundo es 
la milbillonésima parte de un segundo) es aquel 
que se obtiene al estimular un cristal de titanio 
y zafiro con una luz infrarroja. 

Utilizado por primera vez en 2009, ha supuesto 
una sustancial mejora, aportando más seguridad 
y muchísima más precisión que la que se con-
sigue con la técnica tradicional de ultrasonido. 
Cada vez son más las intervenciones de catara-
tas que se realizan en todo el mundo con este 
láser, que terminará imponiéndose como técnica 
de elección en la cirugía de este problema ocular. 

El láser de Femtosegundo: 
máxima seguridad en  
la cirugía de cataratas
El Dr. Francisco Argüeso, director médico de Innova Ocular Virgen de Luján, nos explica en 
qué consiste la última tecnología incorporada a sus quirófanos y con la que están obteniendo 
excelentes resultados: el láser de Femtosegundo.

¿

Dr. Francisco Argüeso. Director médico.
Innova Ocular Virgen de Luján

Para nosotros es fundamental 
invertir en la mejor tecnología 
existente en la actualidad, 
y es por ello que la renovación 
del conjunto de técnicas en 
el centro es continua. Siempre 
ofrecemos a nuestros pacientes 
la tecnología más segura, 
eficaz y avanzada
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A diferencia de otros centros oftalmológicos, 
en las clínicas de Innova Ocular, entre las que 
se encuentra la nuestra, incorporamos hace ya 
algún tiempo el láser de Femtosegundo como 
tecnología de vanguardia para la cirugía de ca-
taratas. Esta plataforma cuenta con un escáner 
de precisión que controla por ordenador las 
estructuras internas del ojo durante la interven-
ción -ordenador que previamente hemos progra-
mado-, y que nos proporciona una información 
muchísimo más exacta y fiable que con técnicas 
anteriores. Además, permite realizar, entre otras, 
microincisiones con una altísima precisión, segu-
ridad y sin uso de bisturís ni cuchillas. 

Todo esto se traduce directamente en mayor se-
guridad y garantía para todos nuestros pacientes. 

¿Cómo es la intervención de cataratas con 
láser de Femtosegundo?
Antiguamente había que sacar la catarata ente-
ra del interior del ojo y sólo se operaba cuando 
las personas perdían mucha visión. 

En la actualidad se interviene quirúrgicamen-
te cuando surgen los primeros síntomas o el 
paciente comienza a tener dificultades para rea-
lizar sus ocupaciones habituales.

El operar pronto se debe a que, con las técnicas 
modernas, es más fácil disolver el cristalino 
cuando todavía es blando y evitar así compli-
caciones futuras. Y es que, conforme pasa el 
tiempo, éste se va endureciendo, lo que hace 
que la intervención sea más laboriosa, la recu-
peración más lenta y existan más posibilidades 
de complicaciones.

El láser de Femtosegundo ha supuesto una 
auténtica revolución en la cirugía de cataratas, 
ya que aporta ventajas significativas sobre este 
tipo de intervención que se viene practicando 
desde los años 90.

Ahora se mecaniza la fase inicial, que contiene 
los pasos más críticos -incisiones, capsulorre-
xis y fragmentación del núcleo-, y es donde se 
requiere una mayor precisión.

Gracias al perfeccionamiento alcanzando con 
la plataforma de láser de Femtosegundo, estas 
intervenciones se realizan rapidísimamente, 
en aproximadamente 10-15 minutos. Son todas 
ellas intervenciones quirúrgicas indoloras, de 
carácter ambulatorio y en las que únicamen-
te se utiliza un anestésico local (gotas). Los 
pacientes salen del quirófano por su propio pie, 
vuelven a casa sobre la marcha y, durante tan 
sólo unos días, continúan con un tratamiento 
sencillo a base de gotas. 

Femtosegundo

Femtocataratas

El uso del láser de Femtosegundo 
como tecnología de vanguardia 
para la cirugía de cataratas se 
traduce directamente en mayor 
seguridad y garantía para todos 
nuestros pacientes
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as distintas estructuras del ojo 
se encargan de transmitir y 
enfocar la luz en una zona espe-
cífica de la retina llamada fóvea, 
que a su vez enviará la informa-
ción a través de las vías ópticas 

hasta un área de la corteza occipital del cerebro 
donde será procesada e integrada. 

En los primeros meses y años de vida el cerebro 
irá seleccionando, organizando y refinando la 
actividad de las fibras nerviosas adecuadas hasta 
que el niño alcance una correcta agudeza visual, 
visión binocular, localización espacial, segui-
miento de objetos, etc, propios de la edad adulta. 

El ojo, al igual que otros órganos corporales, 
va acompañando el crecimiento del niño, 
desde unos 16 milímetros de longitud al nacer, 
hasta aproximadamente 24 milímetros en el 
adulto, longitud que se alcanza sobre los 15 
años de edad. 

La agudeza visual también va aumentando 
paulatinamente con el desarrollo, desde tan 
solo 0,03 al nacer, pasando por 0,2 al año y 
hasta 1 (cien por cien de visión) sobre los 5 
años de edad. Los niños son hipermétropes al 
nacer, entre 2 y 3 dioptrías de forma fisiológica. 
Conocer si la refracción no se ajusta a este pa-
trón es importante para diagnosticar defectos 
de graduación (ametropías) y evitar la aparición 
del ojo vago (ambliopía).

La visión se desarrolla primero de forma mono-
cular y, si la fijación y la agudeza visual son las 
adecuadas y los músculos que mueven los ojos 
lo hacen de forma correcta y coordinada (es 
decir, si no hay estrabismo), se desarrollarán la 
visión binocular y la estereopsis. Este desarrollo 
comienza entre los 3 y los 6 meses de edad y 
permitirá al niño calcular las distancias, seguir 
objetos, cogerlos, afinar los movimientos de su 
cuerpo, gatear... Alcanzará los niveles del adulto 
a los 9 años aproximadamente.

La visión en el niño
Conocer las etapas de la evolución de la visión en el niño es fundamental para reconocer 
y tratar posibles alteraciones en su desarrollo. Para ello debemos preguntarnos cómo y qué 
ve, y cómo podemos saber lo que ve…

L

Dra. Luisa Guerra. Especialista en Oftalmología Pediátrica. 
Innova Ocular Clínica Vila

Dra. Carolina Sánchez. Especialista en Oftalmología Pediátrica. 
Innova Ocular Clínica Vila
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También el campo de visión va evolucionando con 
el crecimiento. Comienza su desarrollo de forma 
muy temprana en la zona nasal y se va extendien-
do hacia la zona temporal y hasta la amplitud de 
un adulto alrededor de los 10 años de edad. 

Métodos para la exploración de la visión en 
edad preverbal
Conociendo estas etapas normales del desa-
rrollo de la visión se pueden utilizar diversos 
métodos para su exploración y valoración. 

Para valorar la agudeza visual en un lactante 
o en un niño en edad preverbal realizamos ex-
ploraciones como la prueba de rotación con la 
que podemos comprobar los movimientos que 
hacen los ojos al girar al niño de forma rápida. 
Para ello debemos provocar unos movimientos 
rápidos y sincrónicos que no deben demorarse 
más de 60 segundos en estabilizarse y desa-
parecer una vez el niño ya esté quieto. De esta 
forma podemos evaluar la integridad de la vía 
visual del pequeño. 

Los movimientos sacádicos de los ojos también 
se pueden explorar mediante un tambor con 
rayas blancas y negras alternas cuyo grosor va 
disminuyendo y que se gira delante del niño. 
Este giro provoca un movimiento en los ojos 
con el que se puede estimar la agudeza visual 
según el tamaño de las líneas que ya no sean 
capaces de inducir dicho movimiento. 

Los potenciales evocados visuales (PEV) con-
sisten en pruebas electrofisiológicas que regis-
tran el influjo nervioso que llega hasta la corteza 
cerebral visual al estimular el ojo y que nos indica 
objetivamente el estado de la vía visual.

Asimismo, el test de Teller de mirada preferen-
cial exige cierta atención por parte del niño y se 
realiza enseñándole una serie de cartas de color 
gris sobre las que se imprimen unas barras 
verticales blancas y negras intercaladas que van 
disminuyendo de grosor. Observando qué gro-
sor deja de llamar la atención al niño podemos 
deducir su agudeza visual.

En la época preverbal también nos dará mucha 
información explorar la alineación de los ojos 
del niño colocando una luz delante de sus ojos 
y comprobando si el reflejo cae centrado en las 
dos pupilas. Moveremos la luz para explorar los 
movimientos oculares de seguimiento y fijación. 
También taparemos de forma alterna los ojos 
para descartar estrabismos y para observar si 
hay rechazo a la oclusión de uno de ellos. Si el 
niño se enfada o llora cuando tapamos siempre 
el mismo ojo puede indicar una dificultad para 
la visión en el ojo que queda destapado.

Valoración con capacidad verbal
A partir de los 2 años y medio, cuando el niño 
es capaz de hablar, ya podemos utilizar el test 
de Pigassou, en el que se muestran dibujos de 
diferentes tamaños que debe identificar. Tam-
bién podemos mostrar los optotipos de la E de 
Snellen o la C de Landolt para niños de unos 4 
años de edad, y test con números y letras para 
niños mayores. 

Para valorar la visión binocular se utiliza ya en 
niños pequeños el test de Titmus, donde se les 
muestra a través de unas gafas polarizadas una 
mosca que verán volando hacia ellos; ya sólo el 
movimiento de rechazo que realizan nos indica 
que la ven en tres dimensiones, es decir, con vi-
sión binocular. Para los niños mayores este test 
incluye una serie de nueve círculos y tres líneas 
de animales que nos permiten medir la este-
reopsis de forma más fina. El test TNO también 
valora el grado de estereopsis y muestra una 
serie de figuras que el niño debe ver en relieve a 
través de unas gafas rojo-verde.

Por su parte, el test de Worth consta de cuatro 
luces: dos verdes, una roja y una blanca que se 
muestran a través de unas gafas rojo-verde y 
valoran la fusión de las imágenes de ambos ojos. 

Conociendo cómo ve el niño a través del desa-
rrollo de su visión podemos detectar de forma 
precoz alteraciones y anomalías para poder 
actuar tratándolas y eliminándolas en una fase 
temprana.
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a lágrima es una capa acuosa 
que cubre la superficie ocular 
y que lubrica, nutre, protege e 
hidrata la capa más externa del 
ojo, que es la córnea. El exceso 
de lágrima, ya sea porque se 

produce en mayor cantidad o porque no se 
puede eliminar, provoca el rebosamiento de 
ésta a través del borde del párpado a la mejilla, 

con las consiguientes molestias para el pacien-
te. El exceso de lágrima en la superficie del ojo 
también puede provocar molestias visuales, ya 
que la lágrima es la primera capa de los medios 
transparentes del ojo.

La lágrima se segrega en su mayor parte en 
la glándula lagrimal principal, localizada en el 
cuadrante superior y externo de la órbita, por 
encima del globo ocular. Además, existen múl-
tiples pequeñas glándulas lagrimales accesorias 
distribuidas por toda la conjuntiva. 

El exceso de producción lagrimal es una causa 
poco frecuente de lagrimeo y suele deberse a 
problemas inflamatorios en la superficie ante-
rior del ojo como las conjuntivitis crónicas, etc. 
La causa más frecuente de lagrimeo es debida a 
un fallo en la evacuación de la lágrima a su des-
tino final, que es la fosa nasal, donde se evapora 
y desaparece. Para que la lágrima desaparezca 
de la superficie ocular necesita:

El lagrimeo: un síntoma 
muy frecuente en la 
consulta oftalmológica
El lagrimeo es un cuadro muy recurrente provocado por un exceso de lágrima y que puede 
tener dos causas: una producción mayor de lo normal de esta capa acuosa que protege e hi-
drata la córnea, lo que no es muy habitual, o bien un problema en su eliminación, causa más 
frecuente de esta molestia que vemos muy a menudo en nuestras consultas, y que también 
puede afectar a la visión. Los fallos en la evacuación de la lágrima tienen, a su vez, distin-
tas causas, según las cuales el especialista pautará la técnica quirúrgica más indicada para 
solucionar el problema.

L

Dr. J. Miguel Esteban. Especialista en Párpados, Órbita y Vías 
Lagrimales. Innova Ocular Clínica Vila

El exceso de producción lagrimal 
es una causa poco frecuente 
de lagrimeo y suele deberse a 
problemas inflamatorios en la 
superficie anterior del ojo
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• Un buen funcionamiento de los párpados. 

Cualquier alteración de la anatomía o del tono 
muscular de los párpados va a provocar que la 
lágrima no se exprima hacia el canto interno 
del ojo, que es donde comienza la vía lagri-
mal. Esta es una situación que ocurre en los 
pacientes con parálisis facial, con ectropión 
(eversión hacia fuera del borde libre palpe-
bral), cicatrices palpebrales, etc, y la correc-
ción de las alteraciones del párpado puede 
mejorar el lagrimeo.

• Un buen funcionamiento de la vía lagrimal. La 
vía lagrimal es un conducto que transporta la 
lágrima desde el ojo hasta la fosa nasal, don-
de se evapora, por lo que cualquier alteración 
de este conducto va a producir un lagrimeo 
constante en el paciente. 

La vía lagrimal puede estar obstruida a dife-
rentes niveles, pero los más frecuentes son:

1. En el punto lagrimal, que es el orificio 
localizado en borde interno de los parpa-
dos, tanto superior como inferior, y donde 
empieza la vía lagrimal. El punto lagrimal 
puede estar cerrado o bien mal posicionado 
por un problema de laxitud palpebral. Cual-
quiera de las dos situaciones va a provocar 
un lagrimeo porque la lágrima no puede 
introducirse en la vía lagrimal. 

 Esto se puede corregir con pequeñas 
intervenciones quirúrgicas que recolocan 
el punto lagrimal en su sitio o lo dilatan. A 
veces se necesitan pequeñas sondas para 
mantener el orificio abierto tras la cirugía, 
mientras cicatriza. Son intervenciones sen-
cillas y pueden mejorar el lagrimeo.

2. En el conducto nasolacrimal; se trata de 
la vía lagrimal inferior, por debajo del saco 
lagrimal y en su desembocadura en la 
nariz. Es la obstrucción más frecuente y el 
lagrimeo suele ir asociado a infecciones 
agudas de repetición, como conjuntivitis o 
dacriocistitis (que es la infección del saco 
lagrimal). 

 El tratamiento del lagrimeo cuando está 
obstruida la vía lagrimal inferior siempre es 
quirúrgico mediante la técnica denominada 
dacriocistorrinostomía, cuyo objetivo es 
volver a comunicar el saco lagrimal con la 
cavidad nasal. Esta nueva comunicación 
necesita perforar el hueso que separa el 
saco lagrimal con la mucosa nasal, y esto 
lo podemos realizar ya sea con la técnica 
clásica de la dacriocistorrinostomía externa 
o con la más actual de la dacriocistorri-
nostomía transcanalicular con láser Diodo. 
Ambas técnicas son válidas en la actua-
lidad y su oftalmólogo le pautará la más 
indicada en su caso. 

- La dacriocistorrinostomía externa se 
realiza a cielo abierto, precisa de la reali-
zación de una incisión cutánea a nivel del 
canto interno del párpado y la perforación 
ósea se realiza con métodos mecánicos.

- La dacriocistorrinostomía con láser se 
realiza a cielo cerrado sin incisión cu-
tánea, y la perforación ósea la realiza el 
láser de Diodo, que se introduce a través 
de los puntos lagrimales. 

La vía lagrimal puede estar 
obstruida a diferentes niveles, 
produciendo un lagrimeo 
constante, pero los más 
frecuentes son en el punto 
lagrimal y en el conducto 
nasolacrimal

Para que la lágrima desaparezca 
de la superficie ocular necesita 
un buen funcionamiento tanto 
de los párpados como de la vía 
lagrimal
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Cómo se diagnostica la catarata 
y que es lo primero que se hace?
El síntoma más importante es 
la disminución de la visión que, 
junto con la exploración oftalmo-
lógica, nos lleva al diagnóstico. 

Lo primero es completar el estudio de ambos 
ojos para descartar otras enfermedades ocu-
lares y realizar un adecuado cálculo de la lente 
intraocular. Así podemos decidir el tipo de 
lente a implantar. En general, cuando no existe 
otra enfermedad en el ojo, se puede valorar la 
implantación de una lente multifocal.

¿Qué hace el paciente hasta la intervención?
Tras esta visita, Atención al Paciente le explica 
el estudio general preoperatorio que e reali-
zarán: analítica general y electrocardiograma, 
para tener la máxima seguridad durante la 
intervención. También le darán el consenti-
miento informado y el tratamiento que debe 
ponerse antes de la operación: qué gotas y con 

qué frecuencia, para obtener la máxima dilata-
ción de la pupila y evitar posibles infecciones. 
Sólo falta concretar la fecha para la cirugía, que 
habitualmente son dos, dado que las cataratas 
suelen ser bilaterales. Personalmente, me gusta 
operar un ojo y a la semana siguiente el otro. Es 
normal estar un poco nervioso, pero la profesio-
nalidad del personal de la clínica debe trasmitir 
tranquilidad. Hay que guardar unas horas de 
ayuno, ponerse las gotas preoperatorias y llegar 
a la hora convenida con la documentación. El 
personal de la clínica le ayudará a ponerse la 
bata quirúrgica y el anestesista se encargará 
de que esté calmado. Habitualmente la cirugía 
dura entre 10-15 minutos y la anestesia suele 
ser con gotas, aunque puede variar. Como todas 
las cirugías, es un proceso delicado, pero con 
la experiencia y profesionalidad del personal 
de quirófano se hace muy llevadero para el 
paciente. Al terminar la cirugía el anestesista 
comprueba que se encuentra perfectamente, y 
el personal explica al paciente el tratamiento y 
los cuidados postoperatorios.

¿Qué es lo que más destaca de este proceso?
Sin duda, la participación de todo el personal 
de la clínica, desde Recepción y Atención al 
Paciente, donde se explican y se resuelven mu-
chas dudas, hasta el optometrista que realiza 
las pruebas con gran precisión, incluyendo el 
cálculo de la lente intraocular, que es una de las 
claves de la cirugía. El personal del quirófano se 
encarga de todo esté listo en el momento ade-
cuado. Esto da una gran seguridad al cirujano 
y hace que todo el proceso sea un éxito para el 
paciente.

Tengo cataratas... ¿qué 
es lo que me espera?
Con el diagnóstico de una catarata se pone en marcha un proceso para restaurar la visión. 
Diferentes profesionales intervienen para que todo sea cómodo y eficiente para el paciente. 
El Dr. Jorge Vila, director médico de IO Clínica Vila, nos cuenta los pasos más importantes.

¿

Dr. Jorge Vila. Director médico. Innova Ocular Clínica Vila
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no de los síntomas por lo que 
frecuentemente se nos consulta 
es el dolor ocular, con la preocu-
pación lógica que supone. Pero 
el dolor en el globo ocular puede 
tener diferentes causas y no 

tiene por qué ser grave, de hecho es común que 
su intensidad no vaya directamente relacionada 
con la gravedad. Ocasionalmente, junto al dolor, 
el paciente presenta el ojo rojo y molestias con 
las luces (fotofobia). Las causas más frecuentes 
son las alteraciones en la superficie del ojo, la 
inflamación intraocular, el aumento de la pre-
sión ocular o una cefalea que se focalice a nivel 
de la órbita:

Superficie ocular.  La córnea es uno de los 
tejidos más sensibles del cuerpo, por lo que 
una simple erosión de su tejido más superficial 
(úlcera corneal), puede producir un dolor agudo 
muy molesto. Estas úlceras, pese al intenso do-
lor que producen, pueden tratarse y curan nor-
malmente con facilidad (si no se sobreinfecten). 
Cuando la alteración en la superficie dura más 
tiempo, como ocurre con el ojo seco, el dolor 
puede ser más leve pero en cambio perpetuar-

se, por lo que es necesario hacer un estudio en 
consulta para poder ofrecer el tratamiento más 
adecuado.

Inflamación intraocular. Las uveítis son una 
causa infrecuente de dolor ocular. Suelen 
acompañarse de ojo rojo y visión borrosa. En 
ocasiones se asocian a enfermedades genera-
les como algunas artritis, por lo que es conve-
niente realizar un estudio general por parte de 
un reumatólogo o un médico internista.

Aumento de la presión intraocular. Es fre-
cuente asociar el ojo rojo y el dolor con un 
aumento de la presión intraocular, pero en la 
mayoría de los casos esto no es así. El glauco-
ma más frecuente es el crónico y solo causa 
síntomas en sus fases más avanzadas. Tiene 
poca incidencia en cambio el agudo, que origina 
una gran subida de presión intraocular con do-
lor y pérdida de visión y sí que es una urgencia 
oftalmológica.

Dolor de cabeza. Existen algunas migrañas 
y cefaleas que focalizan el dolor en el globo 
ocular, incluso con lagrimeo y fotofobia, pero 
al realizar un examen ocular todo es normal… 
Aunque parezca extraño, la causa es neurológi-
ca y conviene la visita al neurólogo.

Doctor, me duele el ojo; 
¿es grave?

U

Dr. Honorio Barranco. Especialista en Neuroftalmología, 
Catarata y Polo Anterior. Innova Ocular Clínica Vila

Úlcera corneal teñida con fluoresceína
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uchos pacientes, a partir de 
los 40 años, vienen a la con-
sulta porque ya no pueden 
leer el WhatsApp, porque 
alejan el texto cuando leen 
o simplemente porque ya no 

ven bien de cerca. Al mirarles la graduación de 
la visión próxima y ponerles la adición, nos en-
contramos que ven bien, pero que al levantar la 
cabeza su visión es borrosa. ¿Qué ha ocurrido? 
Eso sucede porque tienen dos graduaciones, 
una de lejos y otra de cerca.

¿Qué tipo de lentes existen para corregir la 
presbicia?
• Lentes de cerca. Pueden ayudar en momen-

tos puntuales a leer un texto, pero siempre 
teniendo en cuenta que ofrecen una sola dis-
tancia focal y que de lejos veremos borroso.

• Lentes bifocales. Tienen dos graduaciones: en 

la parte superior de la lente veremos bien de 
lejos, y en la parte inferior, a través de una pe-
queña ventana, podremos leer de cerca. Pero 
la distancia intermedia no quedará cubierta y 
veremos borroso. En la actualidad, las lentes 
bifocales ya casi no se utilizan.

• Lentes progresivas. Cubren todas las gradua-
ciones (visión de lejos, intermedia y próxima).

• Lentes ocupacionales. Son útiles para realizar 
tareas concretas, como por ejemplo, de ofici-

M

Todo sobre 
los progresivos
¿Empieza a tener presbicia y ha oído hablar de las lentes progresivas? ¿Cómo 
funcionan? ¿Qué diferencia hay entre las lentes progresivas de gama baja y otras 
de gama alta?

Las lentes progresivas 
cubren todas las 
graduaciones: visión 
de lejos, intermedia 
y próxima
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na. La parte superior de la pantalla es gradua-
ción intermedia y la parte inferior graduación 
de cerca. De lejos veremos borroso.

¿Cómo funciona una lente progresiva?
En la parte superior de la lente se encuentra la 
visión lejana, en la zona media la visión inter-
media y en la parte inferior la de cerca. La tran-
sición de las diferentes zonas no se aprecia, con 
lo cual, estéticamente, el cristal parece monofo-
cal. Pero, ¿qué nos encontramos con las lentes 
progresivas? Al juntar tantas graduaciones, los 
laterales pierden nitidez y, al mirar de reojo, 
la visión será más o menos borrosa, según la 
gama de la lente.

¿Qué diferencia hay entre una lente progresi-
va de gama baja y otra de gama alta?
Cuanto más alta es la gama, más amplio es el 
campo visual. Eso no quiere decir que no nos 
adaptemos a unos progresivos de gama baja; 
nos adaptaremos, pero necesitaremos más 
tiempo y más esfuerzo.

• Gama baja. Será necesario girar más la cabe-
za y más difícil nuestra adaptación, ya que las 
zonas de transición que permiten la fusión de 
las distintas graduaciones son mayores que 
las de la gama alta. En resumen, habrá que 
mover más la cabeza para buscar el punto de 
mejor visión.

• Gama alta. El campo visual es un poco más 
amplio, permite una adaptación más rápida 
y es más sencillo localizar las zonas de mejor 
visión en función de la distancia del objeto. 
Nos permiten mover un poco más los ojos, y 
no tanto la cabeza.

¿Qué personas pueden no ser adecuadas para 
el uso de los progresivos?
No se aconsejan las lentes progresivas a perso-
nas con:

• Estrabismos manifiestos y latentes (desvia-
ciones esporádicas).

• Hiperforias (desplazamientos verticales).
• Insuficiencia de convergencia (a los ojos les 

cuenta converger cuando miran de cerca, por 
lo que el esfuerzo de centrado es mayor).

• Nistagmo (vibración involuntaria de los ojos).

• Anisometropías (diferencias de graduación 
entre un ojo y el otro).

• Astigmatismos elevados.
• Visión monocular (el otro ojo no ve por una 

enfermedad o porque es amblíope profundo, 
ojo vago).

• Patologías oculares que hagan disminuir el 
campo visual: glaucoma, problemas de reti-
na, etc.

Recomendaciones para llevar las gafas con 
lentes progresivas:
• Ponerse las gafas y seguir las explicaciones y 

recomendaciones del óptico-optometrista.
• Paciencia durante tres o cuatro días.
• Practicar el cambio de visión lejos-cerca (es 

importante estar sentado y sin movimiento).
• Tener cuidado al mirar al suelo o bajar esca-

leras (se puede notar sensación equívoca de 
profundidad y sufrir un accidente).

• Intentar no mirar de reojo.
• Si en una semana no hay signos de mejora, 

comentar el problema al óptico. Un ajuste de 
la altura de las gafas de tan solo un milímetro, 
puede suponer un cambio muy importante en 
el confort.

• No olvidar nunca las gafas en el cajón y dejar 
pasar el tiempo, pues cada vez cuesta más 
empezar.

El consejo de Cristina Zúñiga
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n proyecto 
que florece a 
través de la 
vista. Córdoba 
sirve como 
sede de una 

organización sin ánimo de 
lucro que se ha consolidado 
como adalid de la acción so-
cial en el ámbito de sanitario. 
Fundación la Arruzafa (FLA) 
ha atendido a 23.346 pacien-
tes desde su puesta en marcha 
(2005) centrando su cometido 
de cooperación en España y 
África, país donde lleva realiza-
das 30 expediciones.

Como explica su presidente 
y director médico de Inno-
va Ocular La Arruzafa, Juan 
Manuel Laborda, “desde que 

arrancó este proyecto, nuestra intención ha 
sido siempre la de efectuar entre tres y cuatro 
misiones cada año a países africanos [Tanzania, 
Guinea, Madagascar, Benin…] y que esta labor 
tuviera su continuidad en el tiempo”. 

En esos lugares, la FLA ha realizado un total de 
1.801 intervenciones quirúrgicas y entregado 
17.991 gafas. En 2017, la organización ha realiza-
do tres misiones (Benin, Madagascar y Tanza-
nia), en las que se ha asistido a 3.288 pacientes 
y llevado a cabo 181 cirugías. Asimismo, en IO 
La Arruzafa se han atendido a 2.280 personas 
con escasos recursos y patologías complicadas, 
interviniendo quirúrgicamente a otras 85. Del to-
tal de misiones, se han evacuado a 25 pacientes 
procedentes de países como Tanzania, Guinea y 
Madagascar, a los que se ha operado en Córdo-
ba, dada la urgencia o complejidad que presen-
taba la patología diagnosticada. Igualmente, de 
las campañas preventivas realizadas hasta la 
actualidad, preferentemente con escolares, se ha 
atendido a un total de 830 personas.

“Es una labor de equipo, porque en La Arruzafa 
somos equipo”, detalla el presidente del com-
plejo sanitario La Arruzafa, donde trabajan 115 
profesionales. “Contamos con la suerte de que 
nuestro personal está íntimamente vinculado a 
nuestra fundación”, refiere el oftalmólogo. 

La fundación, que cuenta con 212 socios, nutre 
su actividad de la labor altruista de profesio-

El jardín solidario de la mirada
Fundación La Arruzafa alcanza su expedición número 30 en África, 12 años después de su puesta 
en marcha.

U
El Dr. Laborda atendiendo a una paciente en una de las misiones de la fundación
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nales, donaciones y actividades formativas que 
desempeña a lo largo del año, destacando el 
congreso Fórum Arruzafa, simposios, cursos, 
congresos y reuniones oftalmológicas para 
conseguir fondos que permitan financiar sus 
proyectos humanitarios. Hasta la fecha la inver-
sión global destinada a la acción social de esta 
fundación supera los 950.000 euros. 

Con esos fondos, la FLA lleva a cabo accio-
nes para promover la salud en los niños, con 
campañas anuales de revisiones gratuitas 
concertadas con centros educativos, interviene 
gratuitamente a pacientes con escasos recursos 
y patologías complicadas y financia proyectos 
sanitarios, educativos y sociales, fundamental-
mente en Oftalmología, que ayuden al desarro-
llo integral de las personas en países del Tercer 
Mundo. La fundación también facilita desintere-
sadamente formación oftalmológica en diversos 
centros públicos y privados de toda España. 

Expediciones internacionales
A nivel internacional, “actuamos en zonas en 
donde no hay posibilidad de asistencia oftalmo-
lógica”, concreta Alicia Navarro, coordinadora 
de acción exterior del Hospital La Arruzafa y 
voluntaria de la fundación. Con ese propósito, 
los equipos desplazados viajan con la intención 
de “corregir mediante cirugía problemas que 
incapacitan a personas sin recursos. Asimismo, 
facilitamos gafas a aquellos ciudadanos que no 
pueden conseguirlas por motivos de estatus 
social”, manifiesta Navarro.

A lo largo de estos años, la FLA han diseña-
do un protocolo expedicionario que permite 
gestionar cada misión de manera “metódica 
y con un sentido práctico”, aclara la coordina-
dora. “Necesitamos todo el material y a todo 
el personal. Hasta el día de salida tenemos 
un equipo material y humano de reserva. Con 
los años hemos optimizado muchos nuestros 
recursos”, detalla.

La labor que se lleva a cabo en cada desplaza-
miento se sustenta en tres pilares de asistencia: 
oftalmológica, óptica y la propia cirugía. La 
realidad con la se topan la fundación en África 

difiere mucho del contexto en el que actúan en 
España, donde se atiende a pacientes de diferen-
tes clases sociales, la mayoría por la mediación 
realizada previamente con otras asociaciones 
con las que se tienen convenios de colaboración. 

La rutina humanitaria siempre parte del Hos-
pital La Arruzafa, desde donde se desplazan al 
destino, y una vez allí, se reparte el trabajo y se 
fija una pauta de asistencia mediante un listado. 
En el transcurso de las misiones, de entre 10 y 
15 días, se intercalan jornadas quirúrgicas pre-
viamente planteadas.

El director gerente de IO La Arruzafa, Rafael 
Agüera, especifica que “entendemos cada misión 
como un proyecto global donde están implicados 
todos los voluntarios con los que cuenta la fun-
dación” y todo el colectivo de profesionales del 
hospital, donde se encuentra la sede de la FLA. 

Acción en España
En España, la fundación cuenta con la colabo-
ración de empresas e instituciones que suman 
a su proyecto. Así, en la provincia se atiende a 
“más de 500 pacientes, en especial niños pro-
cedentes de hasta 15 centros educativos cordo-
beses”, en la campaña ‘Mira por l@s niñ@s’, y 
se atiende a los niños saharauis que veranean 
en la provincia, estableciéndose mecanismos de 
colaboración con otras instituciones.

De igual manera, se presta atención y asisten-
cia a adultos en situación de necesidad médi-
ca ocular sin recursos. “Se evalúa cada caso, 
se plantea cómo ayudar y se actúa”, asevera 
Nieves Fernández, responsable técnica del área 
de Atención al Paciente de la fundación, que 
también invierte en investigación y divulgación 
científica, o en talleres para potenciar y actuali-
zar protocolos médicos. 

Esta labor hace que en “nuestro hospital todos 
nos sintamos orgullosos de este cometido”, re-
salta Laborda. Una acción social que se fragua a 
diario en un centro que etimológicamente alude 
al concepto de jardín (al-ruzafa) y donde el sue-
ño de la mirada imposible alumbra una acción 
solidaria que florece de manera perenne.
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a técnica FLACS (Femtosecond 
Laser Assisted Cataract Surgery) 
incorpora la tecnología femtose-
gundo a la cirugía del cristalino. 
Permite identificar las caracte-
rísticas anatómicas de un ojo, 

medirlas y ejecutar diferentes pasos quirúrgicos 
con un láser cuya acción es guiada por un orde-
nador y dirigida por un oftalmólogo.

Los láseres para uso médico fueron descritos 
hace más de 50 años. Desde entonces, los tipos 
y sus usos han evolucionado de forma inima-

ginable. El láser es una forma de luz monocro-
mática y coherente que puede ser enfocada con 
gran precisión, y el de femtosegundo es alta 
energía liberada en muy breves pulsos, permi-
tiendo transformar la energía láser en energía 
mecánica, y la destrucción selectiva de algunos 
tejidos, o su desintegración, sin generar calor y 
sin producir daños colaterales. Alta precisión en 
la cirugía ocular. 

“Inicialmente, el láser femtosegundo se utili-
zó para diferentes técnicas en córnea, tal vez 
siendo el LASIK la más conocida”, explica el Dr. 
Javier Mendicute, director médico de Innova 
Ocular Begitek, único centro que utiliza esta 
tecnología para LASIK en Guipúzcoa. En 2008, 
Zoltan Nagy fue el primer cirujano en utilizarla 
para cirugía de cataratas. “Desde entonces, su 
uso se ha generalizado en cirugía del cristalino, 
en general, y para la cirugía de la presbicia, en 
particular”, añade. 

¿Qué diferencias supone respecto a un proce-
dimiento habitual? 
Los láseres femtosegundo para cirugía del cris-
talino incorporan un sistema de captura de ima-
gen a través de tomografía de coherencia óptica 
(OCT) capaz de medir las estructuras oculares 
con una precisión micrométrica para guiar al lá-
ser durante el procedimiento con una precisión 
nunca imaginada hasta ahora. Es el oftalmólogo 
quien guía tal instrumento de precisión y decide 

Tecnología de última 
generación en la cirugía 
del cristalino
Próximos a celebrar, en 2018, el décimo aniversario del primer uso del láser femtosegundo en 
la cirugía del cristalino, hablamos con el Dr. Javier Mendicute, director médico de Innova Ocu-
lar Begitek, pionero en el uso de esta técnica, que ha tenido ocasión de trabajar con cuatro de 
las cinco plataformas existentes en el mercado y participa en diferentes congresos, reuniones 
y foros de la especialidad sobre la misma. 

L

Dr. Javier Mendicute. Director médico. Innova Ocular Begitek
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qué pasos quiere ejecutar y cómo quiere que 
sean ejecutados. Seguridad y precisión son los 
fines que persigue el uso de este láser en cirugía 
del cristalino. Así conseguimos que los cortes 
necesarios sean personalizados a un cristalino 
concreto de un paciente determinado, que ten-
gan el tamaño necesario y que aproximen a cero 
la posibilidad de complicaciones.

Y siendo tantas sus ventajas: ¿Por qué no se 
universaliza su uso?
Simplificando, encontramos dos motivos. Uno, 
económico; los láseres femtosegundo son 
extremadamente caros y muy exigentes en su 
mantenimiento. Sólo los centros con alto volu-
men quirúrgico pueden permitirse incorporar 
esta tecnología. Dos, los resultados actuales 
en cirugía del cristalino; la cirugía del cristalino, 
en manos expertas, tal y como la entendemos 
hoy, es muy segura y proporciona excelentes 
resultados visuales aún sin disponer de tal tec-
nología. La técnica FLACS proporciona un plus 
de seguridad y ha demostrado permitir practi-
car los pasos quirúrgicos con mayor precisión 
y reproductibilidad. Sin embargo, esa mayor 
seguridad y precisión aún no han demostrado 
que los resultados refractivos y visuales que 
puedan proporcionar justifiquen la inversión. 
Será cuestión de tiempo: hay múltiples estudios 
en marcha que pretenden confirmar científica-
mente su superioridad. 

En IO Begitek apostamos por la innovación 
tecnológica e incorporamos la tecnología fem-
tosegundo para cirugía del cristalino. La ciencia 
evoluciona a base de pequeños hitos que, paso 
a paso, acaban marcando diferencias. Nosotros 
queremos formar parte de ese futuro. Y hoy 
entendemos que el láser femtosegundo, al igual 
que ha marcado la diferencia en la técnica LASIK, 
marcará la diferencia en la cirugía del cristalino. 

¿Y la presbicia?
La presbicia, la vista cansada, ocupa, desde 
hace más de diez años, gran parte de mi activi-
dad clínica y quirúrgica. Es el gran reto: ofrecer 
la visión útil de la que gozamos en la juventud 

más allá de los 50 años. Existen diferentes 
técnicas pero la única que proporciona buena 
visión para lejos y cerca y de forma estable en el 
tiempo es la cirugía del cristalino (lo que llama-
mos lensectomía refractiva) con implantación 
de lentes multifocales. 

La cirugía de cristalino, con la apertura de la 
cápsula y la fragmentación y aspiración del 
cristalino, debe ser próxima a la perfección: el 
láser femtosegundo nos aproxima a tal perfec-
ción. Es el paso previo a la implantación de una 
lente intraocular que nos permita ver de lejos y 
cerca; desde los primeros modelos, de hace 15 
años, también hemos evolucionado. La lensec-
tomía refractiva, los láseres femtosegundo y 
los nuevos diseños de lentes multifocales nos 
acercan al deseo de poder recuperar la visión 
para cualquier distancia. 

¿Qué futuro intuye para esta tecnología?
El láser femtosegundo permite automatizar 
ciertos pasos de la cirugía del cristalino. En el 
futuro, el cirujano debería ser quien indica un 
procedimiento y conoce los equipos y los me-
dios para lograr los fines deseados y quien dirija 
una tecnología, de la que el láser femtosegundo 
será parte importante en el corto-medio plazo, 
que permita ejecutar cualquier cirugía ocular 
sin la necesidad de dirigir manualmente el 
instrumental quirúrgico. Nosotros nos estamos 
preparando para ese futuro.

Cirugía de cristalino con técnica FLACS, desde la programación 
hasta la implantación de la lente intraocular multifocal
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En qué consiste este nuevo tra-
tamiento láser para la miopía y 
astigmatismo?
El software Contoura añade la 
corrección de las pequeñas irre-
gularidades de la córnea al tra-

tamiento habitual de miopía y astigmatismo. 
Estas irregularidades producen un deterioro 
sutil de la visión (aberraciones ópticas de alto 
orden) y suelen ser percibidas por los pacientes 
como halos o rayos alrededor de las luces en 
condiciones de baja luz. En la consulta podemos 
medir este fenómeno con un topógrafo corneal 

específico (Topolyzer) que exporta este perfil 
corneal al láser, donde se añadirá la graduación 
medida en la exploración preoperatoria.

¿Se trata de un tratamiento personalizado?
Así es. Los primeros tratamientos personalizados 
empezaron hace unos 14 años y se basaban en 
una tecnología llamada Aberrometría total. La 
ventaja de hacerlo a partir de la topografía cor-
neal es que la resolución es 10-20 veces mayor, 
lo cual mejora mucho el resultado. Estas irregu-
laridades son propias de cada ojo, como la huella 
dactilar o el ADN, y su corrección es individual, 
no ya para cada paciente, sino para cada ojo.

Se trata por tanto de un tallado corneal de alta 
precisión. ¿Cómo aseguran su aplicación? El 
paciente estará ansioso por no mover el ojo…
Ese es el miedo que tiene todo el mundo al 
tumbarse en la camilla del láser. La buena noti-
cia es que éste tiene un sistema de seguimiento 
avanzado (Neurotracker) con una frecuencia de 
medición de la posición del ojo en el espacio de 
1050 Hz. Es decir, cada segundo el láser deter-
mina la posición del ojo 1.050 veces y corrige 
su siguiente disparo. El tiempo de latencia es 
mínimo, 2 milésimas de segundo, lo que signifi-
ca que, aunque el ojo se mueva, el tratamiento 
se aplica con precisión. Esto tranquiliza mucho 
al paciente y al médico.

Láser para miopía y 
astigmatismo 2018: 
¿la córnea perfecta?
Desde su inicio en 1990, la corrección de los defectos refractivos con láser ha experimentado 
un progreso tecnológico vertiginoso, tanto en hardware como en software. Innova Ocular 
Begitek ha sido pionera desde su creación en las más modernas tecnologías de láser Excimer 
y actualmente es una de las primeras en incorporar en Europa el tratamiento Contoura con 
láser Wavelight EX500 para casos de miopía y astigmatismo. El Dr. Jaime Aramberri, respon-
sable de su Unidad de Cirugía Refractiva, nos cuenta su experiencia con esta tecnología.

¿

Dr. Jaime Aramberri. Responsable de la Unidad de Cirugía 
Refractiva. Innova Ocular Begitek
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¿Y cuál es la diferencia en resultados respecto 
a un tratamiento láser normal?
Más pacientes con visiones por encima de la 
media y una calidad óptica excelente, tanto de 
día como de noche. Este software fue aprobado 
por la FDA en 2015 con unos resultados clíni-
cos excelentes. El paciente habitualmente está 
satisfecho si conseguimos que vea sin gafas lo 
que antes de operarse veía con ellas. Con Con-
toura el 40 por ciento de los ojos veía al menos 
un 10 por ciento más que antes de operar con 
sus gafas.

¿Todos los pacientes se benefician de este 
tratamiento?
Potencialmente sí. Aunque los más favorecidos 
son los que tienen la córnea irregular de por sí, 
un 20 por ciento, y aquellos con un astigmatis-
mo superior a 1 dioptría. En este último grupo la 
corrección combinada del astigmatismo y de las 
irregularidades corneales mejora el resultado 
-el astigmatismo se debe a que la córnea tiene 
una forma elíptica y este tratamiento busca 
dejar una córnea perfectamente esférica y regu-
lar-. El láser EX500 tiene, además, un sistema 
de control ciclotorsional que asegura que el 
tallado se produce sobre el eje exacto del as-
tigmatismo. Tenga en cuenta que un desalinea-
miento de sólo 10 grados implica una pérdida 
de eficacia del 33 por ciento. Con otros láseres 
el astigmatismo es más difícil de corregir.

¿Qué pasa si la córnea tiene alguna cicatriz o 
ha sido operada previamente?
En primer lugar hay que estudiar si el caso es 
operable. Si la córnea está muy adelgazada o 
la cicatriz es muy densa, el láser puede no ser 
la solución, y habría que ir a otras técnicas de 
cirugía corneal. Si decidimos operar, esta tec-
nología es la perfecta para el caso: programare-
mos la graduación miópico-astigmática y todas 
las irregularidades corneales que degradan la 
calidad óptica de la córnea. Hemos reinterve-
nido muchos casos operados hace 15-20 años 
exitosamente, mejorando su visión al ampliar 
la zona óptica corneal, casos en los que, por la 
edad, se añade el problema de la presbicia.

Si el láser es tan bueno, ¿se pueden operar 
todos los casos que llegan a la consulta?
En absoluto. El límite lo suele poner el ojo del 
paciente y el nivel de tallado que podemos 
practicar con seguridad. En ojos perfectamente 
sanos y con córneas gruesas nunca corregimos 
más de 7 u 8 dioptrías. A partir de esas cifras 
preferimos implantar lentes intraoculares, y por 
debajo la indicación está supeditada al estado 
de la córnea: cuanto más regular y gruesa, mayor 
podrá ser la corrección. Globalmente, rechaza-
mos al 20 por ciento de candidatos que vienen 
a operarse. Es fundamental hacer una batería 
de pruebas antes de operar para determinar el 
estado de la córnea y del ojo en su conjunto.

¿Es un tratamiento doloroso?
La cirugía es completamente indolora y actual-
mente todas las técnicas de aplicación que prac-
ticamos son muy “respetuosas” con la estructura 
corneal: en la PRK tallamos directamente en 
superficie y en LASIK el corte laminar se realiza 
con un láser de alta precisión (femtosegundo). 
Cada ojo es operado en 3-4 minutos, la experien-
cia es muy rápida. Lo habitual es salir del quiró-
fano sonriendo y aliviados. Todos los pacientes 
recuerdan el quirófano como algo positivo.

¿Con este láser la recuperación es más rápida?
No especialmente. El procedimiento es igual 
que siempre y el tiempo de recuperación 
similar. Recomendamos una baja de 3-4 días 
para una reincorporación en condiciones. Pero a 
veces, como con el LASIK, puede ser más corta. 
Siempre personalizamos los tiempos a la técni-
ca empleada y a la actividad del paciente.

¿Qué aconsejaría a alguien con miopía y astig-
matismo que quiera operarse?
Que consulte a un cirujano con buena reputa-
ción y años de experiencia que trabaje en una 
clínica cuyo objetivo sea mejorar la calidad de 
vida del paciente y con tecnología de última 
generación. Y que pregunte todas las dudas; un 
paciente bien informado es esencial para definir 
correctamente sus expectativas. Y esto es clave 
para un resultado plenamente satisfactorio.
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l estudio de las enfermedades 
oculares siempre se ha basado 
en la captura, interpretación y 
análisis de imágenes. La trans-
parencia de los medios en el ojo 
permite acceder a todas las es-

tructuras de forma rápida y no invasiva. Así, los 
nuevos equipos de Tomografía de Coherencia 
Óptica (OCT dominio espectral y swept source) 
permiten realizar cortes de retina, coroides y 
nervio óptico con una resolución de hasta 3 mi-
cras y, por tanto, tener una definición de imagen 
casi microscópica.

Esta misma tecnología ha sido adaptada para 
el estudio de determinadas estructuras del seg-
mento anterior (SA) del ojo (córnea, cristalino 
y ángulo iridocorneal) y es de gran utilidad en la 
toma de decisiones clínicas que realizamos dia-
riamente en patologías de la superficie ocular, 
catarata y glaucoma. 

Consecuentemente, el Dr. J. Haritz Urcola, 
responsable de la Unidad de Glaucoma de 
Innova Ocular Begitek, junto con el Dr. Jorge 
Vila -director médico de Innova Ocular Clínica 
Vila- y auspiciados por la Sociedad Española de 
Oftalmología, editó el pasado año un atlas que 
ilustra parte del conocimiento que adquirieron 
los últimos años en este campo.

Ante todo, Dr. Urcola, ¿sustituye la OCT de SA 
a las anteriores herramientas diagnósticas?
La exploración oftalmológica sigue y seguirá 
basándose en el estudio de la biomicroscopía 
(lámpara de hendidura). En 2011 se cumplió el 
centenario de su descubrimiento por el Prof. 
Alvar Gullstrand y todavía nos sorprende a los 
oftalmólogos la practicidad, sencillez y gran 
versatilidad de este invento. Como todos los 
grandes ingenios, es sobrio y elegante. Y así nos 
recuerdan los pacientes, explicando su enferme-
dad apoyándonos en la lámpara de hendidura.
Tenemos múltiples lentes a nuestra disposición 
que incorporamos en el estudio biomicroscó-

Tomografía de Coherencia 
Óptica de Segmento 
Anterior (OCT de SA)
Los nuevos equipos de Tomografía de Coherencia Óptica permiten la captura de imágenes de 
estructuras como la córnea, el cristalino y el ángulo iridocorneal, por lo que ayudan mucho 
en la toma de decisiones clínicas de cara al abordaje de enfermedades de la superficie ocular, 
catarata y glaucoma, así como en el seguimiento de algunas cirugías. Nos lo cuenta el Dr. J. 
Haritz Urcola, responsable de la Unidad de Glaucoma de Innova Ocular Begitek.

E

Dr. J. Haritz Urcola. Responsable de la Unidad de Glaucoma.
Innova Ocular Begitek
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pico, entre las que destaco la gonioscopía, que 
permite analizar el ángulo iridocorneal. Y, entre 
otras muchas cosas, esto es clave para dife-
renciar los glaucomas de ángulo cerrado de los 
glaucomas de ángulo abierto. 

Pero, volviendo a la OCT de SA, ahora empeza-
mos a ver cosas que jamás hubiésemos creído 
alcanzar a verlas en un ser vivo. Y quién sabe si 
la generación de nuestros hijos nos recordará 
apoyados en una OCT [sonríe el Dr. Urcola].

¿Todos los equipos de OCT son útiles para 
realizar el estudio del segmento anterior?
A día de hoy casi todos los equipos de OCT 
tienen un módulo adaptado mediante diferen-
tes sistemas ópticos para analizar el segmento 
anterior. Estos dispositivos son más versátiles y 
permiten de este modo hacer un estudio global 
del ojo; desde la retina hasta la córnea. Por otro 
lado, existen OCT específicos del segmento 
anterior con imágenes de gran detalle y un 
software propio, pero son equipos más limita-
dos pues analizan exclusivamente la córnea, el 
cristalino y el ángulo iridocorneal. 

Habla de la OCT de SA en glaucoma, pero esta 
enfermedad es del nervio óptico… ¿nos lo 
explica?

Es una pregunta recurrente en la consulta. El 
nervio óptico sufre un daño crónico y progresivo 
por la elevación de la presión intraocular pero es 
imprescindible analizar sus causas. Es el ángulo 
iridocorneal el que puede estar obstruido por la 
formación de adherencias (sinequias), invertido 
con liberación de pigmento o condicionado por 
el empuje del cristalino; y esto debe cuanti-
ficarse para abordar la enfermedad de forma 
adecuada. Así, en ocasiones realizaremos una 
iridotomía láser YAG, una iridoplastia láser peri-
férica con Argon o procederemos a la extracción 
del cristalino para mejorar el estado del ángulo.

Y en esa toma de decisión la OCT de SA es fun-
damental. Además, también nos ayuda a reali-
zar el seguimiento de las cirugías de glaucoma 
y comprobar el correcto drenaje del humor 
acuoso por la fístula que hemos creado.

¿El paciente entiende lo que sucede en su ojo?
Es muy habitual que los médicos, y especial-
mente los oftalmólogos, recurramos a los 
diagramas, dibujos o modelos para explicar 
la enfermedad. Y nada más visual que girar la 
pantalla de la OCT de SA y mostrar al paciente 
cómo está su ojo y contrastarlo con la imagen 
de un sujeto normal. Es una gran herramienta 
que permite romper la barrera médico-paciente 
y facilita la comprensión de su enfermedad. 
Estamos en una era digital y visual; y esto es la 
OCT de SA.

¿Y esta tecnología puede ser empleada en los 
distintos procedimientos quirúrgicos?
Un cirujano oftalmólogo siempre apuesta por 
tener una óptima visualización en el campo 
quirúrgico. Esto pasa por la alta calidad, tanto 
del microscopio quirúrgico como de las lentes 
ópticas. Actualmente ya está incorporado en 
los procedimientos de femtofaco y la OCT de 
SA tiene gran recorrido en el desarrollo de las 
técnicas lamelares corneales y para determina-
dos pasos de la cirugía de glaucoma. Si ya han 
cambiado las herramientas diagnósticas en la 
consulta en el medio plazo, tendrán que cam-
biar también en el quirófano.

Dos imágenes de OCT de SA ilustrando la anteriorización del 
cristalino en el contexto de un glaucoma facomórfico: previo a la 
cirugía y tras cirugía del cristalino y resolución del caso



Texto: Isabel Andino
Fotos: Horacio González, presidente de la Sociedad Micológica Amagredos 
Foto portada: Shutterstock

Turismo micológico
Otra forma de adentrarse 
en el bosque
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l turismo micológico o de reco-
gida de setas ha experimentado 
un considerable auge en los 
últimos años gracias, en parte, al 
conocido éxito del turismo rural. 
También es cierto que éste se 
ve favorecido por aquel, puesto 

que salir al campo a buscar y recolectar setas 
es una actividad que ayuda a tomar concien-
cia del respeto a la naturaleza. A pesar de los 
devastadores incendios que han asolado parte 
de nuestros bosques en los últimos tiempos, lo 
cual plantea la urgencia de insistir en la educa-
ción medioambiental, España sigue siendo un 
país idóneo para el turismo micológico, debido 
a su extensa superficie forestal (en torno a los 
20 millones de hectáreas), siendo uno de los 
países con más bosques de Europa. Sin duda, la 
mejor estación del año para este curioso tipo de 
turismo es el otoño, ya que el aire más fresco y 
las lluvias hacen que la humedad del terreno fa-
vorezca la aparición de numerosas especies de 
setas. Esta circunstancia hace preciso distinguir 
entre unas y otras para conocer cuáles son las 
comestibles y cuáles no, y así evitar intoxicacio-
nes alimentarias.

El crecimiento del turismo micológico en los 
últimos años ha propiciado que se haya conver-
tido en una importante fuente de ingresos en 
muchas áreas rurales. Son muchas las asocia-
ciones micológicas regionales y locales que 
organizan jornadas informativas, degustaciones 
o rutas. También casas rurales y hoteles se 
unen a esta iniciativa ofreciendo paquetes que 
incluyen con el alojamientos cursos de inicia-
ción a la micología, salidas al bosque o incluso 
menús especiales a base de setas. 

Aunque este verano ha sido especialmente 
cálido y seco, y por tanto el comienzo de la 
temporada de setas bastante tardío, por fin se 
han dejado ver. Y los aficionados a la micología 
disfrutan además de la intensidad de los colores 
del otoño en lugares de gran belleza paisajís-
tica donde las setas son abundantes. Muchas 
especies nacen asociadas a raíces de árboles 
frondosos (como castaños, robles o encinas) o 
de coníferas (como pinares). Aunque también 
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existen otras variedades que nacen en praderas 
o tierras abonadas por animales.

Las mejores zonas de recolección de setas en 
España
Existen once zonas en España más pródigas en 
setas. Una de ellas es la comarca catalana del 
Berguedá, al norte de la provincia de Barcelona, 
donde se encuentran los bosques del Pla de 
Puigventós, en el prepirineo catalán. Se trata de 
un precioso terreno montañoso repleto de valles 
donde abundan sobre todo los níscalos. También 
en Cataluña predominan las setas en la comarca 
de La Alta Ribagorça, cercana al valle de Arán.

En Rabanales (Zamora) encontramos uno de 
los lugares más propicios para la búsqueda 
de setas, donde además se ubica uno de los 
museos micológicos más documentados de 
España. Esta zona es la mayor del país en con-
centración de industrias dedicadas a la recolec-
ción y transformación de setas silvestres para 

el consumo. Tanto la provincia de Zamora como 
la de Soria son lugares clave en micología, por 
su presencia abundante de Boletus edulis, que 
nace junto a los jarales de la zona, tratándose 
de una especie única en la Península que es 
incluso objeto de investigación científica.

Entre las provincias de Soria y Burgos, la Comar-
ca de Pinares constituye un enclave único don-
de se unen las sierras de Urbión, Cebollera y la  
Demanda, formando una de las mayores masas 
forestales de España. Estos bosques son ideales 
para descubrir el curioso mundo de las setas. 
Concretamente es un punto fundamental para 
ello Navaleno, un pueblo soriano con apenas mil 
habitantes, situado al borde de la N-234, que 
une Soria con Burgos. Aquí funciona desde el 
año 2007 el Centro Micológico, encargado de 
mantener vigente esta afición a lo largo de todo 
el año, pero especialmente durante la tempora-
da de otoño, mediante la organización de rutas 
para la recolección de setas por la zona.

Ganoderma lucidum
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La diversidad forestal de los Montes de Soria, 
donde encontramos encinares, hayedos, sabina-
les, pinares, robledales… posibilita que aparez-
can múltiples variedades de setas durante todo 
el año.  Más de mil especies se desarrollan aquí, 
de las que pueden recolectarse más de 60 es-
pecies comestibles, siendo al menos 20 de gran 
interés gastronómico y socioeconómico: Boletus, 
Amanitas caesareas, níscalos, setas de cardo, re-
bozuelos, senderillas, capuchinas, champiñones 
silvestres, trufas… entre otras. Todas estas setas 
son recolectadas y utilizadas tanto a nivel culi-
nario como medicinal, originando una fuente de 
actividad que en su día dio lugar a la Asociación 
Micológica de Navaleno, que organiza no sólo 
jornadas micológicas, sino también conferencias, 
exposiciones e incluso degustaciones, tanto a 
nivel nacional como internacional.

El entorno de la Comarca de Pinares nos ofrece 
además la posibilidad de realizar, como com-

plemento a la recogida de setas, interesantes 
excursiones a distintos espacios naturales pro-
tegidos como la impresionante Laguna Negra, 
el Cañón del río Lobos (donde contemplar el 
vistoso vuelo de los buitres), La Fuentona de 
Muriel (zona ideal para dar largos paseos por la 
belleza de su paisaje) o el sabinar de Calataña-
zor, un bosque antiquísimo que parece sacado 
de un cuento de gnomos y fantásticas criaturas. 
La Sierra de Neila nos sorprende con sus impac-
tantes lagunas glaciares, y Caracena lo hace con 
vivos ejemplos de la belleza del románico en sus 
iglesias de San Pedro y Santa María y su castillo.

Otro lugar clave para la recolección de setas, 
donde el contraste es el protagonista, es el 
Parque Natural de la Sierra de las Nieves, en la 
provincia de Málaga, que abarca nada menos 
que 300 kilómetros cuadrados de castañares, 
pinares, encinares, pastizales de montaña o 
alcornocales donde crecen setas de cardo, 

Fondos marinos, Cabo de Palos

Albatrellus confluens
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Boletus, níscalos o “yema de huevo” (Amanita 
caesarea). Gracias a las especiales caracterís-
ticas climatológicas de esta zona es posible 
encontrar hasta 400 especies, aunque no 
hay que olvidar que algunas de ellas son muy 
venenosas. Aquí, en plena Serranía de Ronda, 
contemplamos cimas que se elevan hasta los 
2.000 metros de altura. De paso, un rincón 
interesante para visitar es el municipio de El 
Burgo, y tambien la ciudad de Ronda.

Continuamos en Andalucía, porque en la pro-
vincia de Cádiz, en Jimena de la Frontera, en 
el Parque de Los Alcornocales, la humedad y 
temperaturas suaves de los bosques propician 
la aparición de setas.  En concreto es típico de 
esta zona de alcornoques el rebozuelo, una 

variedad de seta de apariencia amarillenta y 
retorcida, caracterizada por su buen sabor.

En Navarra, el clima también favorece el creci-
miento de setas y hongos en la llamada Ruta de 
Unzúe, un itinerario de 11 kilómetros salpicados 
de numerosas especies. Las más apreciadas en 
la zona son los los Boletus aereus, que suelen 
crecer en robledales, hayedos y castañares; los 
Boletus edulis, que salen en verano y en otoño 
en bosques de caducifolios y coníferas; y una 
de las más cotizadas, la Amanita caesarea, que 
anuncia el final de la temporada.

En la misma provincia de Navarra, el Valle de 
Ultzama es un destino propicio tanto para los 
amantes del turismo rural como micológico. 

Más de mil especies de setas se 
desarrollan en los Montes de Soria, 
de las que pueden recolectarse más 

de 60 variedades comestibles

Gyroporus cyanescens
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Tanto es así que encontramos aquí el Parque 
Micológico de Ultzama, a 25 kilómetros de 
Pamplona, un proyecto pionero para regular la 
masificación y evitar los abusos en la recolec-
ción de setas y hongos de este productivo valle. 
Para ello los recolectores deben abonar una 
cuota que oscila entre cinco y diez euros diarios 
en función de los kilos recogidos y el parque 
tiene un punto de información en la localidad 
de Lizaso para aclarar posibles dudas. Por otra 
parte, la micología se aúna con el románico 
en Valdorba, un tranquilo valle situado en las 
proximidades de Pamplona, con varios paseos 
micológicos señalizados.

Nos dirigimos más hacia el norte del país hasta 
llegar a Galdácano, en la provincia de Vizcaya, 
una zona rica en variedades micológicas gracias 
a su clima húmedo y templado y también a 
la existencia de diferentes hábitats (pinares, 
robledales o hayedos) en poca extensión de 
terreno, donde se pueden encontrar níscalos, 
Boletus, molineras o pardillas.

En Huesca los mejores enclaves para la reco-
lección de setas son el Valle de Echo, el Valle de 
Aragüés de Puerto, la zona de Gabardito, el Va-
lle del Hospital y la Selva de Oza. Sus montes, 
donde abundan el pino silvestre, la hojarasca y 
el musgo en un ambiente muy húmedo, propi-
cian el desarrollo de muchas especies de setas. 
Especialmente interesante para los aficionados 
a ellas es el bosque de Canfranc.

En La Rioja existen dos municipios con tradición 
setera: Ezcaray e Igea. Otros lugares de interés 
micológico son Torre en Cameros, Zarzosa, Mu-
nilla, Villarroya y Aguilar del Río Alhama.

Aragón también tiene abundancia de setas en 
zonas montañosas como el Moncayo, donde se 
han clasificado más de 600 especies, siendo 
el municipio de San Martín de la Virgen del 
Moncayo el eje de toda la actividad micológica. 
En él podemos visitar un centro de micología 
así como distintas casas rurales y restaurantes 
especializados. 

Rhodotus palmatus
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En el centro del país, la Sierra de Madrid cuenta 
con algunos bosques llenos de setas, como los 
de Pinares Llanos, Fuenfría y Lozoya. Relativa-
mente cerca, en la Sierra de Gredos, próximas al 
municipio avilense de Cuevas del Valle, también 
existen algunas zonas de gran proliferación 
micológica. Concretamente en la cara norte de 
Gredos se conservan algunos pequeños sec-
tores de abedulares relictos. En estos rincones 
en peligro de extinción es posible encontrar 
interesantes hongos micorrizógenos como el 
Leccinum scabrum.

Reglas de oro para buscar setas
Antes de salir a buscar setas es recomendable 
atender a algunas reglas básicas, sobre todo 
si se es principiante. Lo primero que tenemos 
que tener en cuenta a la hora de ir a recogerlas 
es conocer sus características: tamaño, olor, 
color, sabor…etc. Al existir tanta variedad de 
especies, y algunas muy similares entre sí, es 
necesario fijarse en todos los detalles, ya que 
éstos son importantes para diferenciar unas 
setas de otras. Las más típicas tienen forma de 
paraguas abierto (en este grupo se incluyen las 
más exquisitas pero también las más tóxicas). 
Tomando como referencia este modelo, pode-
mos distinguir dos partes: la parte conocida 
como sombrero, donde, además de la forma 
y el color, observamos su cara inferior y si en 
ella tiene poros, láminas, agujas o pliegues; y 
la parte conocida como el pie de la seta, donde 
vemos si tiene anillo, volva…etc.

Para recoger setas tenemos que usar una cesta 
de mimbre, puesto que al ser materia orgáni-
ca no transpirarían en bolsas de plástico, y se 
descompondrían mucho más rápido. Tampoco 
debemos utilizar para extraerlas del suelo 
rastrillos ni nada parecido porque, además 
de estar prohibido en muchas zonas de se-
tas, pueden dañar el micelio (que es la parte 
vegetativa del hongo encargada de producir la 
seta) y el resto del sistema microbiano. Los ex-
pertos aconsejan cortar la seta con una navaja 
muy afilada por la base, es decir, la parte del 
tronco más cercana a la tierra, y así mantener 
intacto el resto del hongo y que puedan salir 
setas nuevas. Macrolepiota procera
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Otro dato a tener en cuenta es que en muchas 
comarcas es preciso tener un permiso especial, 
que cuesta entre cinco y diez euros, para reco-
ger setas en muchos parques protegidos.

Es más que recomendable llevar una guía de 
setas para saber identificar las venenosas y 
distinguirlas de las que no lo son. De todos 
modos, aunque los libros y fotografías  son una 
ayuda más, existen setas muy parecidas entre 
sí y es posible que no estén en las guías que 
manejamos. Por tanto, en micología debemos 
ir sólo a lo que conocemos con total seguridad 
y no fiarnos de parecidos. Ante la duda sobre la 
toxicidad de una seta, no debe recogerse nunca.
Debemos recolectar solo la cantidad de setas 
que vayamos a consumir, ya que son alimentos 

perecederos que no pueden conservarse mucho 
tiempo en la nevera. También debemos tener en 
cuenta no consumir gran cantidad de setas por-
que pueden no ser fáciles de digerir, y preferi-
blemente ingerirlas en las comidas antes que en 
las cenas. No olvidemos tampoco que las setas 
demasiado maduras pueden ser indigestas y 
se deben dejar en el monte para que diseminen 
sus esporas. Las muy jóvenes son difíciles de 
identificar y se pueden confundir fácilmente.

No deben consumirse setas recogidas en los 
bordes de las carreteras, ya que pueden acu-
mular productos tóxicos, ni tampoco las que 
se encuentren cerca de los campos de cultivo 
o zonas industriales, porque pueden contener 
sustancias peligrosas.

Aparte de ser motivo para salir al campo 
a observar la belleza de la naturaleza 
con más detenimiento, las setas también 

tienen otras propiedades, como 
medicinales o terapéuticas

Clavariadelphus truncatus



Otras propiedades de las setas

Las setas nos ofrecen muchas más posibi-
lidades que las meramente gastronómicas. 
Aparte de ser motivo para salir al campo 
a observar la belleza de la naturaleza con 
más detenimiento, las setas también tienen 
otras propiedades, como medicinales o 
terapéuticas. Tenemos varios ejemplos 
de setas con estas características. Uno de 
ellos es la llamada científicamente Clava-
riadelphus truncatus, muy apreciada por 
contener ácido clavárico, un inhibidor de 
la actividad oncogénica que se aplica en 
tratamientos contra ciertos tipos de cáncer 
por su valor terapéutico. La Albatrellus 
confluens es interesante porque de ella se 
obtiene el grifolin, usado en medicina como 
inhibidor en el crecimiento de células tumo-
rales. Y una de las especies más curiosas 
que existen es la Ganoderma lucidum, de 
la que recientemente se han demostrado 
propiedades antitumorales, antiinflamato-
rias y hepatoprotectoras, entre otras. Otra 
especie muy apreciada en la cocina japo-
nesa es la Grifola frondosa, conocida como 
“maitake”. También es utilizada tradicio-
nalmente en la medicina oriental por sus 
propiedades contra enfermedades como la 
diabetes o el colesterol alto, así como por 
su acción antitumoral, antibacteriano y 
antivírica.

Es conveniente acudir a cursos, jornadas o ex-
posiciones en los que se amplían conocimientos 
y se aclaran dudas. Además, en caso de confu-
sión, siempre podemos preguntar a un experto o 
acudir a alguna asociación micológica.

¿Cómo identificar las setas venenosas?
No hay una regla universal para saber si una seta 
es comestible o tóxica. Únicamente consumir 
aquellas que sabemos identificar perfectamente 
que no son venenosas. Como norma general 
nunca debemos precipitarnos al recolectar. 
Desgraciadamente todos los años hay casos de 
intoxicaciones más o menos graves asociadas 
al consumo de setas. No debemos olvidar que 
las más tóxicas, en el peor de los casos, pueden 
llegar a ocasionar incluso la muerte.

Las setas venenosas más comunes son: 
-  Amanita muscaria, que a veces puede confun-

dirse con las setas de los gnomos. Sin embar-
go su consumo puede producir efectos neuro-
tóxicos bastante graves.

-  Amanita phalloides, causante del mayor núme-
ro de intoxicaciones, con un veneno capaz de 
matar a un ser humano en pocas horas.

-  Boletus satanás, que no es mortal pero su con-
sumo puede producir síntomas desagradables 
como dolor intestinal, fiebre y vómitos.

-  Cortinarius, cuyo nombre deriva de la tela de 
araña a modo de cortina que poseen. Sus 
efectos pueden aparecer incluso una semana 
después de comerlas, por lo que son especial-
mente peligrosas. 

No obstante, hay algunos mitos sobre las setas 
venenosas. Es falso que todas las setas azules 
son venenosas y todas las blancas no lo son, o 
que ninguna seta que tenga anillo es venenosa. 
Tampoco es cierto que  las setas que cambian 
de color en las zonas de rozaduras o cortes son 
tóxicas. Asímismo, es erróneo que siempre las 
setas venenosas tienen mal olor o que las que 
aparecen mordidas por caracoles u otros ani-
males, o las que crecen en troncos, son siempre 
comestibles. Si recolectamos setas empleando 
siempre el sentido común no tenemos por qué 
renunciar a sus deliciosos sabores, bien como 
plato principal, bien acompañando otros. Grifola frondosa



Cuáles son los principales efectos 
del glaucoma? ¿Cómo condiciona 
el día a día de las personas que lo 
sufren?

Dr. Jorge Vila: Típicamente el 
glaucoma no produce síntomas, 

pero no controlado y dejado a su evolución, sí 
produce un efecto sobre el nervio óptico: van 
desapareciendo las fibras nerviosas, y eso 
conlleva una pérdida de campo visual. 

Al ser asintomático, y sobre todo en fases ini-
ciales, el paciente no nota nada, por lo que, en 
cuanto a su calidad de vida se refiere, requiere 
de tratamiento con gotas, una o dos veces al 
día, y a veces incluso más. Éste a veces es bien 
tolerado pero en otras ocasiones puede produ-
cir ojo rojo, molestias, escozor…así que lo que 
nota en el día a día nota son inconveniente del 
tratamiento. 

En glaucomas más avanzados el paciente sí nota 
un inconveniente en su vida, ya que la reducción 
del campo visual puede ser significativa. 

Dra. Susana Duch: El principal efecto adverso 
del glaucoma sobre el paciente que lo sufre es 
la pérdida de agudeza visual irreversible. Como 
efectos secundarios podríamos tener todos 
aquellos que se derivan del tratamiento, ya sea 
éste médico o quirúrgico.

En la población española, ¿cuánta gente sufre 
de glaucoma? De ellos, ¿cuántos sufren tam-
bién de catataras?

Dr. Jorge Vila: Tanto el glaucoma como la 
catarata son dos enfermedades que se asocian 
a la edad, por lo que hay más probabilidad de 
padecerlas cuanta más edad se tiene. 

No obstante, mientras que la catarata puede 
ser una patología universal, ya que práctica-
mente todo el mundo acabará teniéndola con 
la edad, el glaucoma afecta aproximadamente 
a un 2 por ciento de la población mayor de 40 
años, si bien este porcentaje se incrementa 
con la edad. Así, en pacientes mayores de 
60-70 años es muy frecuente padecer las dos 
enfermedades juntas.

¿Es posible operar ambas afecciones en una 
misma operación? ¿Cuándo es convenien-
te hacerlo? ¿Qué ventajas supone para el 
paciente? 

Dr. Jorge Vila: Cuando el glaucoma progresa o 
el tratamiento no es bien tolerado puede reque-
rir una cirugía. Lo mismo pasa con la catarata, 
cuando la pérdida de visión es significativa. 
Son dos enfermedades que muchas veces van 
asociadas, por lo que no es infrecuente operar 
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las dos juntas -bien porque la catarata haya 
avanzado aunque tengamos un glaucoma más o 
menos controlado o porque el glaucoma no esté 
controlado, aunque no tenga una catarata muy 
evolucionada-.

Dra. Susana Duch: La catarata y el glaucoma 
pueden ser intervenidos en el mismo acto 
quirúrgico, ofreciendo las ventajas de una única 
intervención. 

Uno de los temas más discutidos al respecto es 
si la eficacia de la cirugía de glaucoma puede 
disminuir cuando se realiza conjuntamente 
con la de catarata. Dependiendo de la técnica 
quirúrgica que se escoja y de las condiciones 
oculares del paciente, puede ser más conve-
niente realizarla por separado o combinarla con 
la cirugía de la catarata. 

De lo que no existe duda alguna es de que la 
eficacia de la cirugía de glaucoma disminuye 
cuando, a posteriori, se realiza la extracción 
de catarata. De esto se deduce que la cirugía 
de glaucoma debe realizarse conjuntamente 
o después y separadamente de la cirugía de la 
catarata.

¿Cuáles son las últimas innovaciones en el 
tratamiento de estas patologías de forma 
simultánea?

Dr. Jorge Vila: Recientemente han aparecido 
procedimientos quirúrgicos y dispositivos de 
drenaje para glaucoma que tienen ventajas 
sobre las cirugías tradicionales. 

Principalmente son dispositivos mínimamente 
invasivos, por lo que el posible daño sobre las 
estructuras oculares es mínimo, y el paciente 
no tiene la molestia de llevar puntos, no hay 
una mucha inflamación, el riesgo de sangrado 
es mínimo… y su incorporación a su vida coti-
diana es relativamente fácil. 

Asociados a una cirugía de catarata, estos 
procedimientos sólo añaden unos minutos 

más, y nos ayudan a controlar mucho mejor el 
glaucoma. 

Dra. Susana Duch: La combinación de las 
cirugías MIGS (Minimally Invasive Glaucoma 
Surgery), o mínimamente invasivas, con la 
cirugía de la catarata. En este tipo de cirugía 
combinada al efecto hipotensor de la cirugía de 
la catarata se adiciona el efecto hipotensor de 
la cirugía MIGS.
 
¿Cuáles son los principales beneficios que su-
pone la incorporación de estas nuevas tecno-
logías para el profesional? 

Dr. Jorge Vila: Todo lo que nos aporte seguridad 
es bienvenido. 

Por otro lado, los nuevos dispositivos nos ayu-
dan a individualizar cada vez más el tratamiento 
en función del tipo de glaucoma de cada pa-
ciente. Y finalmente, esa seguridad nos permite 
tratar mejor y con más precocidad el glaucoma.

Dra. Susana Duch: La cirugía mínimamente in-
vasiva introduce el beneficio de la disminución 
del riesgo quirúrgico.

¿Y para el paciente? 

Dr. Jorge Vila: La finalidad de estas técnicas 
quirúrgicas es el mejor control del glaucoma, 
por lo que daremos al paciente la tranquilidad 
de estar bien tratado y de evitar que su en-
fermedad progrese. Eso es lo primero y más 
importante. 

Por otro lado, el plus que nos dan las técnicas 
MIGS no es sólo la seguridad, sino el manteni-
miento de la calidad de vida en el postopera-
torio, que no es molesto y es similar al de una 
cirugía de catarata aislada.

Dra. Susana Duch: Las cirugías de bajo riesgo 
son las más deseadas por los pacientes, siem-
pre que la eficacia de las mismas sea la requeri-
da para cada caso en concreto.
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os especialistas congregados 
en la XVIII edición del simposio 
Fórum Arruzafa, organizado y 
promovido por la Fundación La 
Arruzafa con la colaboración de 
Innova Ocular, y celebrado en 

noviembre en Córdoba, coincidieron en señalar 
que la detección precoz del glaucoma reduce la 
progresión de esta patología, que provoca una 
lesión del nervio óptico y produce una pérdida 
del campo de visión.

Con 400 inscritos, el congreso nacional, que ya 
se ha convertido en una de las citas referentes 
de la Oftalmología española, se celebró este 
año bajo el título “Glaucoma: ¿tanto hemos 
cambiado?” y reunió en torno a ocho mesas 
redondas, 36 ponencias y 29 ponentes, a nume-
rosos especialistas de diversos puntos del país, 
entre ellos varios expertos de Innova Ocular.

Así, junto al Dr. Antonio Hidalgo, director de 
esta edición del congreso y coordinador de la 

La detección precoz del 
glaucoma minimiza la 
progresión de la patología, 
según los expertos reunidos 
en la XVIII edición de Fórum 
Arruzafa

L
De izda a dcha, los doctores Juan Manuel Laborda (dtor. médico de IO La Arruzafa), Teresa Laborda y Antonio Hidalgo con el cartel y el progra-
ma de Fórum Arruzafa 2017

36 ponencias organizadas en torno a ocho 
mesas redondas congregaron a 29 ponentes, 
entre ellos varios de distintos centros 
de Innova Ocular, para actualizar y poner en valor los últimos avances 
en técnicas de diagnóstico, tratamiento y cirugía del glaucoma.
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Unidad de Glaucoma, Neuroftalmología y Uveí-
tis de Innova Ocular La Arruzafa, la Dra. Teresa 
Laborda, especialista de la misma unidad, y el 
Dr. Antonio Cano, de la Unidad de Segmento 
Anterior, Córnea y Cirugía Refractiva del centro 
cordobés, formaron también parte del panel de 
expertos los doctores Jorge Vila, Susana Duch y 
Aitor Fernández, director médico de Innova Ocu-
lar Clínica Vila (Valencia), directora de la Unidad 
de Glaucoma de Innova Ocular ICO Barcelona 
y especialista de la unidad homóloga en Innova 
Ocular IOA Madrid, respectivamente, y expertos 
todos ellos en la citada patología ocular.

Diagnóstico y cirugía de vanguardia
Tal y como explicó el Dr. Hidalgo, en la ac-
tualidad “el uso de las pruebas estructurales 
y funcionales para el diagnóstico integral del 
glaucoma resulta tremendamente beneficioso 
para que se pueda hacer una detección precoz 
de éste”, y concretó que “la tecnología sirve 
de apoyo para abordar nuevos tratamientos”, 
en alusión a pruebas del tipo tomografía de 
coherencia óptica (OCT), que analiza la capa de 
fibras nerviosas que pueden estar afectadas y 
las células ganglionares.

De igual manera, la Dra. Laborda, añadió que 
“en la detección del glaucoma hay que tener en 
cuenta el estudio campimétrico”, que evalúa 
el campo de visión del paciente y ofrece una 
“perspectiva de la evolución de la enfermedad a 
lo largo de los años”.

Esas fueron las principales conclusiones de la 
primera jornada de la cita científica, que con-
tó con un total de 19 ponencias en las que se 
abordaron temáticas relacionadas con la genéti-
ca de la enfermedad, la proteómica del humor 
acuoso, situaciones preclínicas, diferentes 
pruebas diagnósticas (OCT, campo visual…), 

tratamientos de cuadros muy evolucionados 
con mala respuesta en cirugías previas y opcio-
nes quirúrgicas de la patología, como la filtrante 
-hablándose especialmente de la esclerectomía 
profunda no perforante (EPNP)- y las válvulas.

Respecto a este último enfoque, la directora de 
la Unidad de Glaucoma de IO ICO Barcelona 
explicó que el “uso de los implantes de drenaje 
sin dispositivos valvulares influye mucho en 
la actualidad” en el abordaje terapéutico del 
glaucoma, en alusión a que son tratamientos 
“que antes estaban restringidos a glaucomas 
de mal pronóstico, pero que hoy en día tienen 
aplicaciones en glaucomas menos refractarios y 
en más tipo de glaucomas”.

Por su parte, la segunda jornada acogió en sus 
cuatro mesas redondas la presentación de 
casos clínicos de tema abierto donde se expu-
sieron situaciones médicas de tipo excepcional, 
se abordaron técnicas de vanguardia de cirugía 
mínimamente invasiva para glaucoma (MIGS) 
como el Xen, del que habló el Dr. Aitor Fernán-
dez, se trató la influencia de otras subespeciali-
dades oftalmológicas y se vinculó la incidencia 
de la miopía con el glaucoma, en este caso con 
una importante intervención del Dr. Jorge Vila 
acerca de la utilidad de la OCT en el abordaje 
de esta “pareja mal avenida”.

El objetivo, más que cumplido, del congre-
so, como explicó su director, era “reunir a los 
mayores especialistas que existen en España, 
actualizar y poner en valor los últimos avances 
en técnicas de diagnóstico, tratamiento y ciru-
gía de esta enfermedad”.

Promovido por la Fundación La 
Arruzafa, con la colaboración de 
Innova Ocular, el congreso reunió 
a 400 especialistas en Córdoba

La XVIII edición de Fórum Arruzafa volvió a ser un éxito de convoca-
toria y desarrollo
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Y es que “en los últimos años, la cirugía del 
glaucoma ha desarrollado un cambios sustan-
ciales con la generalización de técnicas menos 
agresivas que permiten un mayor control y efi-
cacia de la enfermedad”, añadió el Dr. Hidalgo, 
poniendo como ejemplo la EPNP (procedimien-
to filtrante que se emplea para conseguir un 
descenso de la presión intraocular) o la apari-
ción de las llamadas técnicas MIGS, que aluden 
a “procedimientos quirúrgicos que incluyen 
el implante de dispositivos que consiguen un 
flujo controlado del humor acuoso de manera 
muy controlada con el propósito de obtener un 
descenso de la presión intraocular”. 

Glaucoma, la patología “silenciosa”
El glaucoma es una enfermedad que consiste en 
una “lesión del nervio del ojo (neuropatía) con 
pérdida de fibras nerviosas que provoca una pér-
dida del campo de visión”, señaló por su parte la 
Dra. Laborda, indicando que se trata de una pa-
tología “silenciosa”, ya que no ofrece síntomas 
hasta fases muy avanzadas, lo que condiciona 
mucho su evolución y por lo que se recomien-
dan revisiones periódicas, “especialmente en 
pacientes con más de 40 años con anteceden-
tes familiares y siempre a partir de los 50”. 

Tercera causa de ceguera en países desarrolla-
dos, el glaucoma afecta a un 2 por ciento de la 
población mayor de 60 años, y su porcentaje 
aumenta hasta el doble por encima de los 75.

Fórum Arruzafa es un congreso especializado 
en Oftalmología que viene celebrándose en 
Córdoba desde hace casi dos décadas y que, 
hasta el momento, ha reunido a un total de 540 
ponentes del ámbito europeo en una cita que 
suma más de 7.200 asistentes. La presente 
congregó, además, a más de una veintena de 
entidades de la industria farmacéutica. En su 
próxima edición, en 2019, se centrará en “Ocu-
loplastia. Manejo práctico y controversias”.

Fórum Arruzafa viene 
celebrándose en Córdoba desde 
hace casi dos décadas, reuniendo 
hasta el momento a un total 
de 540 ponentes del ámbito 
europeo en una cita que suma 
más de 7.200 asistentes

Los doctores Hidalgo y Laborda (centro) junto a otros especialistas de IO La Arruzafa en la sede del congreso
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erca de 20 referentes de siete 
clínicas del grupo participaron 
en distintos encuentros, sim-
posios y cursos del congreso, 
protagonizando algunas de las 
sesiones más importantes de la 
reunión de la SEO, en las que se 

analizaron y presentaron los métodos diagnós-
ticos más novedosos, los últimos tratamientos 
médicos y las técnicas quirúrgicas más eficaces 
de la especialidad.

Así, la “Sesión Prof. Julián García Sánchez: 
Glaucoma” contó con la participación del Dr. 
Jorge Vila, director médico de Innova Ocu-

lar Clínica Vila (Valencia), quien realizó una 
“Actualización del OCT de polo anterior en el 
glaucoma” que, aseguró, “aporta mucha infor-
mación útil que ayuda y enriquece el trabajo 
diario y, a nivel de postoperatorio, también tie-
ne un gran utilidad”; y de la Dra. Susana Duch, 
directora de la Unidad de Glaucoma de Innova 
Ocular ICO Barcelona, que analizó el “Impacto 
de los tratamientos sistémicos en el glaucoma”, 
ya sea porque modifican la presión intraocular 
o porque afectan a otros mecanismos etiopa-
togénicos, y alertó de la “necesidad de detectar 
las poblaciones con más riesgo de presentar 
respuesta hipertensiva a la exposición a ciertos 
fármacos”.

Nuestros especialistas 
presentan las últimas 
novedades en diagnóstico y 
tratamiento en la principal cita 
de la Oftalmología nacional 

C

Como cada otoño, los profesionales de Innova 
Ocular destacaron entre los expertos que 
participaron en el 93 congreso de la Sociedad 
Española de Oftalmología (SEO). La cita, 
una de las ineludibles del calendario científico anual, se celebró en 
septiembre en Zaragoza, alcanzando los 2.500 inscritos.

Los dres. Vila y Duch (centro) participaron en la “Sesión Prof. Julián García Sanchez” dedicada al glaucoma
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Por su parte, la mesa del Día de la Subespecia-
lidad dedicada a Catarata y Refractiva acogió 
las ponencias “Cuándo y por qué cirugía refrac-
tiva superficial, lamelar o estromal”, a cargo, en-
tre otros, del Dr. Francisco Poyales, director mé-
dico de Innova Ocular IOA Madrid, y “FLACS: 
casos especiales o rutina. En qué ha cambiado 
la técnica”, pronunciada por su homólogo en 
Innova Ocular Begitek (San Sebastián), el Dr. 
Javier Mendicute; al tiempo que la sesión sobre 
Retina incluyó la titulada “Hemangioma capilar 
bilateral. DR exudativo con afectación macular”, 
defendida, entre otros, por la Dra. Consuelo Spí-
nola, especialista en Retina y Vítreo de Innova 
Ocular La Arruzafa (Córdoba).

Asimismo, los especialistas del grupo tam-
bién tuvieron una presencia importante en los 
Cursos de Actualización de la SEO. Y es que 
el titulado “Córnea extrema: casos límites en 
cirugía corneal” fue dirigido por los doctores 
Alberto Villarrubia y Antonio Cano, coordinador 
y especialista, respectivamente, de la Unidad 
de Segmento Anterior, Córnea y Cirugía Re-
fractiva del centro cordobés, mientras que el 
Dr. Vila formó parte del panel de expertos del 
curso “Cirugía de glaucoma en detalle” y la 
Dra. Nuria Garzón, optometrista de la clínica 
madrileña, hizo lo propio con el que se preguntó 
“¿Qué lente es la apropiada para mi paciente? 
Cálculo y toma de decisiones”.

Simposios y manuales
Pero si hay encuentros clave, esperados y de 
gran asistencia en cada congreso de la SEO 
son algunos de los Simposios organizados por 

la industria. Es el caso de ”Lo Mejor del Año 
Oftalmológico”, co-dirigido un año más -ya van 
15- por el Dr. Fernando Soler, director médico 
de Innova Ocular Clínica Dr. Soler (Elche), y 
con la colaboración, entre otros expertos, de los 
doctores Vila, Duch y Mendicute.

El encuentro resumió lo más notable, polémico 
y novedoso del año del sector oftalmológico, 
entre lo que destacó la técnica MIGS (Microin-
cisional Glaucoma Surgery) -“que se convertirá 
en el estándar básico de la cirugía de glauco-
ma”, en palabras de Soler-, la consolidación de 
las lentes de rango extendido de visión como 
primera opción en la multifocalidad, las nuevas 
fórmulas biométricas, los nuevos láseres Exci-
mer, femtos y nanosegundos, diversas mejoras 
en las máquinas de operar y el “boom” emer-
gente del 3D en los quirófanos. 

Igual expectación y participación generó 
“Controversias de las lentes multifocales”, 
coordinado por el Dr. Poyales y que contó con 
la participación de su homólogo en Innova 
Ocular Virgen de Luján (Sevilla), el Dr. Francis-

El Dr. Argüeso (atril, a la dcha) participó en “Controversias de las 
lentes multifocales”, coordinado por el Dr. Poyales (mesa, a la izda)

Algunas de las sesiones más 
importantes y con mayor 
asistencia del congreso fueron 
protagonizadas por los cerca de 
20 profesionales de siete clínicas 
del grupo que destacaron con 
sus participaciones en diferentes 
encuentros, simposios y cursos 

El Dr. Soler co-moderó la décimo quinta edición del simposio “Lo 
mejor del año oftalmológico”
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co Argüeso, y de otra decena de expertos que 
presentaron casos clínicos reales, discutiendo 
por parejas cuál sería la opción idónea de lente 
multifocal para dar la mejor solución a cada 
paciente en sus correspondientes debates, 
juzgados por el público a través de mandos de 
votación inteligente.

El especialista madrileño protagonizó además 
otra acción promocionada por la industria 
del sector: la presentación en el congreso del 
primer “Manual para la implantación de lentes 
multifocales y multifocales tóricas”, escrito 
por él y por su compañera la Dra. Nuria Garzón, 
responsable de la Unidad de Calidad Visual 
del centro. Esta guía práctica analiza las claves 
principales en las que se fundamenta el éxito de 
la implantación de lentes intraoculares multi-
focales (LIOs MF) y que, explican sus autores, 
“desgranan la importancia que hay a la hora de 
tratar a los pacientes o de seleccionar, a través 
de un cálculo riguroso, una lente multifocal 
correcta, por lo que es fundamental que las me-
didas biométricas sean precisas en base a las 
necesidades y características del individuo”.

Por otra parte, el Dr. Mendicute co-moderó la 
sesión divulgativa con ponentes internacio-
nales titulada “Objetivo 0 – últimos avances 
en catarata refractiva” y donde se debatieron 
temas como la aberrometría intraoperatoria 
y guiado en cirugía del astigmatismo, la lente 
trifocal y trifocal tórica, el láser de femtosegun-
do y la ablación corneal guiada por topografía y 
el lanzamiento de la tecnología Contoura. Todo 
ello, como explicó el especialista vasco, con el 

objetivo de “actualizar conocimientos para lo-
grar corregir el astigmatismo, revisar el estado 
del láser femtosegundo y sus usos, y descubrir 
las ventajas que ofrece la plataforma PanOptix 
para lograr la independencia de gafas”.

El director médico de IO Begitek también par-
ticipó en otros interesantes simposios, como el 
clásico “Flacs Forum”, que mostró casos com-
plejos poniendo en valor el láser de femtose-
gundo por su aporte en términos de seguridad 
en tipologías de ojos y en cirugías de cataratas 
concretas, y donde habló sobre “Cirugía de 
catarata asistida por láser de femtosegundo en 
paciente con dilatación mecánica de la pupila”. 
No menos consolidados son el foro de actua-
lización en las técnicas más novedosas para la 
corrección de la presbicia “Presbiforum”, que 
también contó con la experiencia del Dr. Men-
dicute, y el celebrado bajo el título “Más allá de 
la faco: Nuevos retos y avances en cirugía de 
catarata”, que puso en escena un análisis en 
detalle de los últimos equipos de Faco que han 
salido al mercado y una discusión sobre cómo 
se pueden interferir y modificar todos los pará-
metros para optimizar cada intervención, y don-
de el experto presentó las ventajas que ofrece la 
fluídica activa con la citada tecnología, además 
de moderar una mesa en la que se habló de las 
diferencias con otros equipos.

La presencia del centro vasco en simposios del 
congreso se completó con las participaciones 
de su especialista de la Unidad de Vítreo Reti-
na, el Dr. Miguel Ruiz, en la sesión “OCT Swept 
Source”, que acogió en una primera parte pre-
sentaciones científicas y completó con casos 
clínicos en una segunda mitad interactiva con 
la audiencia con sistema de votaciones, y de la 
del Dr. Aritz Urcola, de la Unidad de Glaucoma, 
en el simposio sobre esta patología “MIGS 
revolution”.

Finalmente, el Dr. Soler coordinó, junto al doctor 
en Marketing Emilio Llópis y a un panel de oftal-
mólogos implicados e interesados en temas 
más dirigidas a la gestión, otro de los simposios 
obligados en cada edición de la SEO: “Marke-
ting y Management”. En el dinámico encuen-

El Dr. Mendicute (en taburete, a la dcha) co-moderó el simposio 
“Objetivo 0, Últimos avances en catarata refractiva”
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tro, se enfrentó el discurso del valor frente al del 
precio en la mesa “Caro vs valioso”, se planteó 
si han llegado ya los medios y organizaciones 
sociales a estudiarnos, compararnos y medir-
nos en el debate “¿La Oftalmología es (como) 
la leche?” y, partiendo de la base de que “El 
Big Data ya es una realidad en Oftalmología”, 
se preguntó si estamos respondiendo como es 
debido y si la práctica del sector se va a quedar 
por debajo de la media.

Casos clínicos, comunicaciones y vídeos
Otras sesiones de notable interés para los 
asistentes al congreso de la SEO son las de-
dicadas a los “Casos clínicos y maniobras 
quirúrgicas”. Así, dentro de las centradas en el 
abordaje del Glaucoma, el Dr. Vila co-presentó 
el trabajo “Tratamiento del cierre angular agudo 
mediante iridoplastia con láser argón (IPLA) y 
confirmación mediante OCT de segmento ante-
rior (OCT-SA)” y, enmarcado en el ámbito de la 
Neuroftalmología, la Dra. Ester Mingorance, de 
las unidades de Glaucoma y Neuroftalmología de 
IO ICO Barcelona, hizo lo propio al defender el ti-
tulado “Neuropatía óptica por radiación: presen-
tación de dos casos y revisión de la literatura”. 

Asimismo, las ”Comunicaciones de Investi-
gación”, las ”Comunicaciones Libres” y las 
“Comunicaciones en panel” también incluyeron 
entre sus ponentes a especialistas de Innova 
Ocular. Es el caso, en el primer grupo, del Dr. 
Mendicute, co-autor de la investigación “Corre-
lación entre valores de opacidad de cápsula an-
terior tras Femtofaco obtenidas por baremo clí-
nico y las obtenidas mediante Pemtacam®HR”, 
y del Dr. Carl Sjöholm, especialista en Retina y 
Vítreo de IO IOA Madrid, quien co-presentó el 
trabajo “Sensibilidad, especificidad y valores 
predictivos del cultivo de cámara anterior en 
casos de endoftalmitis bacteriana”.

En cuanto al segundo grupo, destacaron la 
citada Dra. Mingorance, con el estudio “An-
gio-OCT en Neuroftalmología: ¿Qué nos puede 
aportar?”, y la de sus colegas de la Unidad de 
Córnea y Superficie Ocular del centro barce-
lonés, las doctoras Stefania Piludu y Cristina 
Vendrell, quienes presentaron la comunicación 

“Nuevos parámetros para la enfermedad del ojo 
seco: ¿Qué aporta el NIKBUT?”.

Respecto al último, los paneles científicos 
dedicados a “Catarata, Cirugía Refractiva y 
Glaucoma” acogieron el trabajo “Síndrome de 
Charlin asociado a glaucoma focal”, de los doc-
tores Aitor Fernández y Concepción Romero, 
responsables, respectivamente, de las unidades 
de Glaucoma y Oculoplastia, Vías Lagrimales y 
Órbita de la clínica madrileña, y contaron como 
discutidor con el Dr. Sjöholm, quien además 
co-presentó el estudio “Láser subumbral mi-
cropulsado de 577nm para el tratamiento de la 
coroidopatía serosa central crónica”, dentro del 
subapartado centrado en “Vítreo-Retina”. Por 
último, este especialista fue uno de los autores 
del vídeo “Vitrectomía en desgarro gigante de 
más de 3000”, disponible para todos los asisten-
tes al congreso a lo largo de toda su duración.

El congreso en cifras
El 93 congreso de la Sociedad Española de 
Oftalmología, al que se inscribieron unos 2.500 
especialistas y que visitaron cerca de 3.000 
personas, contando con la representación de 
la industria y de otras entidades, contó en su 
amplio programa con un total de seis sesiones 
en diferente formato del Día de la Subespecia-
lidad, 40 cursos de actualización, 221 posters, 
179 comunicaciones orales, 17 simposios y 14 
reuniones satélites, además de tres conferen-
cias con temas de actualidad, la Comunica-
ción Solicitada, una Mesa Redonda Oficial y la 
Ponencia Oficial de esta edición.

Delegación de IO La Arruzafa en el 93 congreso de la SEO
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isboa acogió este año el XXXV 
congreso de la Sociedad Euro-
pea de Cirujanos de Catarata 
y Cirugía Refractiva (ESCRS) 
y varios especialistas de las 
clínicas de Innova Ocular en 

San Sebastián, Madrid, Córdoba y Elche partici-
paron en él como destacados ponentes.

En concreto, el Dr. Jaime Aramberri, responsable 
de la Unidad de Cirugía Refractiva y de la Unidad 
del Cristalino de Innova Ocular Begitek, participó 
en dos cursos del programa oficial: el de técnicas 
en cirugía refractiva corneal: LASIK/PRK, dirigido 
por el Dr. Daniel Elies, y el de Cálculo de lentes 
intraoculares. El especialista vasco presentó 
también, y por primera vez, una ponencia en el 
Curso didáctico de cirugía ocular, que tuvo gran 
afluencia de público y un debate muy interesante 
a su conclusión, donde ofreció algunos valiosos 
consejos para mejorar el cálculo de lentes intrao-
culares. Igualmente, el Dr. Aramberri defendió un 
vídeo titulado “We shall never surrender”, sobre 
la resolución de un caso complicado en cirugía 
de cristalino donde se presentaba una técnica 
novedosa de corrección de problemas de inclina-
ción de las lentes intraoculares.

Su colega y director médico de IO Begitek, el 
Dr. Javier Mendicute, fue por su parte uno de 
los panelistas de la ponencia sobre tratamien-
to quirúrgico y soluciones de la presbicia a 
nivel corneal o lenticular, dentro del Simposio 
Luso-Hispánico dedicado al abordaje de esta 
afectación ocular.

Madrid, Elche y Córdoba
En cuanto a Innova Ocular IOA Madrid, fue-
ron varios los especialistas invitados a la cita 
europea, encabezados por su director médi-
co, el Dr. Francisco Poyales, que presentaron 
trabajos como los titulados “Visual performan-
ce and extended-depth-of-focus evaluation 
after Acriva Reviol Tri-ED IOL implantation”, 

“Comparison of visual outcomes for aspheric 
trifocal and aspheric trifocal toric intraocular 
lens implantation in cataract patients”, “Impact 
of the learning curve upon femtosecond-laser 
cataract surgery outcomes” y “Optical quality 
after ND:YAG-laser capsulotomy assessed with 
a double-pass technique”. Asimismo, también 
defendieron un trabajo sobre los resultados en 
el tratamiento del astigmatismo con la técnica 
Relex Smile y colaboraron en los titulados “In 
vivo measurement of longitudinal chroma-
tic aberration in patients implanted with the 
FineVision Trifocal IOL” y “Correlation of clinical 
defocus curves with optical quality of multifocal 
intraocular lenses”.

Por su parte, el Dr. Fernando Soler, director médico 
de Innova Ocular Clínica Dr. Soler, fue uno de los 
panelistas participantes en el curso sobre manejo 
del astigmatismo con lentes intraoculares tóricas.

Finalmente, los doctores Alberto Villarrubia, 
Antonio Cano y Luis León, de la Unidad de 
Segmento Anterior, Córnea y Cirugía Refractiva 
de Innova Ocular La Arruzafa, presentaron el 
trabajo en póster “Cornea: Surgical Photothe-
rapeutic Keratectomy (PTK) guided topogra-
phy ablation as treatment for corneal irregular 
astigmatism”. Los doctores Villarrubia y Cano 
recibieron, además, el segundo premio al mejor 
póster presentado en EuCornea, la reunión 
específica sobre córnea celebrada en paralelo al 
congreso europeo.

Innova Ocular en el congreso de la ESCR

L
Los doctores Cano y Villarrubia (centro) en el momento de recoger el 
premio al segundo mejor póster de EuCornea

La reunión anual europea dedicada a la cirugía refractiva y la catarata 
cuenta con varios expertos del grupo
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Asegura que “Veinte años no es nada”, y con 
este tango de Gardel se echa a la espalda la 
vigésima edición del primer congreso de la 
especialidad oftalmológica. Consolidado como 
uno de los principales del país. Con sede fija, 
Elche. No podía ser de otro modo.

Dr. Soler, 20 años planificando, gestionan-
do y organizando FacoElche… toda una vida 
entregada a este congreso, ¿cuáles son sus 
nuevos retos?
El principal reto es casi obvio, y es lograr 
mantener un año más nuestro evento en el 
referente nacional e internacional que es. Para 
la comunidad oftalmológica de España, Por-
tugal y otros países, FacoElche es, en térmi-
nos absolutos, uno de los tres congresos de 
la especialidad más importantes del año. Y 
esto se hace todo desde Elche, desde nuestra 
clínica [Innova Ocular Clínica Dr. Soler, dirigida 
por el Dr. Fernando Soler], y sin soporte de 
una sociedad científica, sino con el empuje de 
nuestro propio equipo.

¿Cómo afecta la actual regulación y la nueva 
normativa de Fenin (Federación Española de 
Empresas de Tecnología Sanitaria) y Far-
maindustria al modelo congresual?
Tanto en el caso de las firmas colaboradoras 
asociadas a Farmaindustria como de las no 
afiliadas a ninguna de estas organizaciones, no 
nos afecta para nada, siendo la dinámica similar 
a años anteriores. En el caso de las acogidas 
a Fenin (Alcon, J&J Vision, Topcon y Zeiss), 
al ejercer el patrocinio indirecto, dificultan y 
complican la organización, habiendo obligado 
a ampliar plantilla para poder atender ade-
cuadamente a los inscritos por ellas, que son 
varios centenares, no sólo para su inscripción 
sino también para sus necesidades de hoteles y 
desplazamientos.

Estos factores, ¿en que repercuten a FacoEl-
che 2018?
Creemos que en nada, pues estamos prepara-
dos desde hace mucho para este nuevo escena-
rio. Indudablemente, como los fondos recibidos 
para formación por las empresas de Fenin son 
“finitos”, habrá quien no pueda acogerse a ellos 
y tenga que buscar alternativas. FacoElche ha 
hecho una campaña muy intensa de comuni-
cación para que todos sus asistentes, nuevos y 
habituales, sean en lo posible conocedores de 
estos cambios y elijan su mejor opción.

¿Cuáles son los principales temas y enfoques 
sobre salud ocular en FacoElche2018? 
Todos los años hay novedades. Destacaría las 
lentes intraoculares para tratar la degeneración 
macular asociada a la edad (DMAE) y, entre 
las Premium, la potente familia EDOF (de rango 
extendido de visión). Otro apartado muy impor-
tante es el manejo de ojo seco, en cuyo trata-
miento físico se presentan muchas novedades.

¿Qué novedades trae esta nueva edición? 
Como siempre, FacoElche aporta formatos y  
reuniones novedosas e imaginativas. En este 
sentido, estrenamos la actividad satélite 
FacoMed, dedicada a Atención Primaria, que 
abordará temas propios de FacoElche pero con 
interés para los médicos generales. Asimismo, 
tendrá mucha presencia el Foro FacoElche, tanto 
en su funcionamiento como en sus contenidos, 
que serán debatidos en la Grada. Por otra parte, 
un tema muy candente, el asociacionismo profe-
sional, protagonizará nuestra Mesa Sin Piedad.

ENTREVISTA

Doctor Fernando Soler
Director de FacoElche

“FacoElche cumple 
veinte años”



El invierno 
es para el arte

Texto: Montse Morata
Foto: La elección de la modelo. Mariano Fortuny. Hacia 1868-1874. Washington, 
National Gallery of Art, Washington, Corcoran Collection (William A. Clark Collection), 2015
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oincidiendo con la llegada del 
frío suelen llegar también las 
grandes citas del año organiza-
das por los principales museos 
y centros de arte del país que 
hacen de la temporada otoño-in-
vierno el mejor momento para 

disfrutar y aprender a resguardo, bajo el refugio 
que siempre ofrece la belleza o la mirada de los 
artistas que nos acercan a un mundo propio. Ya 
decía Pablo Picasso que “el arte es una mentira 
que nos hace darnos cuenta de la realidad”, 
una realidad que se hace visible a través de una 
emoción, de una experiencia estética, de una 
mirada con la que cada espectador se convierte 

también en creador de la obra que contempla. 
Ocasiones no faltarán en estos meses a través 
de la amplia oferta de exposiciones programa-
das, que esta temporada tendrán como prota-
gonistas a grandes maestros de las diferentes 
disciplinas artísticas. Desde Mariano Fortuny en 
el Museo del Prado a Picasso y Toulouse-Lau-
trec en el Thyssen-Bornemisza, Zuloaga en la 
Fundación Mapfre o, una de las exposiciones 
más esperadas del año, Andy Warhol en el 
Caixaforum de Barcelona, que después viajará 
a Madrid y Málaga. Otras propuestas intere-
santes pasan por las exposiciones que ofrece el 
Museo Centro de Arte Reina Sofía de la colec-
ción de pintura de la galerista Soledad Lorenzo, 

Coincidiendo con la llegada del frío suelen 
llegar también las grandes citas del año 
organizadas por los principales museos 

y centros de arte del país que hacen de la 
temporada otoño-invierno el mejor momento 
para disfrutar y aprender a resguardo

C
Los hijos del pintor en el salón japonés. Mariano Fortuny. 1874. Madrid, Museo Nacional del Prado
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la muestra dedicada a David Hockney en el 
Guggenheim de Bilbao, a Alphonse Mucha en 
el Palacio de Gaviria de Madrid o a las utopías 
modernas en el Centro Pompidou de Málaga. 
Más allá de las artes plásticas también encon-
tramos exposiciones dirigidas a los apasionados 
de otras disciplinas como la fotografía, el cine, la 
historia o la literatura. Tomen nota y abran bien 
los ojos para no perderse ninguna de las grandes 
citas que este inverno nos ofrece con el arte.

Pintar con pólvora
La primera gran exposición de la temporada 
llega con la antológica dedicada a Mariano For-
tuny en el Museo del Prado, una ocasión única 
para realizar un completo recorrido por el uni-
verso creativo de uno de los artistas españoles 
decimonónicos que ha tenido mayor repercu-
sión internacional, destacando entre las figuras 
más importantes del arte español de todos los 
tiempos. Dentro de la revisión iniciada desde 
hace ya varios años por el Museo del Prado de 
los grandes maestros de la pintura española 
del XIX, con esta muestra, ‘Mariano 
Fortuny (1838-1874)’, se quiere 
recordar a uno de los pinto-
res españoles más impor-
tantes de la época, así 
como la influencia que 
recibió de los grandes 
maestros que pudo 
observar en esta 
misma pinacoteca. 
Se trata de una re-
trospectiva que podrá 
visitarse hasta el 28 de 
marzo de 2018 en la que 
se hace un recorrido cro-
nológico por sus diferentes 
etapas como pintor, acuarelista, 
dibujante y grabador. Junto a obras 
de las colecciones del Prado, como Los hijos del 
pintor en el salón japonés, pueden disfrutarse 
otras que en contadas ocasiones han salido de 
sus museos de procedencia, como La vicaría 
(MNAC) o La elección de la modelo (National 
Gallery de Washington). La muestra, que se 
exhibe en el edificio Jerónimos, incluye dibujos, 
acuarelas y grabados que permiten apreciar la 

variada y asombrosa capa-
cidad creativa del maestro. 

El recorrido se completa con un 
apartado especial dedicado al atelier 

del pintor, en el que reunió una exquisita 
colección de antigüedades y objetos preciosos 
conservados en las más importantes coleccio-
nes arqueológicas del mundo.

Además de esta excepcional muestra, la princi-
pal pinacoteca española, que en noviembre de 
2018 celebrará su bicentenario, nos sorprende 
esta temporada con la exposición dedicada a 

La vicaría. Mariano Fortuny. Barcelona, Museu Nacional d´Art de Catalunya

El aficionado a las estampas
Mariano Fortuny. h. 1865
Museum of Fine Arts, Boston. S. A. 
Denio Collection-Sylvanus Adams Denio 
fund and General Income

Desnudo en la playa de Portici
Mariano Fortuny. 1874
Madrid, Museo Nacional del Prado
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Cai Guo-Oiang, uno de los artistas más galardo-
nados de las últimas décadas, que fue director 
visual y de efectos especiales en la ceremonia 
de los Juegos Olímpicos de Pekín. Después 
el artista chino regresó a la pintura para en la 
actualidad dedicarse nada menos que a explo-
rar las posibilidades del uso de la pólvora como 
material pictórico. Cai Guo-Qiang también es el 
primer artista contemporáneo que concibe obra 
inédita creada para su exposición en el Prado, 
su primera muestra monográfica centrada en 
la pintura desde hace más de 30 años. Espe-
cialmente interesado en la tradición artística 
europea, el artista chino considera que los 
grandes maestros representados en el Museo 
del Prado encarnan ‘El espíritu de la pintura’ lo 
que da título a esta muestra en la que, hasta el 
4 de marzo de 2018, se exhiben 27 obras reali-
zadas con pólvora quemada sobre lienzo en las 

que este pintor reflexiona sobre las cualidades 
que definen el arte de sus maestros, con los que 
dialoga, especialmente con la espiritualidad del 
Greco. La exposición incluye los trabajos reali-
zados por Cai Guo-Oiang durante su estancia 
en el Salón de Reinos del Prado, así como un 
documental dirigido por Isabel Coixet sobre el 
proceso creativo que ha llevado a cabo el artista 
para realizar esta muestra.

Dos maestros de la modernidad
Otra de las grandes exposiciones de la tem-
porada se encuentra a tan sólo unos minutos 
caminando por el que se ha dado en llamar el 
madrileño Paseo del Arte. Se trata de la exposi-
ción ‘Picasso/Lautrec’, que hasta el 21 de enero 
de 2018 puede verse en el Museo Nacional 
Thyssen-Bornemisza y en la que por primera 
vez se confronta la obra de estos dos grandes 

Día y noche en Toledo. Cai Guo-Qiang.  2017. © Museo Nacional del Prado
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maestros de la modernidad a lo 
largo de una muestra monográ-
fica que ahonda en las afinidades 
de estos dos genios que no llegaron 
a conocerse. La exposición plantea nue-
vos puntos de vista sobre esta apasionante 
relación, ya que no se limita al lugar común del 
joven Picasso que admiraba a Lautrec en Barce-
lona y durante sus primeros años en París, sino 
que se indaga en la pervivencia de esa influen-
cia a lo largo de toda la trayectoria del pintor 
español, incluida su etapa final. Para la ocasión 
se ha reunido más de un centenar de obras 
procedentes de unas 60 colecciones públicas 
y privadas de todo el mundo que se han orga-
nizado en torno a los temas que interesaron a 
ambos artistas: los retratos caricaturescos, el 

mundo nocturno de los cafés, teatros y caba-
rets; la cruda realidad de los seres marginales, 
el espectáculo del circo o el universo erótico de 
los burdeles de la época. Pero lo cierto es que 

Henri de Toulouse-Lautrec y Pablo 
Picasso nunca se conocieron. 

Cuando Picasso visitó 
por primera vez París, 

en octubre de 1900, 
Lautrec ya estaba 
muy enfermo y 
moriría prematu-
ramente un año 
después. Aun 
así, el modo de 

percibir la moder-
nidad de Lautrec 

en su obra produjo 
un fuerte impacto en 

el joven Picasso. A través 
de él descubrió otra forma de 

mi- rar a la sociedad moderna que condicionó 
su manera de entender el arte. Mientras que 
la carrera artística de Lautrec apenas duró 
15 años, la del pintor malagueño se prolongó 
durante más de siete décadas. Pero los dos sin-
tieron la vocación artística desde la infancia y 
se sintieron atraídos por París en su juventud, 
rechazando las enseñanzas académicas que 
aprendieron y bebiendo de fuentes históricas 
semejantes, como las de los franceses Ingres o 
Degas, y también la de El Greco. 

Esta temporada 
el calendario 
de exposiciones 

tendrá como 
protagonistas a 
grandes maestros 
de las diferentes 
disciplinas artísticas

Ignición durante la creación con pólvora de una de 
las pinturas en el Salón de Reinos.

Madrid, 2017. ©  Museo Nacional del Prado
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El dominio del dibujo sería otra de las claves 
permanentes en la obra de ambos, ya que 
tanto Lautrec como Picasso dibujaron com-
pulsivamente a lo largo de toda su vida. Los 
dos tenían una destreza especial para la línea 
y la caricatura y, desde muy jóvenes, llenaron 
centenares de cuadernos con sus extraordina-
rios dibujos, bocetos y ensayos experimentales 
en papel. 

Con todo ello, ‘Picasso/Lautrec’ es también una 
oportunidad única de asomarse a una venta-
na por la que observar cómo se ha gestado la 
evolución del arte contemporáneo a través de 
la obra de estos dos titanes. Una exposición im-
prescindible con la que el Museo Thyssen-Bor-
nemisza, cuya colección permanente recorre 
más de siete siglos de historia del arte, pone el 
broche a la celebración de su 25 aniversario.

“Picasso/Lautrec” establece por primera 
vez un diálogo entre las obras de estos 
dos grandes maestros a través de una 

exposición que ahonda en las afinidades 
de dos genios que no llegaron a conocerse

Henri de Toulouse-Lautrec. En un reservado (En el Rat Mort), c 1899
(En cabinet particulier (Au Rat Mort)).  
The Samuel Courtauld Trust, The Courtauld Gallery, Londres

Pablo Picasso. La espera (Margot), París, primavera 1901. (L’attente (Margot)). 
Museu Picasso. Barcelona
© Sucesión Pablo Picasso, VEGAP, Madrid 2017
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Un mito universal del arte pop
Otra de las grandes citas de la temporada será 
la exposición dedicada a uno de los creadores 
más influyentes del arte contemporáneo, Andy 
Warhol, que a principios de año viajará desde 
el Caixaforum de Barcelona a Madrid y Málaga. 
Con el título ‘Andy Warhol. El arte mecánico’, la 
muestra hace un recorrido por toda la trayecto-
ria creativa del artista, desde sus inicios como 
diseñador gráfico en Nueva York hasta su muer-
te, convertido ya en un mito universal del arte 
pop. A través de esta trayectoria los visitantes 
podrán adentrarse en el mundo creativo del 
artista norteamericano de los años 60, creador 
de iconos tan reconocibles como las latas de 
sopa Campbell’s o de otras series basadas en 
la reformulación de productos de consumo, así 
como de los retratos con los que convirtió a mi-
tos del cine y de la música como Marilyn Mon-
roe, Elvis Presley o Liz Taylor en iconos del arte 
contemporáneo. La exposición, dirigida tanto a 
expertos como al gran público, se compone de 
352 de sus reconocibles obras procedentes de 
hasta 30 destacados museos internacionales 
y colecciones de arte contemporáneo como el 
Andy Warhol Museum de Pittsburgh, el MoMA 
de Nueva York o la Tate Gallery de Londres. El 
principal atractivo de esta muestra, organiza-
da por el Caixaforum de Barcelona y el Museo 
Picasso de Málaga, no es sólo ofrecer la posi-
bilidad de ver los originales de esas conocidas 
obras y series que Warhol creó y que acabaron 
arraigando en el imaginario colectivo, sino 
también apreciar su proceso creativo, con el 
que cambió el orden establecido al negar con su 
obra seriada los valores de originalidad que se 
le pedían a una obra de arte. La exposición tam-
bién incluye algunas de las obras-protesta que 
el artista realizó contra la violencia y se cierra 
con imágenes realizadas por grandes fotógrafos 
de todo el mundo en las que Warhol aparece 
como el característico personaje de sí mismo en 
el que acabó convertido.

Sin salir del Caixaforum de Barcelona también 
puede verse, desde el 23 de noviembre, la 
exposición ‘Agón! La competición en la antigua 
Grecia’, que antes ha estado en Madrid. Com-
puesta por 172 piezas procedentes del British 

Museum, esta muestra reflexiona sobre cómo 
en el mundo griego la competición, no sólo de-
portiva sino también la que se daba en la polí-
tica, el teatro o incluso la mitología, no siempre 
se entendía como fuente de conflicto y lucha 
sino, además, como una experiencia de la que 
podía nacer una emoción positiva de unión. El 

Pablo Picasso. Jardin de Paris (Diseño para cartel), París, 1901. 
The Metropolitan Museum of Art, Nueva York. Donación de Raymonde Paul, 
en memoria de su hermano, C. Michael Paul, 1982
© Sucesión Pablo Picasso, VEGAP, Madrid 2017

Henri de Toulouse-Lautrec. Troupe de Mlle Églantine, 1896
Victoria and Albert Museum, Londres. Donación de Mrs. G.R. Halkett
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recorrido incluye esculturas clásicas de atletas, 
héroes o dioses, así como cerámicas, joyas y 
monedas, entre otros objetos. Una de las piezas 
más significativas que puede verse es un relieve 
del friso del famoso Mausoleo de Halicarnaso, 
construido en el siglo IV a. C. y considerado una 
de las siete maravillas de la antigüedad.

Zuloaga en el París de la Belle Époque
De regreso a la modernidad, este otoño-invier-
no nos ofrece una oportunidad única de viajar 
al universo de ‘Zuloaga en el París de la Belle 
Époque 1889-1914’, que hasta el 7 de enero 
puede verse en la madrileña sede de Recoletos 
de la Fundación Mapfre. Se trata de una mues-
tra organizada en colaboración con el Museo 
d’Orsay de París que pretende ofrecer una ima-
gen del artista poco habitual en nuestro país, ya 
que enfrenta la interpretación tradicional que 
lo une al tópico de la España negra dentro de 
nuestras fronteras con su imagen internacional 
como pintor fundamental en la evolución hacia 
la modernidad especialmente ligada al París de 
la Belle Époque y al contexto simbolista en el 
que se desenvolvió en aquellos años. Otra de 
las apuestas de la Fundación Mapfre para esta 
temporada es la exposición ‘El infierno según 

Rodin’, que puede visitarse hasta el 21 de enero 
próximo en la sala Casa Garriga Nogués de 
Barcelona. La muestra explora la creación de 
un icono del arte de fin de siglo, La puerta del 
Infierno, de Auguste Rodin, para lo que reúne 
un centenar de esculturas y una treintena de 
dibujos que raramente han sido expuestos. Con 
ello se pretende seguir el proceso creativo del 
escultor y la evolución de esta obra monumen-
tal, en la que trabajó durante más de veinte 
años para ofrecer una visión del infierno tan 
febril como evocadora.

Las citas imprescindibles con el arte durante 
este invierno también pasan por otro de sus 
grandes museos, como es el Reina Sofía que, 
tras recibir en depósito en el año 2014 la colec-
ción de pintura de Soledad Lorenzo, formada 
por 400 piezas, inauguró la temporada con 
‘Punto de encuentro / Cuestiones personales’, 
dos exposiciones en las que muestra la colec-
ción de la galerista. 

Otra de las propuestas del Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía es la exposición de-
dicada a Esther Ferrer, pionera del arte de per-
formance en España, que nos acerca a las obras 
conceptuales y minimalistas de esta artista 
vasca, incluyendo una sorprendente selección 
de sus instalaciones y proyectos.
En Madrid también pueden verse esta tem-

La exposición 
dedicada a uno 
de los creadores 

más influyentes del 
arte contemporáneo, 
Andy Warhol será otra 
de las grandes citas de 
la temporada

Marilyn Print. 1967. Seríagrafía sobre papel. Collection of the Andy Warhol Museum, 
Pittsburgh © 2017, The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. / VEGAP



porada otras exposiciones que merece la pena 
visitar, como la dedicada a Alphonse Mucha en 
el Palacio de Gaviria, en la que se muestran las 
icónicas figuras femeninas del que está consi-
derado el inventor del ‘art nouveau’, así como 
la que explora ‘El mundo de Giorgo de Chirico. 
Sueño o realidad’ en el Caixaforum de Madrid, 
que ahonda en la investigación simbólica que 
realizó el artista italiano, así como su influen-
cia en los surrealistas y en los escritores de la 
primera mitad del siglo XX. Mientras que en el 
Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona 
se analiza el futuro del planeta con la muestra 
‘Después del fin del mundo’.

Pero no sólo Madrid y Barcelona serán pun-
tos neurálgicos para expertos y aficionados al 
arte, sino que otros grandes museos del país 
ofrecen propuestas para no perderse durante 
estos meses. Como el Guggenheim de Bilbao, 
que le dedica una exposición a David Hockney 
centrándose en su producción como retratista, 
o el Instituto Valenciano de Arte Moderno, que 
ofrece una muestra en la que explora los límites 
físicos en relación con la pintura a partir de la 
obra de Nico Munuera. Mención especial me-
recen ‘Las utopías modernas’ del Centre Pom-
pidou Málaga, que ofrece un recorrido semiper-
manente, ya que se prolongará hasta 2020, por 
la historia de las grandes utopías de los siglos 
XX y XXI a través de grandes obras procedentes 
del Pompidou francés. También en Málaga, esta 
vez en el Museo Picasso, merece la pena acer-
carse a la exposición ‘Somos plenamente libres. 
Las mujeres artistas y el surrealismo’, que hasta 
el 28 de enero exhibe más de un centenar de 
obras de 18 creadoras del movimiento surrea-
lista que, transgresoras y polémicas, alcanzaron 
un gran protagonismo tras rebelarse contra las 
imposiciones sociales y artísticas de su época.

Con este calendario de exposiciones, que se 
une a la variedad y riqueza de las colecciones 
permanentes que los grandes museos y centros 
de arte de todo el país ofrecen en cualquier 
época del año, la llegada del invierno se convier-
te en el mejor tiempo para resguardarse del frío 
aprendiendo del reencuentro con la historia o 
disfrutando del arte.

AL ENCUENTRO CON LA HISTORIA

Más allá de las artes plásticas, los amantes 
de la fotografía, la historia, el cine o la lite-
ratura también encontrarán esta temporada 
buenas ocasiones para acercarse a las salas 
y centros de arte con exposiciones como 
la que la Fundación Canal de Isabel II, en 
Madrid, dedica a imágenes históricas de los 
fotoperiodistas más destacados de la cono-
cida agencia Magnum, en las que se retratan 
momentos clave de los últimos cien años. 
Mientras que los aficionados al séptimo arte 
podrán descubrir otra de las grandes habili-
dades de uno de los maestros del celuloide, 
Federico Fellini, a través de la exposición so-
bre sus sueños y dibujos que ofrece el Círculo 
de Bellas Artes de Madrid. 

En este recorrido no podía faltar una men-
ción a las letras que esta temporada tienen 
como protagonista a José Zorrilla al cumplir-
se 200 años de su nacimiento. Para recordar 
al autor de Don Juan Tenorio el Museo de 
la Biblioteca Nacional ha organizado una 
muestra en la que se recupera el espíritu del 
Romanticismo español. También tendrá un 
espacio destacado la poesía de Joan Brossa 
en el Museo de Arte Contemporáneo de Bar-
celona a través de una muestra que ahonda 
en los diferentes lenguajes desde los que el 
poeta traspasó los límites de las disciplinas.

Por si no fuera suficiente, el año se cerrará 
con el estreno mundial en Madrid de ‘Aus-
chwitz. No hace mucho. No muy lejos’, el 
título con el que llega a España la exposición 
itinerante, coproducida por el Musealia y 
el Museo Estatal Auschwitz-Bikernau, que 
muestra la historia del campo de concentra-
ción polaco y las repercusiones del Holocaus-
to a través de 600 piezas originales de gran 
valor histórico y humano. En esta sobrecoge-
dora selección se refleja la compleja realidad 
del campo de concentración con la intención 
de reflexionar sobre cómo pudo llegar a exis-
tir un lugar así y el modo en que su existencia 
influye todavía hoy en nuestra propia visión 
del mundo.
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La investigación titulada “Densitometría cor-
neal tras queratectomía fotorrefractiva, Laser 
assisted in Situ Keratomileusis y Small-Incision 
Lenticule Extraction”, realizada por especialis-
tas de las clínicas de Innova Ocular de Madrid, 
San Sebastián, Cádiz y Sevilla, y publicada el 
pasado verano en la revista científica interna-
cional Eye, fue galardonada, en la categoría de 
Investigación y Farmacología, con uno de los 
Premios a las Mejores Ideas 2017, concedidos 
por Diario Médico en un acto celebrado en 
noviembre en el Teatro Nacional de Cataluña 
(Barcelona).

Con la entrega de estos galardones la publica-
ción especializada reconoce un año más, y ya 
van 16, la labor diaria de aquellas personas, ins-
tituciones o empresas cuyas aportaciones han 
ayudado a mejorar la medicina, la asistencia 
sanitaria y la salud a lo largo del pasado año.

En el caso de la iniciativa premiada de Innova 
Ocular, sus resultados demuestran que la densi-
tometría 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.

La investigación fue realizada por los doctores 
Francisco Poyales, Javier Mendicute, Pedro Caro 
y Francisco Argüeso, junto a Nuria Garzón, Igor 
Illaramendi, Óscar Jáñez y Alfredo López -di-
rectores médicos los primeros cuatro de Innova 
Ocular IOA Madrid, Innova Ocular Begitek, 
Innova Ocular Oculsur e Innova Ocular Virgen 
de Luján, y optometristas de dichas clínicas, los 
últimos cuatro- y constituye el primer estudio 
de densitometría corneal en pacientes some-
tidos a cirugía refractiva con las tres técnicas 
más utilizadas para ello (PRK, Lasik asistido 
con femtosegundo y ReLEx SMILE) utilizando el 
último software de sistema Oculus Pentacam.

Según sus conclusiones, y tras estudiar a 336 
pacientes, “la densitometría corneal no se vio 
afectada negativamente por ninguno de los pro-
cedimientos quirúrgicos refractivos bajo evalua-
ción, y podría convertirse en una herramienta 
esencial en los protocolos de seguimiento 
postoperatorio”.

Como en anteriores ediciones de estos premios, 
el acto fue un éxito de organización y aforo, con 
unos 400 asistentes, entre ellos numerosas per-
sonalidades del sector sanitario e institucional.

Diario Médico premia como una de las Mejores Ideas 
del Año un estudio multicéntrico de Innova Ocular

Directores médicos de las clínicas de Innova Ocular 
participantes en el estudio premiado

 Dr. Francisco Poyales Dr. Javier Mendicute

 Dr. Pedro Caro Dr. Francisco Argüeso

Estatuíllas de Premios a las Mejores Ideas de Diario Médico 2017
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El Dr. Jaime Aramberri, responsable de la 
Unidad de Cirugía Refractiva y de la Unidad del 
Cristalino de Innova Ocular Begitek, destacó 
como representante del grupo en la XIV edición 
de la Visian ICL Experts Summit, una reunión 
internacional de expertos en lentes intraoculares 
ICL organizada por Staar Surgical y celebrada en 
esta ocasión en Lisboa a principios de octubre.

En concreto, el oftalmólogo vasco presentó en 
el simposio “Getting to the bottom of challen-
ging cases” una serie de interesantes casos y 
escenarios clínicos que debatió un grupo de 
expertos, y formó parte de los especialistas 
que lideraron las mesas redondas “Meet the 
experts”, unas sesiones muy interactivas en 
las que los delegados pudieron compartir sus 
experiencias y plantear dudas e inquietudes en 
pequeños grupos.

Poner en común la experiencia de los cirujanos 
con mayor y más relevante trayectoria a nivel in-
ternacional en la implantación de ICL y explorar 
un foro de debate en el que los especialistas pue-
dan intercambiar puntos de vista y enriquecerse 
mutuamente es el fin con el que Staar Surgical 
celebra este encuentro anual al que sólo acu-
den los mejores especialistas en la materia, por 
estricta y personal invitación, dado el elevado 
nivel de sus asistentes. En esta ocasión, el listado 
se compuso de 189 cirujanos,  con un importante 
crecimiento de especialistas jóvenes.

El Dr. Aramberri recogió en las dos ediciones 
anteriores y en nombre de Innova Ocular sen-
dos premios a la excelencia en ICL tórica para 
miopía y astigmatismo, otorgados por haber 
superado, respectivamente, el medio millar y las 
5.000 lentes implantadas. 

IO Begitek analiza los retos más desafiantes en ICL junto a los 
mayores expertos mundiales en la materia

En la última asamblea del IOL Power Club, que 
tuvo lugar en octubre en Atenas, la institución 
eligió presidente para el bienio 2017-2019 al Dr. 
Jaime Aramberri. En la capital griega el respon-
sable de la Unidad de Cirugía Refractiva y la 
Unidad de Cirugía del Cristalino de IO Begitek 
presentó, además, dos estudios que comparan 
las medidas de sendos nuevos instrumentos 
diagnósticos que, según asegura, “van a mejorar 
el proceso de cálculo, especialmente en casos 
con astigmatismo corneal alto”: el OCT (Tomo-
grafía de Coherencia Óptica) de segmento an-
terior CASIA 2 de la compañía japonesa Tomey 
y el topógrafo corneal Cassini de la compañía 
americana I-optics.

Asimismo, el responsable de la Unidad de 
Cirugía Refractiva y la Unidad de Cirugía del Cris-
talino de IO Begitek defendió otro estudio que 
analiza diferentes métodos en el cálculo del as-
tigmatismo en nuevos diseños de lentes intrao-

culares tóricas durante una edición que se centró 
en analizar los resultados de nuevas fórmulas 
que están en auge, como la fórmula Universal de 
Barrett y el método RBF del Doctor Hill.

El IOL Power Club se fundó en 2005 para pro-
mocionar la investigación y el desarrollo de las 
fórmulas matemáticas-ópticas y los instrumen-
tos de medición involucrados en el cálculo de las 
lentes intraoculares.

El selecto IOL Power Club nombra presidente hasta 2019 al 
Dr. Jaime Aramberri, de Innova Ocular Begitek

El Dr. Jaime Aramberri, nuevo presidente del IOL Power Club
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Innova Ocular Clínica Vila se ha embarcado en 
un nuevo proyecto de responsabilidad social 
corporativa al patrocinar una película de ca-
rácter social cuyo objetivo es dar a conocer y 
sensibilizar acerca del glaucoma.

“Maena” es la tercera película en materia social 
producida por Peloki, asociación artístico-cultu-
ral en la que colabora la familia Del Rey, cuyos 
miembros son pacientes de la clínica valenciana 
desde hace generaciones por heredar de padres 
a hijos la citada enfermedad, que a la más pe-
queña de esta saga, y protagonista del cortome-
traje, le detectaron ya a los 9 años. 

El objetivo, como ya llevaron a cabo con éxito en 
otros proyectos cinematográficos previos, es pre-
sentar el trabajo en diversos certámenes cine-

matográficos, nacionales e internacionales, para 
llevar la difusión y visibilización del glaucoma al 
máximo nivel, traspasando nuestras fronteras.

Para Innova Ocular Clínica Vila, dirigida por el 
Dr. Jorge Vila, entre cuyos pacientes se encuen-
tra la actriz principal del cortometraje, como 
antes su padre, el Dr. Emilio Vila, atendió a 
generaciones anteriores de la familia Del Rey, 
es fundamental informar acerca del glaucoma 
y darle visibilidad, por lo que no han dudado en 
colaborar con su realización. 

Patrocinio de un cortometraje sobre el glaucoma para informar 
y sensibilizar acerca de la enfermedad 

En reconocimiento a su contribución al bienes-
tar con la infancia a través de prácticas res-
ponsables dirigidas a los niños, Innova Ocular 
Clínica Vila recibió el pasado 20 de noviembre, 
Día Internacional de los Derechos del Niño, el 
Premio Provincial de Valencia “Empresa Res-
ponsable con la Infancia 2017”, otorgado por el 
Consejo Independiente de Protección de la In-
fancia (CIPI) para sensibilizar al sector empre-

sarial sobre su responsabilidad con la sociedad, 
y en este caso con los niños, como colectivo 
poblacional más vulnerable y como futuros 
adultos que tienen que velar por el bien del país.

En el caso de IO Clínica Vila, única institución 
oftalmológica premiada, y una de las pocas 
nacionales e internacionales del ámbito de 
la salud reconocida en esta convocatoria, el 
galardón fue recogido por el Dr. Emilio Vila y la 
Dra. Luisa Guerra, director jefe y responsable de 
Oftalmología Pediátrica, respectivamente, del 
centro valenciano.

En sus palabras de agradecimiento tras recibir 
el premio, el Dr. Vila destacó especialmente el 
trabajo de Oftalmología Pediátrica, en todas las 
ramas de esta subespecialidad, que realizan los 
doctores Guerra, Honorio Barranco y Caroli-
na Sánchez en la clínica, caracterizada por el 
“completo servicio de Oftalmología integral” y 
de calidad que ofrece a sus pacientes.

Innova Ocular Clínica Vila, reconocida y premiada por el CIPI 
como empresa responsable con la infancia

El Dr. Vila con la Dra. Guerra (centro) y María García, gerente 
de IO Clínica Vila, tras recibir el premio

Más información:
Página del cortometraje en Facebook: 
“MAENA película”
Trailer en Youtube:  
https://youtu.be/WqWXb2ZmsYo
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Con motivo del Día Internacional de la Visión, 
que se celebra el 12 de octubre, Innova Ocular 
Clínica Dr. Soler de Elche abrió sus puertas a los 
medios de comunicación para que conocieran 
de primera mano la renovación y ampliación de 
las instalaciones del establecimiento sanitario. 

Además de esta visita guiada, los periodistas 
mantuvieron un encuentro con el doctor Fernan-
do Soler en donde se habló de las características 
más destacadas de la clínica y algunas de las 
principales novedades que protagonizarán la 
vigésima edición del congreso FacoElche 2018 
que se celebrará los días 1, 2 y 3 de febrero.

Uno de los temas que más impacto ha tenido 
en los medios de comunicación son las nuevas 
lentes especiales para mejorar defectos graves 
de visión que son muy problemáticos en su 
recuperación.

Por otra parte, el doctor Soler aseguró que Es-
paña es “líder a nivel mundial en procedimien-
tos oculares” y que Estados Unidos y los países 
de su entorno cuentan con normas reguladoras 
que “hacen que vayan muy por detrás” de 
España.

Los medios de comunicación conocen la ampliación de IO 
Clínica Dr. Soler en el Día Internacional de la Visión

La visita de los medios de comunicación a la clínica ilicitana 
también incluyó los quirófanos

El Foro FacoElche ha celebrado recientemente 
su primer año asentándose como principal al-
tavoz de discusión en España y Sudamérica. En 
este tiempo, el foro, iniciativa de Innova Ocular 
Clínica Dr. Soler, ha generado más de 4.000 
mensajes entre los cerca de 900 usuarios 
únicos. Actualmente, la plataforma mantiene 
varios hilos abiertos entre los que destaca la 
catarata uveítica o las queratitis virásicas. Estos 
temas y otros muchos se debaten y analizan on 
line a diario. En un año, en el Foro FacoElche se 
han logrado resolver muchas dudas diagnósti-
cas y terapéuticas.

De este grupo de discusión también han surgi-
do numerosas iniciativas, tanto clínicas como 
sociológicas, como el nacimiento de la Asociación 
Profesional de Oftalmólogos de España, que com-
pleta la tarea de todas las sociedades científicas 
de la especialidad en defensa de la profesión.

El Foro FacoElche es el marco on line en el que 
todos los oftalmólogos con interés en los pro-
blemas oculares del segmento anterior del ojo y 
en cirugía refractiva pueden interactuar con sus 
colegas para intercambiar conocimientos. 

El Foro FacoElche, como plataforma de discu-
sión interactiva, cubre temas relacionados con 
técnicas diagnósticas, terapéuticas o quirúr-
gicas, difunde material educativo y facilita el 
acceso a recursos generales en la red de inte-
rés para los miembros, es una plataforma de 
promoción de cursos, seminarios, webinars y 
de cualquier método emergente de compartir 
conocimiento a través de Internet. 

También se promueven temas para discusión en 
formato “Mesa Redonda” abierta, invitando a 
participar a algunos de sus miembros, pero asi-
mismo con intervención de cualquier suscriptor.

Foro FacoElche, un año como referente de discusión on line
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Sus dos ojos azules propiciaban ceguera. La 
visión al nacer era prácticamente nula, porque 
su mirada era opaca. Fernando Siafa es un niño 
de 7 años de Guinea Ecuatorial que observaba 
la realidad a través de dos ventanas oscuras que 
le impedían desarrollar una vida normal por una 
enfermedad hereditaria: una distrofia corneal 
(alteración congénita de la córnea). 

Su caso fue diagnosticado el año pasado por un 
equipo de la Fundación La Arruzafa en su última 
misión en ese país africano, tras lo cual la orga-
nización activó el protocolo de evacuación para 
intentar salvar su visión. Un hecho que, a día de 
hoy, es una realidad, porque Fernando ha co-
menzado a ver tras haber sido intervenido de un 
trasplante de “la capa corneal que tenía dañada” 
(trasplante lamelar endotelial o técnica DSAEK) 
en cada ojo por el Dr. Alberto Villarrubia, respon-
sable de la Unidad de Córnea de Innova Ocular 
La Arruzafa

“La cirugía realizada ha obtenido unos resultados 
espectaculares”, dijo el especialista en alusión 
a la “disminución del grosor del edema y a la 
transparencia resultante” de la primera inter-
vención, y añadiendo respecto a la segunda que 
el resultado también ha sido “tremendamente 
satisfactorio”, con una evolución óptima desde 
los primeros días del postoperatorio.

Siete años para ver

Fundación La Arruzafa ha puesto en marcha 
su décima campaña de revisión oftalmológi-
ca infantil denominada ‘Mira por l@s niñ@s’, 
de carácter altruista y destinada a todos los 
escolares de entre 3 y 5 años de la provincia de 
Córdoba, con el propósito de detectar “pa-
tologías oculares en edades precoces”, tal y 
como explicó el presidente de la organización 
y director médico de IO La Arruzafa, el Dr. Juan 
Manuel Laborda.

El coordinador de la Unidad de Oftalmología 
Infantil de la clínica cordobesa, el Dr. Diego José 
Torres, apuntó que, a fecha de hoy, se sabe que 
“al menos un 5 por ciento de la población padece 
ambliopía”, una circunstancia que, “de no ser 
diagnosticada, condiciona el desarrollo visual y 
personal de cada individuo” y que puede influir 
en la madurez. En este sentido, insistió en que 
“es tremendamente relevante que podamos rea-
lizar un diagnóstico precoz que evite problemas 

de visión irreparables”. El ojo vago es un defecto 
visual que “debe diagnosticarse” antes de los 
5 años de edad dado que, si su detección no se 
produce antes de ese límite, “las consecuencias 
son incorregibles en la edad adulta”, concluyó.

En la campaña ‘Mira por l@s niñ@s’ está previs-
to que colaboren una treintena de profesionales 
de IO La Arruzafa. 

Fundación La Arruzafa inicia su décima campaña de 
revisión oftalmológica infantil ‘Mira por l@s niñ@s’

De izda a dcha, los doctores Juan Manuel Laborda, Diego José 
Torres y Beatriz Pérez Morenilla, y la optometrista Alicia Navarro 
en la presentación de la campaña

Fernando con el Dr. Villarrubia, quien realizó el doble trasplante 
de córnea
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Glaucoma, Retina Médica, Retina Quirúrgica y 
Segmento Anterior son los bloques en los que 
se organizó el Curso del Atlántico celebrado en 
octubre en Pontevedra por Bausch+Lomb para 
abordar las claves de la salud y la formación 
en Oftalmología. Bajo el lema “Lifelong Lear-
ning Programme”, a la cita acudieron más de 
200 profesionales del sector para escuchar y 
aprender de los principales expertos nacionales 
en cada uno de estos ámbitos, entre ellos tres 
especialistas de Innova Ocular referentes en 
dichas materias.

Así, el Dr. Javier Mendicute, director médico 
de Innova Ocular Begitek, fue uno de los mo-
deradores del bloque dedicado al “Segmento 
Anterior”, en cuya mesa redonda sobre “Patolo-
gía de la córnea” también participó respondien-
do a la pregunta “¿Qué puede aportar el láser 
de femtosegundo a la cirugía del cristalino?”. 
Su homólogo en Innova Ocular IOA Madrid, el 
Dr. Francisco Poyales, pronunció en ese mismo 
encuentro la conferencia “Lentes pseudofá-
quicas tóricas”, figurando igualmente entre los 
expertos participantes en la sesión “La cirugía 
refractiva en la encrucijada”.

Igualmente, dentro del bloque de “Glaucoma”, 
la Dra. Susana Duch, directora de la unidad 
dedicada a esta patología en Innova Ocular 
ICO Barcelona, habló sobre los implantes de 

drenaje, aportando su experiencia respecto 
a cuáles, cómo y cuándo deben utilizarse, y 
figuró entre los expertos que debatieron sobre 
el “Tratamiento quirúrgico de los glaucomas 
secundarios”.

3rd Glaucoma Barraquer Meeting
Días después, la especialista y su colega de 
unidad en IO ICO Barcelona, la Dra. Elena Millá, 
formaron parte, junto al Dr. Jorge Vila, director 
médico de Innova Ocular Clínica Vila, del panel 
de expertos en esta patología ocular invitados 
como ponentes al 3rd Glaucoma Barraquer Mee-
ting, que se celebró en Barcelona.

Dentro de la mesa “Avances tecnológicos en 
el diagnóstico y tratamiento del glaucoma”, 
la Dra. Duch habló de “Tonometría y Lasik”, 
participando igualmente en el encuentro “Cara 
a cara con los mitos”, donde defendió los 
dispositivos valvulares en el trastorno llamado 
síndrome endotelio iridocorneal, mientras que 
su compañera de unidad explicó los “Mecanis-
mos de mejora de la superficie ocular previo a 
la cirugía de glaucoma” en la sesión dedicada 
a la “Superficie ocular y glaucoma”.

Por su parte, la conferencia “Láser en glaucoma: 
¿Dónde estamos y hacia dónde vamos?”, corrió 
a cargo del Dr. Vila, enmarcada en la mesa re-
donda “Cirugía convencional del glaucoma”.

Organizada por el Centro de Oftalmología 
Barraquer y celebrada este año bajo el lema 
“Inside Glaucoma”, el foro de discusión abordó 
y analizó la ampliación en los métodos diagnós-
ticos y terapéuticos en el abordaje del glaucoma 
a la que estamos asistiendo en la actualidad. 
“Para saber dónde estamos y hacia dónde va-
mos necesitamos integrar las ciencias básicas 
con la práctica clínica, con la consiguiente 
aplicabilidad traslacional que pueda derivarse”, 
explicaron los promotores del encuentro.

Especialistas de los centros del grupo en San Sebastián, 
Madrid, Barcelona y Valencia participaron en dos 
importantes foros oftalmológicos

El Dr. Francisco Poyales durante su intervención en el Curso del 
Atlántico
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El Equipo Inverse - Innova Ocular de Carreras 
por Montañas (CxM) ha culminado una tempo-
rada 2017 brillante en la que se ha consolidado 
como uno de los que más éxitos nacionales e 
internacionales ha cosechado, superando con 
creces las expectativas iniciales, gracias a cinco 
corredores que han dejado el pabellón muy alto 
y llevado los colores del equipo a numerosos 
podios, traspasando incluso nuestras fronteras.

Así, Daniel García y Eva Moreda se proclama-
ron en verano campeones de España de CxM en 
Línea y Ultra, respectivamente, convirtiéndose 
el primero, además, en subcampeón de la Copa 
de España de esta disciplina. Una competi-
ción en la que su compañero Antonio Manjón 
se hizo con el segundo puesto en Veteranos 
(quedando séptimo en la clasificación general 
de la competición nacional), Carlos García hizo 
lo propio en la categoría Promesa e Iván Ortiz 
quedó quinto en la clasificación final.

Dirigidos magistralmente por Pedro Gámez, a 
estos triunfos se han sumado, entre otros, éxi-
tos en el Campeonato de España de la Real Fe-
deración Española de Atletismo, el Campeonato 
de Europa ISF o la Copa del Mundo Ultra ISF. De 
hecho, el equipo logró el subcampeonato de la 
Courmayeur-Champex-Chamonix (CCC) de la 
Ultra Trail Mundial Mont Blanc. 

El Equipo Inverse-Innova Ocular de CxM cierra la temporada 
2017 con numerosos éxitos nacionales e internacionales

El poder de adición de las lentes intraoculares 
multifocales (LIO) afecta tanto a los halos per-
cibidos subjetivamente por los pacientes a los 
que se les han implantado LIOs en una cirugía 
de catarata como a los medidos en laboratorio 
de forma objetiva, según concluye un trabajo 
realizado por especialistas de Innova Ocular 
IOA Madrid, junto a expertos del Grupo de 
Óptica Aplicada y Procesamiento de Imágenes 
de la Universidad Politécnica de Cataluña y de 
la Unidad de Investigación Valles Oftalmologia 
Recerca del Instituto de Oftalmología Médica 
y Quirúrgica, y publicado en la revista Current 
Eye Research.

La investigación titulada “Halos percibidos por 
el paciente y medidos en laboratorio asociados 
con lentes intraoculares bifocales y trifocales 
difractivas”, y realizada con participación de 

los doctores Francisco Poyales y Nuria Garzón, 
director médico y responsable de la Unidad de 
Calidad Visual de la clínica madrileña, respec-
tivamente, comparó los halos generados por 
cinco lentes intraoculares multifocales (las 
bifocales TECNIS con potencias de adición de 
+4.00 D, +3.25 D y +2.75 D y las trifocales 
AT-LISA-tri y FineVision). Tras reclutar a 100 
pacientes implantados bilateralmente un mes 
antes con LIOs en estudio y someterles a una 
halometría en el ojo con una mejor agudeza 
visual, corregida a distancia, pidiéndoles que 
clasificaran los halos en función de la molestia 
que les causaban, se confirmó que el tamaño 
del halo aumenta con la potencia de adición, 
que las lentes trifocales generan menos quejas 
sobre éstos, dando lugar las multifocales a halos 
en condiciones de poca luz, y que las dos lentes 
trifocales dan lugar a un patrón de doble halo.

Las lentes trifocales en cataratas generan menos quejas por 
halos que las bifocales, según un estudio de IO IOA Madrid

Eva Moreda y Daniel García, campeones de España de CxM 
Ultra y en Línea
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