




EDITORIAL 3 

l futuro sanitario vinculado a una tendencia. Pese a que 
no haya nacido aquí, el concepto de compliance, termi-
no anglosajón relacionado con el mundo de la empresa y 
que alude al cumplimiento preciso de las normas, por ob-
vio que pueda resultar, es ya una realidad en este sector. 

La gestión empresarial ha asumido que dicho término 
debe ir unido de manera intrínseca a su forma de desa-

rrollo, algo que se debe vehicular a la propia filosofía de empresa. El 
motivo resulta evidente, dado que España no es ajena al constante 
crecimiento de la que podría denominarse como producción norma-
tiva. Una coyuntura que se aplica en todos los ámbitos de actividad 
empresarial y que conlleva, en muchas ocasiones, una gran compleji-
dad en los procesos evolutivos de las compañías.

En Innova Ocular hemos sabido adaptarnos de manera constante a 
los contextos normativos vigentes. Sirvan como ejemplos las normas 
de los derechos de los pacientes; consentimientos informados; las re-
feridas al ámbito de la Calidad; las que aluden a la protección de da-
tos; o las que atañen al cuidado del Medio Ambiente. Innova Ocular 
es un referente en el cumplimento de todas ellas. Hemos aprendido 
con la experiencia, no sólo a convivir con esta realidad, sino a esta-
blecer protocolos útiles basados en el marco legal, aunque no por ello 
debemos bajar la guardia.

Porque en los próximos años, tal y como se augura, tendremos que 
continuar identificando los riesgos para prever los posibles impactos. 
Debemos ser previsores, una vez se monitoricen las contingencias 
para poder actuar con eficacia y rigor. También tendremos que seguir 
haciendo uso y apoyo de personal cualificado, porque las circunstan-
cias así lo van a exigir. 

La reforma del Código Penal fue un punto de inflexión para asumir el 
concepto de compliance como algo de notoria relevancia dentro de la 
empresa, por las responsabilidades que conlleva.  

El compliance debe ser asumido como una obligación, que no tendría 
ningún valor sin el componente de carga ética, asimilado desde un 
principio en Innova Ocular. Una norma no escrita que define nuestra 
identidad de grupo, toda una garantía.
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La tierra cuando se desnuda
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ice un conocido proverbio afri-
cano: “vosotros, los europeos, 
tenéis los relojes, pero nosotros 
tenemos el tiempo”. Y eso es, 
precisamente, lo primero que 
el viajero se encuentra al llegar 
a Marruecos, un tiempo casi 

imperceptible, que transcurre más lentamente 
y que nos sumerge de golpe en una fascinante 
sensación de irrealidad. Por eso, a este país 
hay que viajar olvidándose de las prisas y del 
reloj, dispuesto a detenerse para mirar, sentir y 
escuchar dejando de lado la impaciencia que en 
Marruecos siempre es recibida con un popu-
lar consejo: “prisa mata”. El viajero que vaya 
dispuesto a sumergirse en el arte de vivir de 
Marruecos dejando de lado sus ideas hechas, 
pronto entenderá que, como dijo Marcel Proust, 
“el verdadero viaje de descubrimiento no con-
siste en buscar nuevos paisajes sino en mirar 
con nuevos ojos”. Ahí el secreto de un gran des-
conocido, el tan cercano y tan lejano Marrue-
cos, un país en el que, como si de una memoria 

olvidada se tratase, es posible reencontrarse 
con el lenguaje de la tierra, que allí se desnuda 
suavemente y de norte a sur, desde las verdes 
montañas del Rif al majestuoso Atlas que nos 
anticipa, en su austeridad de terracotas, el 
desierto del Sáhara, la arena tan solo vestida 
por un manto de estrellas. Y es que Marruecos 
es, ante todo, un país de contrastes, de gran 
diversidad natural y cultural, en el que conviven 
tradiciones milenarias con la modernidad de 
sus principales ciudades. Pero para conocer el 
Marruecos más auténtico, en el que se encuen-
tra su verdadera riqueza, hay que hacerlo desde 
el interior, perdiéndose por las estrechas y la-
berínticas callejuelas de sus antiguas medinas, 
sentándose a compartir el té verde con hierba-
buena que le ofrecerán los vendedores de las 
ciudades menos turísticas o los habitantes de 
pequeñas poblaciones en las que se conserva 
la esencia de la auténtica hospitalidad que 
caracteriza a los marroquíes. Una hospitalidad 
que encuentra sus raíces en una religión para la 
que el huésped no sólo es sagrado, un enviado 

D
Kasbah junto a las dunas del Sáhara
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de Alá, sino que honra el lugar en el que es 
recibido. Por eso, y porque el turismo es una de 
las principales fuentes de ingresos del país, en 
Marruecos el viajero encontrará una verdadera 
sensación de seguridad.

Viajar sola a Marruecos
Lejos de los miedos y prejuicios que solemos 
tener ante lo desconocido, Marruecos es un 
país por el que se puede viajar libremente des-
de las precauciones lógicas del sentido común, 
y esto incluye a las mujeres que deseen viajar 
solas. Incluso puede decirse que las mujeres 
encontrarán en este país menos barreras que 
los hombres a la hora de relacionarse, ya que 
podrán acercarse y conocer sin problema a las 
marroquíes, algo prohibido para ellos. Y es que, 
lejos de prejuzgarnos, las mujeres de Marrue-
cos suelen mostrar verdadera curiosidad por 
las occidentales, por conocer nuestras costum-
bres y compartirnos las suyas, entre las que se 
encuentran sus reuniones privadas, que ellas 
convierten en una fiesta de animadas conver-

saciones al calor del té y el cous cous, de las 
canciones, los bailes y las risas que transcurren 
en femenina complicidad.

Si bien es cierto que en el trato con los hombres 
las occidentales que viajen solas a Marruecos 
con frecuencia pueden sentirse agobiadas, 
sobre todo en los lugares más turísticos, por los 
numerosos reclamos y atenciones que recibi-
rán, ya sea mediante invitaciones a tomar el té 
o través de los numerosos vendedores o guías 
improvisados que les saldrán al paso con una 
insistencia que puede resultar muy molesta 
y que, más allá de la lógica prudencia, tiene 
más de incómoda que de realmente peligrosa. 
Ante estas situaciones lo más recomendable 
es aplicar de nuevo el sentido común y recha-
zar invitaciones tras las que pueda esconderse 
un engaño con fines abusivos. Al principio 
esto puede suponer un choque cultural que no 
siempre es fácil de entender, sobre todo con 
tanto “belle”, “madame” y “bienvenida” como 
escuchará, pero, según vayamos conociendo 
Marruecos, iremos comprendiendo que se trata 
de otra forma de hospitalidad que contribuye 
a la sensación de seguridad. Y es que, aunque 
pueda parecer paradójico, de tan observada una 
también puede llegar a sentirse más segura, 

Marruecos es 
un país de 
contrastes en 

el que conviven 
tradiciones milenarias 
con la modernidad 
de sus principales 
ciudades, aunque su 
verdadera riqueza 
está en el interior
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sobre todo sabiendo lo mucho que allí cuidan 
al visitante y lo impregnada que está su reli-
gión en sus costumbres sociales y forma de 
vida. Conviene también desterrar cuanto antes 
cualquier miedo sobre este aspecto ya que, 
más allá del lógico respeto, los marroquíes no 
esperan que el viajero cumpla con los preceptos 
de su religión. Por eso las occidentales pueden 
ir a Marruecos con su ropa habitual, sin que 
sea necesario ponerse el tradicional hijab con 
el que las marroquíes suelen cubrirse el pelo y 
que sólo es obligatorio en las mezquitas, que 
en muchos casos tampoco pueden visitarse ya 
que están exclusivamente reservadas al culto. 
Esto se debe a que Marruecos no sólo es un 
país acostumbrado al turismo, que cuida con 
esmero, sino también a que se trata de uno de 
los países musulmanes menos estrictos con 
la vestimenta. Aun así es recomendable evitar 
la ropa muy ceñida y que deje los hombros o 
las piernas al descubierto, no por que vayan a 
decirnos nada, cosa que raramente ocurrirá, 
sino por alejar prejuicios y miradas que pueden 

resultar muy incómodas. También resulta toda 
una experiencia animarse a vestir una cómoda 
chilaba o un colorido pañuelo en la cabeza con 
el que, además de protegernos del sol, si lo 
acompaños del característico khol negro de ojos 
nos hará sentir un poco Sherezade hilando histo-
rias que saldrán a nuestro paso como las sedas 
de brillantes colores o los tesoros inmateriales 
que iremos descubriendo en Marruecos.

Tánger todavía 
conserva un aire 
de ensoñación 

y espera, de 
encrucijada en la que 
codearse con otros 
tiempos y otras culturas

Tánger
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De norte a sur
Más allá de la concurrida y turística Marrakech, 
en la que encontraremos más diluida la riqueza 
de este fascinante país, la esencia del verdadero 
Marruecos se encuentra entre las gentes que 
habitan en pequeñas poblaciones que parecen 
surgir en mitad de ninguna parte o entre los nó-
madas y bereberes del desierto, donde nos espe-
ra una experiencia inolvidable. Para acercarnos a 
este mundo de jaimas, palmeras y oasis conviene 
no apresurar el viaje, lo que podría acabar con 
su hechizo, sino irse acercando lentamente, de 
norte a sur y desde la costa hacia el interior. 

La mejor puerta de entrada a Marruecos es la 
cosmopolita Tánger, que sirvió de inspiración y 
refugio para tantos viajeros, escritores y artis-
tas del siglo pasado, y que todavía conserva un 
nostálgico aire bohemio. En su costa confluyen 
las aguas mediterráneas y atlánticas con un ojo 
siempre puesto en la Península Ibérica, cuya si-
lueta es observada desde el conocido Balcón de 
los Vagos por numerosos jóvenes, que al caer 
la tarde suelen sentarse a mirar el horizonte 

entre el silencio de sus cañones, justo antes de 
la llamada a la oración de la tarde, mientras ven 
encenderse las luces de la infranqueable Tarifa 
y desde cualquier televisor se desprende la 
señal de algún canal español. Muy cerca se en-
cuentra el legendario Café de París y el bulevar 
Pasteur, la calle principal de la ciudad en cuyos 
escaparates los velos y las chilabas pugnan con 
los tacones, los vaqueros ceñidos o los bolsos 
de marca. En el centro de la ciudad, conviene 
perderse por el gran Zoco y al pie de las altas 
murallas de la Kasbah contemplar la fortaleza 
que domina la medina. Cerca de allí se encuen-
tra el Palacio del Sultán, actualmente dedicado 
al arte marroquí. Paseando por estas calles bor-
deadas de casas encaladas se pueden seguir los 
pasos de pintores como Matisse y Delacroix o 
acercarse hasta el Café Hafa, ese mirador fron-
terizo desde el que tantos cineastas o escritores 
encontraron una patria de imágenes y palabras 
en el exilio de sí mismos. 

Y es que la también conocida como la “Ciudad 
Blanca” todavía conserva un aire de ensoñación 

La vieja medina de Tánger frente a la costa española
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y espera, de encrucijada en la que codearse con 
otros tiempos y otras culturas.

Una gran desconocida suele ser la cercana 
ciudad de Tetuán, también llamada “la paloma 
blanca” o “la hija de Granada” por los rasgos 
andalusíes de su arquitectura hispano-moris-
ca. Su principal atractivo es la antigua Medina, 
declarada Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO, totalmente fortificada por una 
muralla de cinco kilómetros con siete puertas 
de acceso. La más concurrida es la “Puerta de 
los Vientos”, realmente un arco de paso junto al 
Palacio Real, en la antigua Plaza de España, que 
recuerda la historia de la que fue la capital del 
protectorado español en el norte de Marruecos. 
En sus alrededores encontramos animados 
zocos separados por gremios artesanales que 

se extienden por sinuosas y coloridas callejue-
las o pasadizos secretos en los que no es difícil 
perderse. Las fachadas blancas y verdes de 
las casas llaman la atención por sus pequeñas 
ventanas, a veces casi inexistentes, lo que nos 
recuerda que para el mundo árabe la verdadera 
riqueza está en el interior.

Desde Tetuán, bordeando el Rif, nos iremos 
acercando hasta la ciudad de Chefchaouen, que 
se alza sobre la ladera de una montaña como 
un sueño hecho de las distintas tonalidades 
de azul que desprenden las características 
fachadas de su casco antiguo. Recorrer sus 
empedradas e inclinadas callejuelas, repletas 
de telares, marroquinerías y productos de la 
tierra, es también una invitación a detenerse a 
cada paso para mirar, entre las almenas de sus 

Los estrechos pasadizos de la medina de 
Fez son lugares en los que se manifiesta 
el delicado arte de los oficios para el que 

cada objeto adquiere el valor de algo único

Los curtidores en la medina de Fez
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azulados balcones, un paisaje montañoso en 
el que la bruma de la mañana o los colores de 
la tarde desprenden una fascinante sensación 
de irrealidad. Pero no tardarán en despertarnos 
de la ensoñación los aromas y vivos colores de 
un puesto de especias dispuestas en forma de 
perfectos conos de una llamativa sincronía o el 
olor del tajín recién preparado en algún cercano 
restaurante. Antes de dormir, todavía escucha-
remos una letanía rompiendo el silencio con la 
evocación de un navío en mitad de la noche y 
que pronto aprenderemos a reconocer como la 
última llamada a la oración del día.

Fez, el laberinto encantado
Avanzando hacia el sureste de Marruecos deja-
remos atrás las montañas del Rif para cambiar 
de paisaje y adentrarnos en otro no menos lla-
mativo, el Atlas Medio, que esconde numerosos 
encantos naturales entre los que se encuentran 
inesperados manantiales, arroyos y cascadas. 
Atravesando esta cadena montañosa llega-
remos a dos de las ciudades imperiales más 
interesantes de Marruecos, Fez y Meknes. En 
la primera de ellas nos recibe el característico 
color verde de sus picudos tejados y minaretes 
enmarcando una singular panorámica que nos 

ofrece la ciudad más espiritual del país, deposi-
taria de trece siglos de historia en los que ha ido 
acumulando el tesoro del paso del tiempo, que 
aquí parece detenido. Su laberíntica medina es 
la más grande y antigua de todo Marruecos, por 
lo que no es difícil acabar perdiéndose en ella y 
tener que recurrir a alguno de los improvisados 
guías que se ofrecerán a nuestro paso a cambio 
de una tarifa que conviene dejar pactada de 
antemano para evitar desagradables sorpre-
sas. También es recomendable rechazar las 
proposiciones para conducirnos a tiendas de 
alfombras, objetos de orfebrería, artesanía o 
decoración con los que suelen tener pactada 
una comisión que encarecerá nuestra compra 
a pesar del tradicional y obligado regateo que 
en Marruecos no es sólo una costumbre sino 
también un verdadero ritual más importante 
que la propia venta.

Las estrechas y oscuras callejuelas de la medina 
de Fez, a menudo cubiertas de artesonados, pa-
recen largos pasillos sobre los que se abren los 
puestos de numerosos oficios y artesanos de 
todos los gremios, desde los tejedores, forjado-
res y alfareros a los famosos curtidores con sus 
pintorescas pilas de barro formando enjambres 
de un fuerte olor y vivos colores. Las plazas son 
también lugares de encuentro en los que se ma-
nifiesta el delicado arte de los oficios que nos 
habla de un modo de vivir ancestral en el que 
cada objeto adquiere el valor de algo único.

Puerta Bab Bou Jeloud de Fez
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No muy lejos de Fez se encuentra la ciudad de 
Meknes, otro museo al aire libre con valiosos 
vestigios del pasado. Como los de su Palacio 
Real, su medina y la puerta Bab Mansour que 
le da acceso, una de las principales obras de 
arte hispano-morisco. Al norte de Meknes, se 
extiende el mayor emplazamiento arqueológico 
romano de todo Marruecos: Volubilis. Su capi-
tolio, el Arco del Triunfo o la Casa del Efebo nos 
recuerdan la importancia estratégica de este 
emplazamiento en la antigüedad.

Desde allí nos dirigiremos a una ciudad que, por 
inesperada, sorprenderá al visitante. Se trata de 
la encantadora Ifrane, también conocida como 
la “pequeña Suiza” por los tejados puntiagudos 
de sus casas, sus montañas y su altura. De he-
cho es el lugar elegido por los marroquíes para 
esquiar. La ciudad, encaramada a 1.650 metros 
de altitud, está enmarcada por los majestuosos 
relieves del Medio Atlas, así como por el parque 
natural que la rodea. Merece la pena detenerse 
a caminar por él, adentrarse en el mayor bosque 
de cedros del mundo y divertirse con las mo-
nerías de algunos de los curiosos macacos que 
le saldrán al paso, entre algunas de las rutas de 
senderismo más bellas del país.

Avanzando hacia al sureste de Marruecos 
atravesaremos las ciudades de Midelt y Errachi-
día, una región todavía montañosa del Medio 
Atlas, en la que los colores parecen cobrar vida 
y el paisaje nos embriagará al mostrarnos un 
horizonte que todavía evoca los tiempos en los 
que las caravanas lo atravesaban cargadas de 
mercancías hacia Tombuctú.

Rumbo a Erfoud descubriremos cómo los altos 
relieves montañosos van cediendo el paso a 
esa suavidad del paisaje con la que lentamente 
la tierra va despojándose de sus tonos verde y 
terracota para convertirse en dunas. Pero antes 
de adentrarse en el Sáhara conviene detenerse 
y dejar descansar la mirada para lo que le espe-
ra, reposar disfrutando del encanto de alojarse 
en alguna de las antiguas kasbahs rehabilitadas 
de la zona que, sin perder su antigua esencia 
y en perfecta armonía con el paisaje, parecen 
sacadas de alguno de los cuentos de Las Mil y 
Una Noches.

La magia del desierto
Llegaremos al desierto a través de Merzouga, 
un pueblecito perdido en mitad de la arena que 
nos abrirá las puertas del Sáhara. Nos adentra-

Dunas en el desierto del Sáhara
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mos en territorio de Erg Chebbi desde el que 
ante nuestros ojos se extenderá la inmensidad 
del desierto con su inabarcable mar de dunas. 
Nos encontraremos con una tierra que nos 
conmueve en su aparente sencillez y profundi-
dad, que nos devuelve la mirada al infinito, a la 
ingravidez de un horizonte que parece ampliar 
los límites de la realidad conocida. Descubri-
remos entonces la verdad de los espejismos 
o un silencio que no se parece a ningún otro, 
que hasta se escucha cuando las dunas cantan 
golpeadas por el viento. Atravesarlas en drome-
dario al caer la tarde, nos hará revivir una suerte 
de ancestral epifanía para después cenar a la 
luz de un candil en mitad de la arena y dormir 
al raso en una jaima arropados por un manto de 
estrellas como nunca antes las habíamos visto. 
Sólo entonces, al habitar el Sáhara, será posible 
comprender esos polos irreales que desde su 
interior nos imantan. Decía el escritor francés 
Antoine de Saint-Exupéry, autor del célebre El 
Principito, que en el Sáhara “todo se magnetiza. 
Cada estrella fija una verdadera dirección. To-
das son estrellas de Reyes Magos”. Instalados 
en el centro de direcciones cardinales, en el de-
sierto “la vida interior se fortifica” y “el hombre 
es impulsado por llamadas invisibles, gober-

nado por el Espíritu”. Quién no ha soñado con 
la magia del desierto, con ese misterio secreto y 
vivo que se extiende por un mundo infinito de so-
ledad y arena, de palmeras y oasis escondidos, de 
animales de cuento, como el famoso fênec, el pe-
queño y salvaje zorro del desierto que Saint-Exu-
péry convirtió en un personaje universal.

Atravesando esa inmensidad el viajero también 
descubrirá la sencilla y noble hospitalidad de 
las gentes del desierto, de los bereberes, de las 
familias nómadas que todavía lo habitan de un 
modo ancestral, y al encaramarse sobre alguna 
gran duna verá aparecer de pronto ante sus 
ojos, como si de un espejismo se tratase, un 
inesperado lago, el Dayet Srji, donde encontrará 
uno de los más ricos ecosistemas de Marrue-
cos formado por flamencos rosados, tórtolas, 
lavanderas o cigüeñas planeando.

Todavía con los ojos llenos de estrellas nos 
dirigiremos hacia el oeste para alcanzar la 
región de Ouarzazate, desde la que seguiremos 
los pasos de famosos directores de cine que 
eligieron estos escenarios para rodar obras 
maestras del séptimo arte como Lawrence de 
Arabia, que nos conducirá directamente a la 

Quién no ha 
soñado con la 
magia del 

desierto, con ese 
misterio secreto y vivo 
que se extiende por 
un mundo infinito 
de soledad y arena, 
de palmeras y 
oasis escondidos

Característico azul de las fachadas de Chefchaouen
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Ksar de Ait Ben Hadu, declarada Patrimonio de 
la Humanidad, una ciudad fortificada en la que, 
de nuevo, se verá el tiempo detenido. También 
nos adentraremos en la región de Tinghir, en la 
que nos esperan las impresionantes Gargantas 
del Todra o la singular belleza de las panorá-
micas del Alto Atlas, el Valle de los Pájaros y el 
Dades. Si se dispone de tiempo merece la pena 
avanzar por el sur hasta Zagora para descubrir 
una diversidad de paisajes que transcurren 
entre exuberantes valles, inesperados oasis y 
extensos palmerales como los del Draa.

La Ciudad Roja
La última parada de nuestro recorrido nos 
conducirá hasta la ciudad más conocida del 
país, Marrakech, también llamada la “Ciudad 
Roja”, que se mueve entre la tradición del pa-
sado de su recinto amurallado y la moderni-
dad que el visitante encontrará en sus barrios 
periféricos. 

Entre su gran diversidad destaca la riqueza 
arquitectónica de la Medina en la que se en-

cuentran numerosos riads en los que alojarse, 
pequeños palacios orientales organizados en 
torno a un patio central. También es recomen-
dable disfrutar de un sereno paseo por los jardi-
nes de la Koutubia o el de la Menara, emblemá-
tico de la ciudad, para después adentrarse en 
la agitación de los animados zocos repletos de 
llamativos puestos rebosantes de los más diver-
sos objetos, productos de artesanía bereber y 
árabe, velas ornamentales, orfebrería, lámparas, 
objetos de loza, especias, babuchas o chilabas 
que forman un mosaico de llamativos colores y 
aromas orientales. Las animadas negociaciones 
que se suceden en cada puesto llenan el aire de 
ese entramado de callejuelas y pasadizos con 
un alegre e inconfundible bullicio que encuen-
tra su apoteosis en la conocida plaza Jemaa 
El-Fna, el centro neurálgico de Marrakech. Lo 
más curioso de esta plaza es la transformación 
que vive según avanza la jornada. Durante el 
día está repleta de puestos de zumo de naranja, 
dátiles, especias y otros alimentos entre los que 
es posible encontrar exóticos personajes, como 
los encantadores de serpientes, domadores de 

Medina de Marrakech



Guía de viaje

Los españoles no necesitan visado para 
viajar a Marruecos, siempre que su estan-
cia no supere un máximo de 90 días, sólo 
el pasaporte en vigor con una fecha de 
caducidad superior a los seis meses. Eso sí, 
tanto si van a cruzar el estrecho en barco 
como en avión tendrán que rellenar, como 
todos los visitantes, una ficha de entrada al 
país en la que deberán responder algunas 
preguntas básicas.

La moneda oficial de Marruecos es el dír-
ham, que equivale a unos 11 dírhams por 
euro al cambio, lo que permite que viajar 
por este país resulte más barato que Espa-
ña. También lo son las compras, aunque el 
precio final siempre dependerá de las ha-
bilidades con el regateo, tan arraigado en 
este país. Como recomendación hay que 
tener en cuenta que los comerciantes em-
pezarán la negociación pidiendo aproxi-
madamente el doble del precio por el que 
están dispuestos a vender un producto.
Sobre el clima, teniendo en cuenta que los 
veranos son muy calurosos pero que los 
inviernos también pueden resultar muy 
fríos en las zonas montañosas, las mejo-
res épocas para visitarlo son la primavera 
y el otoño.

En cuanto al transporte, moverse por 
Marruecos suele resultar bastante sen-
cillo a través de diversas opciones, ya 
sea en coche propio o de alquiler, en tren 
o autobús, en taxi o mediante la contra-
tación de excursiones organizadas con 
agencias o guías particulares, pudiendo 
alternar varias opciones para cada ruta.
Para el alojamiento merece la pena optar 
por establecimientos tradicionales y vivir 
una estancia auténtica, ya sea en sus 
espléndidos riads, que suelen estar en el 
centro de las medinas, en los albergues y 
kasbahs que se extienden por los valles 
y montañas o dormir al raso en un vivac 
desde el que contemplar las estrellas del 
Sáhara.

monos, aguadores o vendedores de dientes. 
Pero al caer la noche la plaza se llena del humo 
que sale de los numerosos puestos en los que 
se sirven cenas, así como de improvisados mú-
sicos y artistas que ofrecen todo tipo de espec-
táculos. Merece la pena sentarse a tomar algo 
en la terraza de alguno de los bares que rodean 
la plaza para contemplar este inigualable espec-
táculo desde las alturas.

Los viajeros que dispongan de tiempo toda-
vía pueden acercarse a la costa para conocer 
Essaouira, la antigua Mogador, y pasear a la 
sombra de sus murallas, entre el aire marinero 
de sus tranquilas calles con sus fachadas blan-
cas y azules por las que esta ciudad es conocida 
como “la novia del Atlántico”. En sus orillas 
el viajero encontrará el remanso desde el que 
despedirse de un país de contrastes y esencias 
del pasado, de evocadores paisajes que nos 
recuerdan una hospitalidad ancestral y que 
discurren entre arena y estrellas, entre sueño y 
realidad. Un viaje en el tiempo al que siempre 
querrá regresar.

Babuchas a la venta en un zoco
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Innova Ocular ha ido evolucionando y avanzando poco a poco en su proyecto estratégico, 
especialmente en los últimos años y de manera muy notable. Durante el 2017 ha asentado su 
trayectoria y peso, ganando en reputación de marca, conocimiento en la sociedad y vincula-
ción a valores diferenciales que la identifican y caracterizan.

l desarrollo de una red de centros 
de Oftalmología asociados, la 
obtención de la UNE-EN 179003 
de seguridad del paciente y de 
la QH de excelencia en calidad 
asistencial para todo el grupo, 

numerosas valoraciones en positivo de pacien-
tes y profesionales del sector, acreditaciones y 
formaciones pioneras, referencia en subespe-
cialidades oftalmológicas clave, ampliaciones 
y actualizaciones en algunas de sus clínicas o 
la ya más que confirmada consolidación de sus 
eventos propios, son sólo algunos ejemplos que 
refrendan el balance positivo que el grupo hace 
del año 2017.

A ello han contribuido los numerosos titulares 
que el grupo ha protagonizado en estos doce 
meses de hitos corporativos alcanzados, pre-
mios recibidos, éxitos logrados, eventos científi-
cos e informativos organizados, investigaciones 

desarrolladas, acciones sociales puestas en 
marcha o iniciativas divulgativas y de acerca-
miento a la sociedad realizadas.

Seguridad del 
paciente y excelencia 
asistencial
Asimismo, y 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 obtuvo a final de 
año 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 Sis-
tema Integrado de Gestión de Calidad, Medio 

E
Representantes de Innova Ocular asistentes a la entrega de las QH junto a los miembros del IDIS

El año 2017 consolida la trayectoria 
del proyecto corporativo y el peso 
de Innova Ocular en el sector
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Ambiente y Seguridad del Paciente cumple con 
todos los requisitos y directrices establecidos en 
dichas normas y que podemos seguir identifi-
cándonos como un grupo comprometido con la 
calidad asistencial, el respeto al medio ambiente 
y ahora también con la seguridad de los pacien-
tes durante el proceso de atención médica.

Además, los centros del grupo en Barcelona, 
San Sebastián, Valencia, Elche, Sevilla, Cádiz 
y Tenerife han recibido la acreditación QH 
(Quality Healthcare) que otorga el Instituto 
para el Desarrollo y la Integración de la Sanidad 
(IDIS), mientras que Innova Ocular La Arruza-
fa (Córdoba) mejoró su nivel de acreditación, 
obteniendo la QH + 1 estrella, e Innova Ocular 
IOA Madrid mantuvo la certificación en su 
primera renovación. De esta forma, el grupo 
entero cuenta ya con este sello que reconoce la 
excelencia en calidad y seguridad en las organi-
zaciones sanitarias.

Otros titulares importantes en este apartado, 
fueron: la valoración de las clínicas del grupo 

de Madrid, Sevilla y Barcelona por parte de 
un estudio de la OCU como las mejores de 
España entre las analizadas en la información 
sobre cirugía refractiva con láser que ofrecen 
a sus pacientes, los muchos profesionales de 
Innova Ocular destacados por Top Doctors y 
Doctoralia, el premio a una de las “Mejores 
Ideas del Año” concedido por Diario Médico a 
una investigación multicéntrica del grupo, la 
acreditación pionera en su provincia de Innova 
Ocular Clínica Muiños (Tenerife) para realizar 
trasplantes de córnea o el Premio Provincial de 
Valencia “Empresa Responsable con la Infancia 
2017”, otorgado por el Consejo Independiente 
de Protección de la Infancia (CIPI) a Innova 
Ocular Clínica Vila (Valencia).

Eventos de la casa y del sector
El nombre del grupo ha destacado igualmente 
con voz propia en la celebración de sus ya 
clásicos eventos oftalmológicos anuales, que 
de nuevo fueron un éxito de organización, 

Equipo médico de IO La Arruzafa, especialistas del congreso anual Fórum Arruzafa

Innova Ocular obtuvo la 
certificación en el nuevo 
referencial UNE-EN 179003 
“Servicios sanitarios. Gestión 
de riesgos para la seguridad del 
paciente”

Dr. Soler, director del congreso anual de FacoElche
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desarrollo y aforo. Es el caso de FacoElche, 
organizado por IO Clínica Dr. Soler y que superó 
los mil asistentes en su décimo novena edición 
y más de 1.200 en el vigésimo congreso que se 
celebró a principios de este año. Fórum Gestión 
Arruzafa, dedicado este año al “Compliance en 
el sector sanitario”, consiguió el récord de asis-
tencia y participación, y fue dirigido por Funda-
ción La Arruzafa e Innova Ocular. Fórum Arru-
zafa, realizó una actualización y puesta a punto 
en glaucoma en una cita que superó los 400 
inscritos de la mano de la clínica cordobesa.

El 7º Encuentro de Gerentes de Grandes Clí-
nicas Oftalmológicas, en el que Innova Ocular 
reunió a 16 responsables de la dirección y admi-
nistración de los 12 grupos y clínicas oftalmoló-
gicas más relevantes de nuestro país para hablar 
de mutualismo administrativo, liderazgo confia-
ble, concentración del sector sanitario y capital 
riesgo, y la tercera edición del curso “Innova 
Gestión”, organizado con Staar Surgical, que hizo 
lo propio con cerca de 20 managers de centros 
oftalmológicos nacionales para debatir sobre  
business intelligence, desing thinking y retención del 
talento, completaron este importante apartado.

Aportaciones en I+D+i
2017 ha sido también muy positivo para el tra-
bajo de Innova Ocular en la vertiente investiga-
dora, que permite al grupo contribuir al avance 
de la Medicina, destacando en este sentido 
numerosos estudios publicados en revistas 
científicas de alto impacto o presentados en 
congresos como los citados anteriormente. 
Estudios como los realizados por IO IOA Ma-
drid, que demuestran que las lentes trifocales 
generan menos quejas por halos en pacientes 
operados de cataratas que las bifocales, o que 
la aberración cromática longitudinal objetiva es 
menor que la subjetiva en IOL difractivas trifo-
cales, han figurado entre los más importantes, 
junto a otro que confirma que la densitometría 
corneal es clave en la evaluación de la res-
puesta al tratamiento y la monitorización post 

El 7º Encuentro de Gerentes 
reunió a 16 responsables de la 
dirección y administración de los 
12 grupos y clínicas oftalmológicas 
más relevantes de nuestro país

El 7º encuentro de grandes clínicas

Estatuíllas de Premios a las Mejores Ideas de Diario Médico 2017
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cirugía refractiva con PRK, Lasik y Relex Smile, 
liderado por la misma clínica madrileña con la 
colaboración de otros centros del grupo. Y por 
último, un cuarto estudio desarrollado por IO La 
Arruzafa que demuestra diferencias desconoci-
das en técnicas de trasplante de córnea.

Más cerca de la sociedad
Pero también en acciones directamente volca-
das en los sectores más desfavorecidos y en la 
propia sociedad, Innova Ocular cierra un año 
intenso de actividad. Así, la Fundación La Arru-
zafa ha realizado en los últimos doce meses tres 
misiones humanitarias a Benín, Madagascar y 
Tanzania, en las que ha asistido a un total de 
3.288 pacientes y llevado a cabo 181 cirugías, 
además de revisar la vista a 204 escolares cor-
dobeses en su campaña ‘Mira por l@s niñ@s’ 
y de realizar un trasplante lamelar endotelial 
doble a un guineano de 7 años afectado por 
una distrofia corneal que ha podido recuperar el 
sentido de la vista.

Para apoyar el deporte relacionado con la 
naturaleza y los hábitos de vida saludables, 
promocionar un equipo formado por los mejo-
res corredores andaluces y facilitar su acceso a 
pruebas de carácter internacional, el grupo ha 
coordinado también en 2017 el Equipo Inverse – 
Innova Ocular de Carreras por Montañas, que ha 
realizado una temporada brillante, consolidán-
dose como uno de los que más éxitos nacionales 
e internacionales ha cosechado gracias a cinco 
corredores que han dejado el pabellón muy alto 
y han llevado los colores del equipo a numerosos 
podios, traspasando incluso nuestras fronteras.

Finalmente, con el objetivo de acercarse a la 
sociedad, el grupo ha incrementado los colec-
tivos locales y nacionales con los que mantiene 
acuerdos para ofrecer a sus miembros y fami-
liares directos el mejor servicio de Oftalmología 
en las mejores condiciones. Y, para ahondar en 
su prioridad de promover la educación sani-
taria como mejor estrategia de prevención en 
salud ocular, sus profesionales y clínicas vol-
vieron a estar presentes en el espacio Saber 
Vivir del programa de TVE Las Mañanas de la 
1, ofreciendo consejos para cuidar los ojos en 

el entorno laboral, frente a la conjuntivitis o 
para prevenir el ojo seco o el glaucoma, entre 
otras afecciones oculares. En días específica-
mente dedicados a las mismas, patrocinaron un 
cortometraje sobre el glaucoma para informar y 
sensibilizar sobre esta enfermedad, así como un 
maratón de donación de sangre e informaron a 
los visitantes de Fitur 2017.

Innova Ocular en cifras
Innova Ocular está consolidada como red 
nacional de clínicas de Microcirugía Ocular 
de gran prestigio y tradición de nuestro país 
y está formada por 350 profesionales, de los 
cuales 110 son médicos oftalmólogos. Algu-
nos de nuestros centros cuentan con más de 3 
generaciones dedicadas al cuidado de nuestros 
pacientes, con un total de 165.000 consultas en 
2017, más de 65.000 intervenciones y trata-
mientos y alrededor de 24.000 urgencias.

Además, algunos de los centros del grupo 
ampliaron sus instalaciones, con un total en su 
conjunto de más de 7500m2 de superficie, des-
tinados a ofrecer un servicio integral y premium 
en el sector de la oftalmología.

Una de las últimas misiones de Fundación La Arruzafa

El grupo ha incrementado los 
colectivos locales y nacionales 
con los que mantiene acuerdos 
para ofrecer a sus miembros 
y familiares directos el mejor 
servicio de Oftalmología en las 
mejores condiciones
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ctualmente la forma de comu-
nicarnos es mucho más inter-
personal. Los pacientes tienen 
la oportunidad de hablar y a la 
vez ser escuchados. Por lo tanto 
todos los centros de Innova 

Ocular están actualmente dentro de este 
canal de comunicación, para poder recopilar 
información constructiva y empatizar con el 
paciente “online”. 

El nuevo paciente digital dispone de más 
información en su poder, gracias y a través de 
los buscadores, toman decisiones observan-
do páginas webs o redes sociales. Por esta 
razón, Innova Ocular está visible en el mundo 
digital, un mundo en que poder transmitir 
confianza al usuario y dotarle de informa-
ción veraz y contrastada, es una de nuestras 
principales preocupaciones. En IO uno de 
nuestros objetivos es crear una información 
basada en la ética y los correctos valores de 
la comunicación digital. 

Toda esta era digital ha contribuido a la crea-
ción de lo que coloquialmente se denomina 
como el “e-paciente”. El “e-paciente” es aquella 
persona que consulta sus auto diagnósticos 
o sus dudas en la red; a través de buscadores 
como Google. Muchos estudios afirman, como 
la gran mayoría de usuarios, (en nuestro caso 
pacientes) consultan en los buscadores acerca 
de información sobre diferentes patologías, 
pero solo un número muy bajo de esas consul-
tas se hacen en páginas fiables y de calidad. La 
tecnología de hoy en día, ha ayudado a poder 
avanzar en un mundo cada vez más digital, don-

Entorno digital – Innova Ocular
El ámbito de la salud es una gran oportunidad para poder desarrollar relaciones más persona-
les con los pacientes. A través de pequeñas acciones en su experiencia digital, podemos llegar 
a transmitir información veraz y contrastada por médicos especialistas, ofreciendo un servicio 
completamente integral.

Adaptación a dispositivos de www.innovaocular.com

A Innova Ocular está visible 
en el mundo digital, un mundo 
en el que poder transmitir 
confianza al usuario y dotarle 
de información veraz y 
contrastada, es nuestro 
principal objetivo
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de el sector de la salud tiene una gran relevan-
cia en búsquedas. 

En Innova Ocular, nos preocupamos por la salud 
de nuestros pacientes, por poder ofrecerles 
unos servicios integrales en cada uno de nues-
tros centros y por obtener una oftalmología 
Premium y de calidad. Por ello, nuestros pacien-
tes pueden consultar sobre patologías, trata-
mientos, síntomas, especialidades o explorar un 
apartado de comunicación, con audiovisuales y 
noticias actualizadas de todas las clínicas que 
forman el grupo Innova Ocular. 

¿Cómo transmitimos la información?
A través de una serie de desplegables, se mues-
tran las diferentes patologías y tratamientos 
relacionados con el mundo de la oftalmología. 
El usuario puede acceder a cada una de ellas y 
consultar la información. Toda esta información 
está contrastada por médicos especialistas de 
cada materia oftalmológica.

Una vez recogida la información, el paciente 
también podrá consultar o preguntar al médico 
especialista, a través de los formularios situa-
dos en la parte inferior o a la derecha de cada 
página. Además se puede seleccionar el centro 
donde consultar, ya sea por preferencia médica 
o por situación geográfica. 

Además, en Innova Ocular queremos que todos 
nuestros pacientes puedan acceder a la infor-
mación transmitida de nuestros especialistas. 
Es por ello, que la web está traducida en 3 

idiomas (catalán, euskera e inglés. En el caso 
de algunas páginas webs de los centros de IO, 
disponemos de otros idiomas como el francés, 
el italiano o el alemán), para que cualquier 
usuario que acceda a la web pueda navegar con 
comodidad en su propia lengua. 

Especialidades médicas
En Innova Ocular contamos con las diferentes 
especialidades médicas de la oftalmología, ofre-
ciendo a nuestros pacientes, un amplio abanico 
de posibilidad de consulta y diagnóstico. 

Junto con todas las especialidades, podrá consul-
tar los tratamientos relacionados con cada una y 
obtener información contrastada de su médico, 
antes de acudir a la consulta o al centro. 

A través de los apartados de “Quienes somos” 
y “Comunicación” podrá consultar la informa-
ción necesaria sobre el grupo y acceder directa-
mente a la clínica deseada a través de un mapa 
de centros que encontrará a su disposición en el 
apartado de clínicas. 

Especialidades médicas de Innova Ocular

Nuestros pacientes pueden 
consultar sobre patologías, 
tratamientos, síntomas, 
especialidades o explorar un 
apartado de comunicación, 
con audiovisuales y noticias 
actualizadas



Sergio Dalma

Texto: Montse Morata
Fotos propias

“La gente sigue escuchando 
baladas y se sigue enamorando, 
eso no cambiará nunca”

La personalidad propia de su voz ha cautivado a diversas 
generaciones que se enamoraron con ‘Bailar Pegados’, ‘Esa chica 
es mía’, ‘Solo para ti’ y otros grandes éxitos que evocan historias 
propias y que forman parte de la banda sonora de tantas vidas. 
Después de casi 30 años en la música, 18 discos y un sinfín de 
premios que lo han convertido en un referente de la música 
española de las últimas décadas, Sergio Dalma regresa con una 
tercera entrega de su ‘Vía Dalma’, una colección con la que rinde 
tributo a la música italiana de siempre. Esa música de su infancia 
que empezó escuchando en casa de sus padres y que después 
interpretó por primera vez con las orquestas de sus comienzos. 
Desde entonces no ha dejado de cantarle al amor y a la alegría de 
vivir con esencia mediterránea.

“Hay que mirarse 
más a los ojos”
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ergio Dalma regresa al universo 
italiano completando su exitosa 
colección ‘Vía Dalma’ con un 
tercer álbum, ¿qué encontra-
mos en este nuevo disco de 
versiones con sello propio y en 

qué se diferencia de los dos anteriores?
Pienso que se trata de cerrar esa trilogía de una 

forma más popular, versionando clásicos italia-
nos muy variados, de varias décadas.  Yo creo 
que por este motivo de los tres discos quizás 
sea el más popular.
 
En ‘Vía Dalma III’ recupera doce canciones de 
artistas dispares, algunos autores de siempre 
y otros menos conocidos en España. ¿Cómo ha 

“Desde muy pequeño 
en casa de mis padres  
se escuchaba mucha 
música italiana y me 
llamaban mucho la 
atención esas voces 
tan pasionales”
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sido el proceso de selección para mantener el 
listón de sus dos anteriores recopilatorios de 
clásicos italianos?
Muchas de estas canciones no tuvieron cabida 
en los anteriores ‘Vía Dalma’ y pensábamos que 
era una pena que se quedaran fuera de ese ho-
menaje a la música italiana, pero, evidentemen-
te, han quedado muchas canciones por grabar 

todavía. Creo que con esta tercera entrega al 
final resumimos bastante lo que eran aquellas 
canciones que yo escuchaba desde muy peque-
ño o que cantaba en las orquestas y, por tanto, 
realmente fue una elección bastante personal.

En este disco agrupa canciones que forman un 
mosaico del mejor pop italiano y todas ellas 
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aparecen unidas por la personalidad de su voz, 
que las hace propias, como si hubiesen estado 
esperándole toda la vida. ¿Cree que son las can-
ciones las que lo eligen a uno y no a la inversa?
Bueno, en este caso yo creo que son canciones 
que incluso muchas de ellas yo había interpre-
tado cuando empezaba mi carrera en orquestas 
y de, alguna manera, para mí fue muy emocio-
nante recuperarlas y poderlas grabar. Creo que 
es uno de los regalos que me he hecho en mi 
carrera y, por lo que se ve, la gente también lo 
ha disfrutado y eso a mí me satisface mucho.
 
En ‘Vía Dalma III’ recupera no sólo el roman-
ticismo que le caracteriza sino también una 
exaltación de la alegría de vivir. ¿Podría decir-
se que el disco tiene alma mediterránea y que 
por eso en España nos gusta tanto la canción 
italiana?

Evidentemente está muy presente el Mediterrá-
neo.  Yo me considero una voz mediterránea y 
creo que, efectivamente, en España siempre he-
mos sido muy consumidores de música italiana 
y una vez más, con la aceptación de este disco 
y de los anteriores ‘Vía Dalma’, ha quedado 
demostrado.

¿De dónde le viene esa pasión por la música y 
la cultura italiana?
Desde muy pequeño en casa de mis padres  
se escuchaba mucha música italiana y las 
canciones que ganaban San Remo, a la sema-
na siguiente ya estaban sonando en la radio 
cantadas en español y me llamaban mucho la 
atención esas voces tan pasionales.

 ¿Es entonces la música italiana el sonido de 
su infancia, de aquel tocadiscos portátil que le 
regalaron siendo niño?

Sí, claro, todavía guardo muchos de aquellos 
vinilos que, efectivamente, ponía en aquel toca-
discos. ¡Qué recuerdos!

Su voz siempre tuvo personalidad propia y 
enseguida empezó a ser reconocida. ¿Cómo 
fueron sus comienzos en la profesión y qué 
recuerdos tiene de aquellos años?

Son recuerdos muy presentes todavía aunque 
ya han pasado muchos años. Yo empecé can-
tando en orquestas, creo que siempre han sido 
una buena escuela de aprendizaje y si de nuevo 
tuviera que empezar me gustaría hacerlo otra 
vez de la misma manera. Tengo muy buenos y 
grandes recuerdos de aquellos comienzos.
 
Su nombre original es Josep Sergi Capdevila 
Querol, ¿de dónde viene su nombre artístico?

Bueno, Sergio es mi segundo nombre y Dalma 
viene del pueblo natal de mi padre. Es un pue-
blo de la provincia de Lleida que se llama Maldá 
y jugando con las letras pensamos que Dalma 
tenía un sonido muy mediterráneo y pronuncia-
ble en todos lados. Sonaba bien.
 
Después de casi 30 años en la música, 18 
discos y un sinfín de premios que le han con-
vertido en un icono de la música española de 
las últimas décadas, ¿qué permanece y qué ha 
cambiado en Sergio Dalma desde ‘Esa chica es 
mía’, en su primer álbum?
 
Gracias por lo de icono y por los piropos, jajaja. 
Aquellos años fueron maravillosos pero uno 
piensa siempre que su mejor disco está por lle-
gar. Evidentemente ahora existe una madurez y 
una veteranía que lógicamente vas adquiriendo 
con los años y probablemente esto es lo que te 

“Yo me considero una voz mediterránea 
y creo que, efectivamente, en España 
siempre hemos sido muy consumidores 
de música italiana” 
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“Yo empecé cantando en orquestas y creo 
que siempre han sido una buena escuela 
de aprendizaje. Tengo muy buenos y 
grandes recuerdos de aquellos comienzos”
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permita después de tanto tiempo poder grabar 
estos homenajes a la música italiana. 

¿Qué supuso para usted el gran éxito de 
‘Bailar Pegados’? ¿Cómo se recupera uno de 
algo así y sigue cosechando éxitos en forma de 
canciones que han marcado toda una época?
Por supuesto hay un antes y un después de 
‘Bailar Pegados’ y es cierto que en aquel mo-
mento existía un temor a quizás no poder salir 
de ahí. Afortunadamente yo creo que he ido 
evolucionando y avanzando. Se han compuesto 
grandes canciones para mí, he ido publicando 
un disco tras otro manteniendo siempre mi 
estilo, aunque actualizado y acorde con el mo-
mento y,  bueno, sigue estando ahí esa canción 
mundialmente conocida que yo nunca dejaré 
de interpretar. Creo que ha habido un desarrollo 
en mi carrera bastante importante a lo largo de 
todos estos años.
 
¿Por qué ya no se escriben tantas canciones 
para “bailar pegados”? ¿Siente Sergio Dalma 
esa nostalgia dulce por otro tiempo que  
muchos de sus seguidores encuentran en 
sus canciones?
Bueno, se siguen cantando baladas y al final esa 
cercanía en el baile y ese roce pues la gente lo 
conseguirá a lo mejor con el reggaetón. Yo creo 

“Es un elogio 
cuando la gente 
te dice que formas 
parte de la banda 
sonora de su vida, 
o que se han 
enamorado 
escuchando 
‘Bailar Pegados’”



“Es muy 
importante 
la mirada y 
en la actualidad 
parece ser 
que nos 
olvidamos 
de ello”



que la gente todavía sigue escuchando baladas 
y se sigue enamorando, eso no cambiará nunca.

Todos sus discos han sido un éxito de ventas 
con los que ha cautivado a distintas genera-
ciones tanto en España como en el resto de 
Europa y Latinoamérica, ¿cuál es el secreto 
de su gran magnetismo con públicos tan 
diferentes?
Nunca sabes dónde radica el éxito y, afortunada-
mente, yo creo que siempre he intentado cantar 
y contar historias con las que la gente se identi-
fique. Al final lo que quieren es escuchar cancio-
nes con las que ellos puedan sentirse protagonis-
tas y si lo he conseguido pues bienvenido sea.
 
Sus directos lo convierten en un intérprete 
único, que sorprende y emociona, como si le 
fuera el alma en cada uno de ellos, ¿de dónde 
le nace esa energía que parece incombustible? 
¿Tiene alguna filosofía de vida en particular?
 
Es un trabajo muy vocacional y esto te hace lle-
narte de energía y vitalidad, un artista disfruta 
mucho cuando sube al escenario. Es uno de los 
sitios donde yo más cómodo me siento porque, 
además, estoy arropado por gente que me en-
tiende y disfruta como yo de lo que hacemos.

Sus canciones forman parte del imaginario co-
lectivo musical de los últimos 30 años y a todos 
nos evocan historias propias, que hemos vivido 
con la banda sonora de su voz, ¿le han contado 
alguna que recuerde con especial cariño?

Después de tantos años la verdad es que es un 
elogio cuando la gente te dice que formas parte 
de la banda sonora de su vida, o que se han 
enamorado escuchando ‘Bailar Pegados’, o que 
es su canción talismán.  Creo que estas cosas 
siempre agradan.
 
¿Con ‘Vía Dalma III’ cierra su tributo a la 
música italiana o se han quedado temas que le 
gustaría actualizar con su propio sello?
 
La idea sería cerrar esta trilogía con este ‘Vía 
Dalma III’ pero la gente siempre tiene la  últi-
ma palabra.

EN EL PUNTO DE VISTA DE…
SERGIO DALMA

¿Cómo ve el panorama musical en la actua-
lidad?
Yo lo veo de una forma muy optimista porque 
creo que hay gente joven con mucho talento y, 
además, gente muy preparada.  Artistas que 
escriben grandes canciones y, por supuesto, es 
muy importante que salgan a flote y que tengan 
su espacio en el mercado.
 
Además del oído, ¿qué papel juega la mirada 
para el intérprete y compositor?  
Para mí es muy importante cuando estoy en el 
escenario ver esas primeras filas, mirarles y ver 
cómo se emocionan y reaccionan. Esto es muy 
importante, más cuando hoy en día estamos 
pegados al móvil  y es una pena, pero dejamos 
de mirarnos a los ojos.

¿Hay que saber mirar para saber contar y 
saber emocionar?
Sí, por supuesto. Yo pienso que es muy impor-
tante la mirada y en la actualidad parece ser 
que nos olvidamos de ello. Hay que mirarse más 
a los ojos.
 
¿Ha tenido algún problema en la vista del que 
haya sido tratado?
No, afortunadamente no, pero, evidentemente, 
la vista ya está cansada y uso gafas para leer. 
Estéticamente hay unas gafas increíbles hoy en 
día y, como soy bastante coqueto, pues intento 
tener varios modelos, jajaja.



Cuáles son los principales sín-
tomas de las cataratas y cómo 
afectan al día a día del paciente?

Dr. Argüeso: Los síntomas prin-
cipales de la catarata son: la 

disminución progresiva de la visión, el deslum-
bramiento, la visión distorsionada o los cambios 
progresivos en la graduación que el paciente 
presentaba previamente. 

Dr. Muiños: Pérdida de agudeza visual, se 
ve todo más oscuro, los colores dejan de ser 
brillantes, esto hace que el paciente tenga 
dificultades para desarrollar su vida normal: le 
cueste leer en condiciones de baja luminosidad, 
le deslumbren los faros de los coches, le cueste 
calcular distancias lo que le dificultará; el apar-
car, bajar escalones o bordillos de aceras.

¿Es posible prevenir las cataratas?

Dr. Argüeso: No hay ningún método efectivo 
para prevenir la aparición de una catarata. 
Como se sabe que la radiación ultravioleta pro-
cedente del sol, puede favorecer la aparición de 
la catarata, una gafa de sol adecuada, al prote-

ger la llegada de la luz ultravioleta al cristalino, 
serviría para prevenir la catarata. 

Como hay medicamentos que producen catara-
ta (corticoides), se recomienda evitar el uso sin 
control de estos medicamentos.

Dr. Muiños: No existe nada que pueda prevenir 
su aparición. Parece que las radiaciones ultra-
violetas, pueden influir en su desarrollo, en ese 
caso, sería bueno utilizar gafas de sol.

¿Qué opciones de corrección existen?

Dr. Argüeso: Como la catarata no tiene ningún 
tratamiento médico, el tratamiento es eminen-
temente quirúrgico. De manera que tendremos 
que extraer el cristalino que padece catarata 
y no deja pasar la luz ni  imágenes a la retina, 
sustituyéndolo por un cristalino artificial (lente 
intraocular), que restablece la trasparencia per-
mitiendo la llegada de luz e imágenes a la retina. 

Dr. Muiños: Inicialmente la corrección puede 
ser con gafas, ya que en muchos casos produ-
cen una miopía, posteriormente la única solu-
ción es la intervención quirúrgica.

¿Es necesario esperar a que se desarrolle una 
opacificación completa del cristalino para 
realizar la intervención?

Dr. Argüeso: No. Es más, esperar a que la 
disminución de la transparencia del cristalino 
sea total, permitiendo que la catarata se haga 
muy dura, no es aconsejable. Operar este tipo de 
cataratas se hace más complejo y la posibilidad 
de aparición de complicaciones es mayor que 
cuando se operan cataratas de dureza interme-
dia y que aún no han restado mucha visión al ojo.

Si la catarata se presenta además, acompaña-
da de otras alteraciones oculares es aún más 

Cataratas

DR. FRANCISCO ARGÜESO 
Director médico de Innova 
Ocular Virgen de Luján

DR. JOSE ALBERTO MUIÑOS
Director médico de Innova 
Ocular Clínica Muiños
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aconsejable no esperar a la evolución de esa 
catarata, y operarla precozmente. 

Dr. Muiños: Esa es una idea antigua, hoy en día, 
se deben operar cuando le produzcan una difi-
cultad para realizar su vida normal al paciente. 
Dependerá de su trabajo. Es comprensible que 
una persona que sea conductor o trabaje con 
ordenadores, necesitará antes la intervención 
que una persona que trabaje en el campo.

¿Tras la intervención, se recupera totalmente 
la visión?

Dr. Argüeso: Sí. En la mayoría de pacientes que 
presentan únicamente una catarata sin otras 
enfermedades acompañantes, lo más frecuente 
es restablecer una visión deteriorada o en pro-
gresivo deterioro. De tal manera que el paciente 
operado de catarata debe ver mejor de lo que 
veía antes de ser operado.

Dr. Muiños: Se recupera la visión que el pacien-
te tenía antes de la aparición de la catarata, si 
era un ojo con mala visión o vago no va a tener 
mejor visión que la que ya tenía.

¿Cuáles son los últimos avances o las innova-
ciones más destacadas en el tratamiento de 
las cataratas registrados en los últimos años?

Dr. Argüeso: Las técnicas quirúrgicas basadas en 
ultrasonido utilizadas desde los 90 han ido mejo-
rando constantemente y lo siguen haciendo en la 
actualidad. La cantidad de energía que utilizamos 
dentro del ojo es cada vez menor con lo que la 
inflamación posquirúrgica es también menor. 
Por otro lado, las incisiones necesarias para la 
extracción de la catarata y la introducción de 
las lentes intraoculares, han ido disminuyendo 
de tamaño hasta alcanzar los 2,2 mm que se 
utilizan habitualmente en la actualidad para 
estas intervenciones. Esto redunda en menor 
probabilidad de infecciones, mejor control del 
astigmatismo postquirúrgico y, además, hace 
que los puntos de sutura sean innecesarios. 

Asimismo, desde el año 2009 se viene utilizan-
do como técnica quirúrgica más precisa el láser 

de femtosegundo, actualmente a la vanguardia 
en la cirugía de cataratas.
Por supuesto las fórmulas de cálculo para lentes 
intraoculares, los ambientes quirúrgicos asép-
ticos, el uso de antibióticos intraoculares, etc… 
han mejorado enormemente la seguridad en las 
operaciones de cataratas y sus resultados. 

Dr. Muiños: En los últimos años han mejorado 
los aparatos para eliminar la catarata con ul-
trasonidos, además se ha desarrollado un láser 
llamado femtoláser, que puede realizar parte de 
la intervención sin la actuación del cirujano y 
también han aparecido aparatos que permiten 
colocar las lentes que corrigen el astigmatismo 
con mayor precisión. Otro gran avance es la 
aparición de nuevas lentes intraoculares.

En referencia a las lentes intraoculares ¿cuá-
les son los últimos avances registrados en 
este campo? 

Dr. Argüeso: Desde el comienzo de su utiliza-
ción en 1950, las lentes intraoculares han ido 
evolucionando hasta nuestros días para ser 
cada vez mejores. Por una parte, el material con 
el que están fabricadas es más biocompatible, 
por lo que pueden permanecer dentro del ojo 
durante muchos años. La ingeniería especializa-
da en óptica ha sido capaz de diseñar y fabricar 
lentes que hoy en día corrigen defectos de 
refracción tales como el astigmatismo o la pres-
bicia (vista cansada). En la actualidad, las lentes 
intraoculares multifocales de rango extendido, 
ya permiten visión óptima de lejos, a media dis-
tancia y en visión cercana, para conseguir que 
los pacientes operados de cataratas sean cada 
vez más independientes en el uso de gafas. 

Dr. Muiños: Han aparecido lentes que son capa-
ces de corregir tanto el defecto visual de lejos 
(como hacían las antiguas), como el defecto 
visual de cerca; son las denominadas lentes 
multifocales. Inicialmente, sólo corregían dos 
focos, lejos y cerca, denominadas lentes bifoca-
les y actualmente tenemos lentes que corrigen 
también el foco de media distancia, que es el 
necesario para poder trabajar con ordenadores, 
las llamadas lentes trifocales. 
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e todos los agujeros maculares, 
aproximadamente un 6-7% se 
deben a alta miopía y presentan 
algunas características especia-
les, determinadas por una elon-
gación del globo ocular superior 

a lo normal y por fuerzas traccionales comple-
jas que pueden actuar y proceder de distintos 
planos (anteroposterior, obliquo y tangencial). 
Todo ello explica y justifica que la tasa de cierre 
de primera intención de los agujeros maculares 
asociados a alta miopía sea menor que en los 
agujeros maculares normales.

Por ello la cirugía del agujero macular asociado 
a alta miopía tiene algunas variantes respecto 
a la técnica quirúrgica habitual estándar. En los 
agujeros maculares normales, el procedimiento 
habitual de primera intención, consiste en la 
extracción del gel vítreo (vitrectomía), exèresis 
de la membrana màs superficial de la retina 
(membrana limitante interna) y posteriormen-
te, relleno de la cavidad vítrea de un gas que 
taponarà el agujero mediante posicionamiento 
del paciente, manteniéndolo seco y formando 
un puente de unión entre los bordes del mismo. 
Factores ambos desencadenantes de un estí-
mulo glial y de la formación de un andamiaje 
sobre el que proliferará aquellos, elementos bá-
sicos para que se produzca el cierre del agujero.

Habitualmente este procedimiento se realiza 
igualmente de primera intención en el miope 
magno, pero acompañado en muchas ocasio-
nes de otros adyuvantes para aumentar las 
probabilidades de cierre. Así pues, por ejemplo, 
en algunos casos se decide taponar el propio 
agujero con un flap de la capa superficial extir-
pada (membrana limitante interna) además de 
con el gas, con un alta tasa de cierre anatómico 
empleando esta técnica (que de hecho, tam-
bién se utiliza en agujeros maculares normales 

Agujero macular en alta 
miopía
El agujero macular es una patología retiniana que tiene una incidencia en la población mundial 
general de 3-4 casos por cada 1000 habitantes.  Clínicamente cursa con escotoma central y 
disminución de la agudeza visual, apareciendo típicamente por encima de los 55 años de edad 
y siendo más frecuente en mujeres.

D

Dr. Mariano Rodríguez. Innova Ocular Oculsur

La cirugía del agujero macular 
asociado a alta miopía tiene 
algunas variantes respecto a la 
técnica quirúrgica habitual estándar
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que asocian mal pronóstico de cierre o que han 
recidivado tras una primera cirugía). Recien-
temente, también ha sido descrito el uso y 
asociación de plasma rico en plaquetas, para re-
llenar el agujero al final de la cirugía  y con ello 
estimular los factores regenerativos que parti-
cipan en el cierre del agujero, concepto similar 
a otro procedimiento clásico que empleaba en 
lugar de plasma rico en plaquetas, concentra-
dos autólogos de plaquetas del propio paciente. 
Especial mención merece la descripción del uso 

de la indentación macular para aquellos aguje-
ros maculares en alta miopía en los que exista 
una tracción importante en sentido posterior 
del globo ocular por una deformidad en su parte 
posterior o estafiloma; en estos casos además 
de los procedimientos a realizar endoculares 
anteriormente descritos, puede realizarse un 
abordaje externo, para colocar una banda en T 
en algunos casos o un indentador fijo, de mane-
ra que se consigue así aproximar la pared pos-
terior del globo ocular al parénquima retiniano 
de la mácula, resolviendo así este componente 
traccional especial añadido.

En resumen, el abordaje quirúrgico de esta pa-
tología es complejo y requiere individualización 
según las características de cada paciente con 
agujero macular y alta miopía. Desde nuestro 
centro Innova Ocular Oculsur, contamos con 
múltiples experiencias positivas en el resultado 
final de nuestros pacientes, empleando estas 
diferentes técnicas referidas, alcanzando nues-
tro único objetivo de incrementar la tasa  de 
cierre anatómico en todos los agujeros macu-
lares asociados a alta miopía. Debemos tener 
presente la máxima de que, todo éxito quirúr-
gico comienza humildemente en una correcta 
indicación de la cirugía. 

El abordaje quirúrgico de esta 
patología es complejo y requiere 
individualización según las 
características de cada paciente 

ACERCA DE IO OCULSUR

Innova Ocular Oculsur es una empresa de 
servicios médicos en Oftalmología creada en 
1993 por el Dr. Pedro Caro Mateo, que basa 
su actividad en la creación de clínicas inte-
grales de alto rendimiento en el diagnóstico 
y tratamiento de las enfermedades ocula-
res (certificadas por el sello de calidad ISO 
9001:2008, ISO 14001:2004 y de seguridad 
al paciente con el sello UNE-EN: 179003), la 
inversión en tecnología médica de vanguar-
dia y el ejercicio profesional de los mejores y 
más experimentados y especializados ciruja-
nos oftalmólogos.

El principal objetivo de Innova Ocular Ocul-
sur es ofrecer a la sociedad una asistencia 
oftalmológica médico-quirúrgica del más 
alto nivel, equiparable a la que se practica en 
las clínicas más reputadas de nuestro país 
y del mundo, y sus profesionales anteponen 
la seguridad del paciente y la eficacia, tanto 
en el diagnóstico como en las intervenciones 
quirúrgicas, a cualquier otra consideración.

Dr. Pedro Caro. Director Médico de Innova Ocular Oculsur
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os primeros procedimientos que 
se diseñaron con este objeti-
vo buscaban alcanzar dichos 
resultados mediante diferentes 
tipos de incisiones corneales 
(Queratotomía Radial). Incluso 

se tallaban lentículos congelados de la propia 
córnea. Desde la llegada del láser Excimer, el 
campo de la cirugía refractiva corneal se desa-
rrolló de manera exponencial, al permitir esta 
técnica corregir más cantidad de defectos con 
mayor precisión, seguridad y estabilidad.

En la actualidad disponemos de un nuevo 
sistema láser (Femtosegundo) que ha venido 
a complementar al láser Excimer en determi-
nadas técnicas quirúrgicas (LASIK) o realizar 
procedimientos refractivos exclusivos (SMILE).

Me proponía en este pequeño artículo de-
tenerme en la técnica refractiva corneal con 
láser Excimer de elección en nuestro centro, la 
PRK-ASA  (Photorefractive Keratectomy - Ad-
vanced Surface Ablation). Básicamente, ambos 
términos se refieren a una técnica específica de 
cirugía refractiva corneal con láser Excimer:

• La ablación del láser se realiza en la superfi-
cie corneal. Eliminamos el epitelio o primera 
capa de la córnea mediante diferentes medios 
(dilución de alcohol, medios mecánicos...). 
Una vez retirada esta capa, queda expuesto 
el estroma corneal, que es donde se realiza 
la aplicación del tratamiento refractivo con 
el láser. El epitelio eliminado crecerá en las 
primeras 48-72 horas, recubriendo de nuevo 

Cirugía Refractiva 
Corneal con láser:  
PRK-ASA
La córnea es la principal estructura óptica que posee el ojo, es su lente natural más potente. 
Los procedimientos refractivos que se realizan en la córnea pretenden modificar su curvatu-
ra, para así poder cambiar sus características ópticas y modificar la refracción ocular, corri-
giendo los diferentes defectos de graduación que el ojo pueda sufrir (principalmente miopía, 
hipermetropía y astigmatismo).

L

Dr. Juan Pedro Torralba. Innova Ocular Oculsur

En la actualidad disponemos 
de un nuevo sistema láser 
(Femtosegundo) que ha venido 
a complementar al láser Excimer
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el área de tratamiento expuesta. Para facilitar 
este crecimiento y minimizar las molestias, 
se coloca una lente de contacto terapéutica 
durante la primera semana postcirugía.

• Como complemento al tratamiento y con el 
fin de minimizar el riesgo de cicatrizaciones 
anómalas, se aplica durante unos segundos 
en el estroma corneal tras el láser un fármaco 
(MItomicina C) diluido. De esta forma, una de 
las complicaciones tardías posibles con esta 
técnica puede ser minimizada.

Esta técnica presenta una serie de “ventajas” o 
factores a su favor en relación a otros procedi-
mientos refractivos corneales:

• Puede ser empleada prácticamente en todos 
los casos en los que no exista contraindica-
ción a la cirugía corneal con láser. El uso de la 
mitomicina permite poder corregir defectos 
más altos (miopía-astigmatismo), al contro-
lar las alteraciones en la cicatrización que en 
estos casos pueden ocurrir sin su uso.

• De elección en córneas con grosores cornea-
les bajos.

• Se evitan las infrecuentes complicaciones que 
pueden existir en procedimientos que realizan 
“flaps” o lentículos corneales.

• Genera menos fenómenos de sequedad ocu-
lar en intensidad o duración.

No obstante, como cualquier técnica quirúrgica, 
también tiene sus “contras”:

• Es bastante más molesta para el paciente. En 
las primeras 24-48 horas existe una fotofobia, 
importante, se pueden inflamar los párpados 
y notar bastante incomodidad. El uso de len-
tes de contacto terapéuticas de nueva gene-
ración y la medicación adecuada consigue 
disminuir bastante todos estos síntomas.

• El proceso de recuperación visual también 
es un poco más lento. A partir de la semana 
después se puede comenzar una actividad 
normal con una visión suficiente, aunque a lo 
largo de 3-4 semanas más continua el proce-
so de mejoría y obtención del resultado final 
de agudeza visual.

• La complicación tardía más importante que 
existía (Haze o cicatrización fibrosa) se ha 
minimizado con el uso de fármacos modula-
dores de dicho proceso cicatricial.

.  Es muy importante que durante todo el pro-
ceso postquirúrgico se empleen lubricantes 
oculares con frecuencia, ya que facilitan la 
recuperación.

Evidentemente no existe ninguna técnica quirúr-
gica perfecta. En nuestro centro, la PRK-ASA es 
la cirugía refractiva corneal con láser de elección 
en la mayoría de los casos , ya que conseguimos 
mejor calidad visual y una mayor estabilidad 
refractiva a medio y largo plazo que con otras 
técnicas laser. A pesar de las molestias y el 
postoperatorio más incómodo para el paciente, 
vamos a obtener al menos, el mismo resultado 
visual que con otras técnicas laser  y a nuestro 
entender, minimizando aún más unos riesgos 
quirúrgicos tanto a corto como largo plazo.

Han sido miles los ojos que hemos interveni-
do con esta técnica, consiguiendo un control 
quirúrgico y del postoperatorio que nos permite 
tener unos índices de retratamiento por debajo 
del 1.5 %. Esta confianza nos permite seguir 
recomendándola como procedimiento refracti-
vo corneal con láser de elección para nuestros 
pacientes.

Diferencia en procedimiento quirúrgico entre PRK (superficial) y 
LASIK (lamelar)

Genera menos fenómenos de 
sequedad ocular en intensidad 
o duración
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l glaucoma es una enfermedad 
crónica que suele asociarse a 
un aumento de la presión inter-
na del globo ocular.

Una presión intraocular ele-
vada puede provocar daño en el nervio del ojo 
(nervio óptico) de forma progresiva, sin que el 
paciente se dé cuenta, llevando en ocasiones, 
en las fases finales de la enfermedad, a una 
ceguera irreversible.

Para controlar una tensión ocular alta podemos 
actuar de tres formas: mediante colirios anti-
glaucomatosos, láser o cirugía.

La cirugía del glaucoma ha avanzado mucho en 
los últimos años y es capaz de reducir conside-
rablemente la presión intraocular. Sin embargo, 
a día de hoy sigue siendo un procedimiento re-
servado únicamente para casos seleccionados 
dados los riesgos que implica.

Así pues, para un primer abordaje de la hi-
pertensión ocular o del glaucoma, recurrimos 
habitualmente a colirios los antiglaucomatosos 
o al láser. Aunque los colirios suelen ser efica-
ces y seguros, presentan efectos adversos tanto 
a nivel ocular como en otras partes del cuerpo. 
Para colmo, su éxito depende del cumplimiento 
del tratamiento por parte del paciente.

El láser ha sufrido también una gran evolución 
en las últimas décadas, convirtiéndose en 
una magnífica opción para muchos pacientes. 
La trabeculoplastia láser selectiva (SLT) es 
una técnica eficaz, fiable y segura que puede 
recomendarse como primera elección para los 
pacientes con hipertensión ocular o glaucoma.

¿En qué casos puede aplicarse el láser?
Son muchos los pacientes que pueden bene-
ficiarse de este tratamiento, existiendo pocas 
contraindicaciones. Su glaucomatólogo le dirá si 
es usted candidato a este tipo de tratamiento.

Trabeculoplastia láser 
selectiva (SLT)

E

Dr. Mario R. Calzadilla. Innova Ocular Oculsur Dr. Luis J. Caro. Innova Ocular Oculsur

Tratamiento láser para la hipertensión ocular y el glaucoma.
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El láser tiene especial interés en pacientes que 
no cumplen bien su tratamiento (por olvido, 
desmotivación o cualquier motivo) o que no to-
leran las gotas: ya sea porque irriten mucho sus 
ojos o porque les produzcan algún otro síntoma 
general como decaimiento, depresión o dismi-
nución de la libido.

También puede usarse como complemento de 
los colirios, permitiendo reducir el número de 
los mismos que usa el paciente.

¿En qué medida logra la SLT disminuir la pre-
sión intraocular?
De media se consigue en torno a un 20-30% 
de reducción. Este efecto es equivalente al que 
se consigue con un colirio de los más potentes 
usado diariamente.

¿Hay casos en los que esté contraindicada la 
SLT?
El láser está contraindicado en pacientes con 
ciertos tipos de glaucoma o con una malla tra-
becular de difícil acceso, pudiendo realizarse en 
el resto de casos.

¿Cómo se aplica?
El tratamiento se realiza en consulta. No precisa 
más que unas gotas de anestésico para poder 
colocar sobre el ojo una lente especial cuyo es-
pejo nos permite visualizar la malla trabecular. 
Escuchará los sonidos del láser cuando actúa, 
pero no sentirá nada. Normalmente tardamos 
tan sólo unos minutos en completar el trata-
miento.

¿Cuáles son los riesgos?
Un aspecto clave de la SLT es su buen perfil 
de seguridad, incluso al ser comparado con 
los colirios antiglaucomatosos. La inflamación 
post-láser es común pero generalmente leve, 
respondiendo bien al tratamiento con antiin-
flamatorios. Un pequeño porcentaje de pacien-
tes experimentan una subida temporal de la 
presión intraocular tras la técnica, la cual suele 
controlarse bien con medicación.

¿Cuánto dura el efecto?
Aunque la disminución de la presión ocular 
suele perdurar en el tiempo, no es permanen-
te. La duración normal es de entre 1 y 10 años. 
En un 50% de los pacientes se mantiene el 
efecto entre 3 y 5 años y en un 30% hasta 
pasados 10 años.

¿Qué pasa si no funciona?
Nada. En aproximadamente un 20-30% de los 
casos el tratamiento no resulta eficaz, bien por-
que la presión no disminuya o porque lo haga 
durante sólo unos meses. En ese caso simple-
mente seguimos tratando la presión intraocular 
con medicación o cirugía, tal como hubiésemos 
hecho de no aplicar el láser y sin que este afec-
te al éxito de estos tratamientos.

¿Puede repetirse?
A diferencia de lo que ocurre con otros láseres 
más antiguos, el SLT puede ser repetido una vez 
que pierda efecto. Sin embargo, suele observar-
se que las aplicaciones sucesivas cuentan con 
menor efecto y duración.

¿Seguiré necesitando colirios o cirugía?
Un buen porcentaje de pacientes quedan con-
trolados con el láser sin requerir ningún otro 
tratamiento durante años. Sin embargo, al ser el 
glaucoma una enfermedad progresiva, otros pa-
cientes terminan necesitando colirios o cirugía, 
como hubiera ocurrido de no haberse tratado 
con láser.

LASER NEODIMIO-YAG Q-SWITCHED

Se trata de una luz láser de 532 nanómetros 
de longitud de onda que produce un calenta-
miento selectivo en los tejidos pigmentados 
de la malla trabecular (el “desagüe” natural 
del ojo), favoreciendo el filtrado. A diferencia 
de los láseres antiguos, no genera quemadu-
ras ni cicatrices, lo cual permite que el pro-
cedimiento sea eficaz, seguro, relativamente 
inocuo y repetible.
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on motivo de su vigésimo ani-
versario, Innova Ocular Clínica 
Dr. Soler ha ampliado, renovado 
y mejorado sus instalaciones, 
situadas en pleno centro de la 
ciudad de Elche, para adaptarse 

a los nuevos tiempos. Después de esta refor-
ma, la clínica, dirigida por el Dr. Fernando Soler, 
incrementa sus instalaciones de 400 a 500 
metros cuadrados útiles, convirtiéndose en un 
espacio de trabajo más diáfano.  

Innova Ocular Clínica 
Dr. Soler renueva su área 
quirúrgica con tecnología 
de vanguardia 

C Las clínicas de Innova Ocular 
asumieron hace tiempo un 
compromiso de seguridad con 
sus pacientes y establecieron 
la necesidad de implantar un 
sistema de gestión normalizado 
para mejorar la seguridad 
de los mismos
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Como resultado de este proyecto de mejora, en 
Innova Ocular Clínica Dr. Soler se ha acometido 
una reforma en las instalaciones y dotaciones 
del área quirúrgica. Se han mejorado los espa-
cios de preparación y recuperación del pacien-
te, así como los circuitos de tránsito de éstos 
y personal sanitario. En esta reforma, se han 
incorporado tratamientos integrales con la me-
jor tecnología ocular que garantizan la máxima 
precisión y seguridad al paciente en todos los 
procedimientos oftalmológicos.  

A esta área quirúrgica se ha incorporado 
tecnología punta, entre las que destaca la SS-
OCT de última generación con Angio OCT, y 
la renovación del popular “láser del Dr. Soler”. 
Estos equipamientos, los últimos dispositivos 
y aparatos del mercado, se emplean con el 
objetivo de tratar, investigar y  diagnosticar los 
trastornos de visión ofreciendo una cobertura 
quirúrgica optimizada. 

Se ha creado en el centro una 
cultura de seguridad del paciente 
para una asistencia sanitaria más 
segura que permita identificar y 
valorar los riesgos a los que está 
sometido
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Para el director médico de IO Clínica Dr. Soler, 
todas estas mejoras suponen “una gran ventaja 
porque da más facilidades para poder realizar 
tratamientos personalizados guiados por el iris 
del paciente”.  

La innovación de esta sala hace que, en su con-
junto, el bloque quirúrgico de la clínica ilicitana 
sea ahora uno de los más importantes de la 
Comunidad Valenciana. Para el Dr. Soler, esta 
gran reforma ha supuesto “un paso muy impor-
tante para la historia del centro porque hemos 
creado una clínica acogedora y vanguardista 
que incorpora los últimos avances tecnológicos 
y arquitectónicos”.  

A esta área quirúrgica se 
ha incorporado tecnología 
punta, entre las que destaca 
la SS_OCT de última generación 
y la renovación del popular 
“Láser del Dr. Soler”
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on el paso del tiempo los párpa-
dos no son ajenos al envejeci-
miento natural y van perdiendo 
algunas de sus propiedades 
naturales como la tensión y 
la fortaleza. Estos cambios 

naturales, no solo envejecen la expresión de 
nuestros ojos, sino que también pueden afec-
tar directamente a la visión. Los párpados se 
encuentran íntimamente unidos a los ojos, con 
una anatomía compleja, por lo que corresponde 
al oftalmólogo su tratamiento. Tanto es así, que 
existe una subespecialidad de la Oftalmología 
denominada Oculoplástica. 

La cirugía oculoplástica es la rama de la Oftal-
mología dedicada al tratamiento y cuidado de la 
zona facial que rodea al globo ocular, párpados, 
órbita y vías lagrimales. El oftalmólogo espe-
cialista no solo debe conocer profundamente la 
anatomía y función del globo ocular, sino que 
además, tiene que ser un experto en técnicas 
quirúrgicas rehabilitadoras de los tejidos blandos 
como la piel y el músculo que rodean a los ojos. 

El campo de la cirugía oculoplástica puede di-
vidirse en cirugía o técnicas estéticas y recons-
tructivas. La primera de ellas, tiene la finalidad 
de mejorar la apariencia facial del paciente. 
La cirugía reconstructiva tiene la función de 
corregir alteraciones causadas por enfermeda-
des, tumores, malposiciones u obstrucciones 
lagrimales, entre otras.  

La cirugía oculoplástica es un arte, una especie 
de isla dentro de la oftalmología, una especia-

lidad cada día más dominada por equipos de 
tecnología avanzada, donde la cirugía depende 
en gran medida de la precisión tecnológica, por 
el contrario, la cirugía oculoplástica se basa fun-
damentalmente en el conocimiento y experien-
cia de las manos empleadas para la corrección 
del envejecimiento facial. 

Tipos de enfermedades perioculares
Los párpados son la esencia del cirujano oculo-
plástico y sus enfermedades son el reto diario 
al que estos especialistas se deben enfrentar. El 
envejecimiento por sí mismo, no es una enfer-
medad, pero al debilitar las estructuras anató-
micas por el paso del tiempo, surgen patologías 
que pueden poner en peligro la función visual 
en incluso la vida del paciente.

Cirugía oculoplástica, el 
arte de cuidar la mirada

C
Esta especialidad consta de diversos tratamientos quirúrgicos centrados en la corrección de 
problemas en las estructuras faciales perioculares (párpados, órbita y vía lagrimal) ya sean 
producidos por envejecimiento o por enfermedad.

Dr. Javier Coloma. Responsable del área de Órbita y 
Oculoplastia. Innova Ocular Clínica Dr. Soler
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Las malposiciones palpebrales, ectropion o en-
tropion, causadas por la pérdida de la estabili-
dad de las estructuras anatómicas, son el ejem-
plo más claro de envejecimiento estructural 
de los párpados. Por el contrario, el blefaroes-
pasmo (movimiento involuntario del músculo 
orbicular) y sus enfermedades relacionadas, 
son un claro caso de alteraciones funcionales. 
El envejecimiento de los tejidos blandos perio-
culares produce cambios que muchas veces son 
tomados como “normales”, cuando realmente 
son “descolgamiento” o laxitud exagerada de 
los tejidos que pueden ser corregidos quirúrgi-
camente evitando así los trastornos funcionales 
y estéticos que estos causan. 

Las ptosis aponeuróticas, la dermatochalazis 
(exceso de piel del párpado que cae sobre las 
pestañas), o las ptosis de cejas son claros ejem-
plos de enfermedades funcionales cuya correc-
ción por el cirujano oculoplástico no solo lleva a 
una mejoría de la función del ojo sino también a 
una mejora estética facial. Existen otras pato-
logías relacionadas con el desarrollo de las es-
tructuras faciales, como las enfermedades que 
aparecen en los niños, anomalías congénitas, 

ptosis, tumores y otras que pueden afectar a la 
apariencia y desarrollo visual del niño.  

Vías lagrimales, órbita y superficie ocular
Las vías lagrimales pueden tener múltiples 
alteraciones, desde el exceso de producción 
lagrimal hasta la obstrucción o falta del drena-
je de la misma. Pueden aparecer alteraciones 
congénitas o adquiridas de la vía lagrimal, y 
por supuesto, tumores en esta zona del cuer-
po. En caso de hipersecreción lagrimal, el uso 
de toxina botulínica está ampliamente usado 
para mejorar la sintomatología. En caso de la 
obstrucción de la vía lagrimal, el sondaje puede 
ser la solución en niños o requerir técnicas 
más complejas y en caso de adultos, según la 
obstrucción sea alta o baja la Dacriocistorrinos-
tomia sigue siendo la cirugía más utilizada en 
esta especialidad, bien en su abordaje cutáneo 
o nasa. En algunos casos, también se puede 
requerir del uso de tubos de vidrio (Pyrex) para 
comunicad la vía lagrimal con la nariz. 
La hiposecreción lagrimal u ojo seco, es un 
campo que puede abarcar una subespecialidad 
específica y que cada día se vuelve un problema 
más común en nuestra práctica médica diaria. 

Blefaroplastia inferior Blefaroplastia superior
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Enfermedades como la parálisis facial pueden 
abarcar problemas palpebrales, corneales, y 
de superficie ocular que requieren un abordaje 
integral por parte del cirujano oculoplástico. Los 
pterigiones, pingueculas o problemas de adhe-
rencias conjuntivales como simblefarones son 
también patologías propias de la oculoplástica.

La órbita es la cavidad ósea que protege al 
globo ocular y cuyo contenido también incluye 
tejido muscular, adiposo, nervioso y vascular, 
siendo objeto de enfermedades muchas veces 
complejas que ameritan la colaboración del 
cirujano oculoplástico con otorrinos, neurociru-
janos o endocrinos.

La Oribitopatia Tiroidea es la enfermedad 
de mayor prevalencia en la órbita, pudiendo 
causar no solo graves alteraciones visuales, que 
incluyen la ceguera, sino también importantes 
trastornos estéticos que pueden causar altera-
ciones psicológicas. El cirujano oculoplástico 
debe controlar la inflamación orbitaria y repa-
rar las alteraciones estéticas que se pueden 
producir, manteniendo siempre como prioridad, 
preservar la función visual. 

Los cirujanos oculoplásticos poseen un  im-
portante conocimiento oncológico ya que son 
los encargados de lidiar con los trastornos y  
tumores de la zona periocular, de párpados, de 
la vía lagrimal, de la conjuntiva, de la órbita y de 
las zonas adyacentes al globo ocular. Su cono-
cimiento no solo debe ser médico para diag-
nosticar y resecar los tumores, sino también es 
indispensable el conocimiento de técnicas qui-
rúrgicas de reparación de defectos palpebrales 
y cutáneos que quedan después de la resección 
con criterio oncológico de los tumores. 

Cambios estéticos
El amplio conocimiento anatómico y funcional 
de la zona periocular u oculo facial hace que el 
cirujano oculoplástico no solo pueda enfrentar-
se a las enfermedades de esta zona; sino que le 
facilita el emplear herramientas para combatir 
el envejecimiento natural de la zona y devolver 

al paciente y a la mirada las características del 
rejuvenecimiento. 

En la Clínica Innova Ocular Dr. Soler se reali-
zan técnicas de rejuvenecimiento óculo facial, 
eliminando las arrugas perioculares, frontales y 
faciales así como se logra devolver a las estruc-
turas cutáneas la firmeza del tejido propio de 
la juventud. El uso de métodos no quirúrgicos, 
que pueden, o no, asociarse a las cirugías nos 
dan un abanico de posibilidades para devolver 
la expresión debilitada por los años. El uso de 
peelings químicos para eliminar arrugas finas, 
así como la aplicación de toxina botulínica para 
eliminar las líneas de expresión causadas por la 
contracción de la musculatura facial junto a la 
eliminación de tejido redundante cutáneo o de 
grasa con técnicas quirúrgicas como la blefaro-
plastia o la lipectomía palpebral proporcionan 
al cirujano oculoplástico un abanico de posibili-
dades para mejorar la expresión en la mirada de 
los pacientes. 

El uso de rellenos de ácido hialurónico para de-
volver la firmeza y en especial rellenar el tejido 
perdido o eliminar surcos profundos, completa 
el material terapéutico que dispone el equipo de 
Innova Ocular Clínica Dr. Soler para el rejuvene-
cimiento óculo facial. 

En Innova Ocular Clínica Dr. Soler contamos 
con la tecnología más avanzada para el trata-
miento de las enfermedades perioculares y el 
rejuvecimiento oculo facial. El responsable de 
este esta área es el Dr. Javier Coloma Bockos.

Cirugía de la Unidad de Oculoplastia
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l equipo de 
cinco volun-
tarios perte-
necientes a 
la Fundación 
La Arruza-

fa (FLA), organización sin 
ánimo de lucro promovida y 
gestionada por profesionales 
de Innova Ocular La Arruza-
fa, ha atendido en Guinea a 
861 pacientes y realizado 115 
cirugías en la misión número 
treinta y uno desde su consti-
tución a países africanos. 

El grupo de personas movi-
lizadas, que ha transportado 

consigo 345 kilos de material para uso médico, 
farmacológico y óptico, ha estado encabezada 
por el presidente de la Fundación, el oftalmólo-
go Juan Manuel Laborda, que se ha desplazado 
junto a José Francisco Moreno (oftalmólogo), 
Alicia Navarro (optometrista), Javier Zurera 
(optometrista) y Cecilia Expósito (enfermera). 

Los cooperantes, que han estado en el país 
africano siete días, han llevado a cabo su labor 
en Malabo en colaboración con la Organización 
Nacional de Ciegos de Guinea Ecuatorial (ON-
CIGE), organismo con el que viene cooperando 
desde el año 2010 y con el que también lleva a 
cabo un proyecto de formación oftalmológica.

Se da la circunstancia de que esta ha sido la 
sexta expedición, la primera de 2018, que la 

E
Equipo de la Fundación Arruzafa en la VI misión a Guinea

Fundación La Arruzafa atiende 
en Guinea a 861 pacientes 
en su trigésimo primera misión 
humanitaria en África
La organización desplaza a cinco voluntarios y envía 345 kilos de material médico para llevar 
a cabo su cometido humanitario tras haber atendido hasta el momento a 24.207 personas y 
realizado 1.916 cirugías en sus desplazamientos a países africanos.
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fundación realiza en dicho país, donde ha aten-
dido a más de cuatro mil pacientes y en el que 
se ha intervenido de manera quirúrgica a medio 
millar de personas. 

La Fundación La Arruzafa que el pasado diciem-
bre concluyó su trigésima misión en Tanzania, 
país al que se ha desplazado en un total doce 
ocasiones, lleva atendidos desde su fundación 
(2005) a 24.207 pacientes y realizado 1.916 
cirugías a nivel oftalmológico. Asimismo, en su 
cometido de cooperación ha conseguido en-
tregar más de 18.000 gafas, 701 en esta última 
misión, fruto de las donaciones y acuerdos que 
mantiene con entidades privadas. 

La Fundación La Arruzafa es una organización 
sin ánimo de lucro, creada, promovida y ges-
tionada por el personal de Innova Ocular La 
Arruzafa que persigue la promoción de la salud 

oftalmológica, la investigación y la divulgación 
de los conocimientos científicos que conduzcan 
a la universalización de la salud, independiente-
mente de condicionantes económicos, sociales 
y geográficos.

Sala de quirófano de la fundación en Guinea

El Dr. Laborda atendiendo a una paciente en una de 
las misiones de la fundación

Lleva atendidos desde 
su fundación (2005) 
a 24.207 pacientes y 
realizado 1.916 cirugías 
a nivel oftalmológico

El óptico Javier Zurera con paciente ecuatoguineana
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a Fundación La Arruzafa (FLA) 
concluye la undécima edición 
de la campaña de revisiones 
oculares infantiles, ‘Mira por 
l@s niñ@s’, que cada año rea-
liza para identificar patologías 

en edad escolar tras revisar a 301 menores y 
detectar que el 18% de los menores atendidos 
padece alteraciones visuales. 

En la actividad, desarrollada en las instalaciones 
de Innova Ocular La Arruzafa, donde tiene sede 
esta fundación, han participado un total de 
treinta profesionales, entre ellos, seis oftalmó-
logos, seis optometristas y auxiliares que, como 
en cada edición, han prestado sus servicios de 
manera desinteresa con el propósito de hacer 
efectiva una iniciativa que hasta la fecha ha 
conseguido revisar oftalmológicamente a más 
de 3.300 escolares de la provincia cordobesa.

Tal y como explica el coordinador de la Unidad 
de Oftalmología Infantil de Innova Ocular La 
Arruzafa, Diego José Torres, “resulta fundamen-
tal que haya una conciencia para revisar la vista 

a escolares en edades comprendidas entre los 
tres y los cinco años, porque es en esa franja 
cuando se pueden ver defectos de refracción 
que pueden interferir en el desarrollo de cada 
niño, que en la mayor parte de los casos son 
asintomáticos”.

Esta circunstancia evita que pueda existir pato-
logías que en la edad adulta “resultarían inco-
rregibles al no ser detectados de manera precoz 
y que además condicionan el propio desarrollo 
individual de la persona”, matiza el Dr. Torres. 

La campaña, presentada en octubre del pasado 
año y abierta a todos los centros escolares de la 
provincia de Córdoba por segundo año y en la 
que se ha detectado un repunte de siete puntos 
en defectos visuales con respecto a la de 2017, 
se ha desarrollado de manera secuencial tras 
haber concretado las revisiones con un total de 
13 colegios tales como el CEIP Mediterráneo, EI 
Cruz de Juárez, Colegio Calasancio, CPR Bembé-
zar (Hornachuelos), CPIP Eduardo Lucena, Cole-
gio Santa Victoria, CEIP Tirso de Molina, Escuela 
Infantil El Tablerillo, Colegio Córdoba, Colegio 
San Fernando, Colegio Sagrado Corazón, Colegio 
La Salle y Colegio Santísima Trinidad. 

La fundación lleva realizando campañas simi-
lares con alumnos cordobeses y ciudadanos 
procedentes de países como Guinea Ecuatorial, 
Benin o Madagascar, entre otros. Esta organi-
zación que a principios de este mes de marzo 
ha cerrado su expedición número treinta y uno 
(Guinea) lleva atendidos desde su constitución 
a un total de 24.508 pacientes entre las activi-
dades que desarrolla dentro y fuera de España. 

El 18% de los escolares revisados 
en la campaña ‘Mira por l@s niñ@s’ 
padece alteraciones visuales
La iniciativa promovida por la Fundación La Arruzafa para detectar problemas oculares en la 
infancia, que ha sumado su undécima edición, refleja un repunte de un 7% de con respecto a las 
pruebas realizadas el año pasado tras revisar a 301 escolares cordobeses.

Dr. Torres, especialista en Oftalmología Infantil de IO 
La Arruzafa

L
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l 4 de enero de 1993 un grupo 
constituido por nueve profesiona-
les decidió emprender una anda-
dura en el ámbito oftalmológico 
con el propósito de dar servicio de 
consulta e intervenciones quirúr-

gicas de esta especialidad médica.  Un cuarto 
de siglo después, lo que se inició en el ahora 
conocido como Edificio 1 (E1) es ahora todo un 
complejo oftalmológico especializado dotado 
de tres inmuebles ubicados en un emplaza-
miento dotado de más de 4.000 metros cua-
drados donde trabajan de manera exclusiva 103 
profesionales.  

La Arruzafa cuenta también con un Hospital Es-
pecializado (E2), el único de Andalucía de estas 
características, dotado con un Banco de Ojos 
propio, y con un Instituto de Oftalmología (E3), 
edificio dedicado exclusivamente a la asistencia 
médica en oftalmología y optometría e inaugu-

rado en 2016. Ambos forman parte de Innova 
Ocular, una vinculación que le ha posicionado 
como un centro de referencia dotado con una 
tecnología de vanguardia. 

“Cuando empezamos el objetivo era tener unas 
consultas dignas para ofrecer el mejor servicio po-
sible. Ese recorrido, con los años, ha derivado en 
esto. Y nos sentimos muy orgullosos de ello por-
que ha sido una labor de equipo. En Innova Ocular 
La Arruzafa, somos equipo”, detalla Juan Manuel 
Laborda, director médico de IO La Arruzafa.  

En este sentido, el director gerente, Rafael 
Agüera explica que “recuerdo que me presen-
taron el proyecto, un proyecto nuevo de gran 
envergadura. Para mí fue algo muy ilusionante. 
La empresa ha ido evolucionando poco a poco 
porque hemos dado pasos consolidados. Se ha 
crecido en tamaño tanto como en equipamien-
to, como en servicios y personal”.  

25 aniversario 
de IO La Arruzafa
El complejo oftalmológico cordobés, dotado de tres edificios sobre una superficie de 4.000 
metros cuadrados y donde trabajan 103 profesionales, celebra en 2018 sus “bodas de plata”.

E

Equipo médico de IO La Arruzafa
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Y es por eso que Innova Ocular La Arruzafa, 
acumula un cuarto de siglo de experiencia, un 
hecho que concede en la actualidad un prestigio 
adquirido y sustentado durante todos esos años 
con la buena praxis médica y con el aval que 
conceden su más de 214.000 historias clínicas.  
La atención personalizada y la excelente praxis 
médica sustentan la razón de ser de un equipo 
experimentado en emplear técnicas de van-
guardia y desarrollar todo tipo de tratamientos 
destinados a mejorar la calidad de vida de nues-
tros pacientes. Como se ha citado, Innova Ocu-
lar La Arruzafa está autorizado como Hospital 
Especializado por la Consejería de Salud de la 
Junta de Andalucía.  

De igual manera, está acreditado por la misma 
consejería para poder realizar trasplantes de 
córnea, implante ocular de membrana amnió-
tica y extracción en implante ocular de esclera. 
En la actualidad es el tercer centro que mayor 
volumen de intervenciones de trasplantes de 
córnea lleva a cabo a lo largo del año en toda 
España. Innova Ocular La Arruzafa ha sido auto-
rizado como Banco de Tejido de córneas y tejidos 
oculares, una distinción que únicamente pueden 
acreditar dos centros privados españoles. 

Con la apertura del E3, en cuyo acto inaugural 
(16 junio de 2016) contó con el presidente del 
Parlamento Andaluz, Juan Pablo Durán, se ha 

podido incrementar su plantilla de trabajado-
res un 25% y se ha incrementado en un 15% el 
volumen de actividad.  

Investigación y docencia
Como centro especializado, también cuenta con 
una infraestructura que en los últimos años ha 
permitido llevar a efecto procedimientos pro-
pios y metodologías vanguardistas gracias a la 
labor que se desempeña desde el Departamen-
to de I+D+i, que coordinar Alberto Villarrubia. 
“Tenemos la intención de continuar evolucio-
nando en proyectos de investigación y docen-
cia. Nos hemos convertido en un centro de refe-
rencia donde los especialistas quieren formarse. 
En ese sentido, tenemos un gran potencial. 
De otro lado, también estamos especializados 
en patologías menos comunes, tales como 
la oncología ocular. Y seguimos trabajando a 
diario para desarrollar técnicas innovadoras, en 
muchos casos pioneras. En nuestro centro, reci-
bimos patologías muy complejas de pacientes 
de toda España”, asegura el Dr. Laborda. 

“Cuando empezamos, el objetivo 
era tener unas consultas dignas 
para ofrecer el mejor servicio 
posible. Ese recorrido, con los 
años, ha derivado en esto”

Entrada al E2 y E3 de Innova Ocular La Arruzafa
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Dentro de su cometido docente, Innova Ocular 
La Arruzafa, gracias a la Fundación que lleva su 
mismo nombre, (Fundación la Arruzafa, organiza-
ción sin ánimo de lucro promovida y gestionada 
por profesionales del mismo centro) desde hace 
dieciocho años desarrolla el Forum Arruzafa, un 
congreso que cada año reúne a los mejores espe-
cialistas españoles y europeos con el propósito 
de poner en valor la realidad médica oftalmoló-
gica del momento. En todas sus ediciones, este 
evento ha conseguido congregar a más de siete 
mil profesionales del ámbito oftalmológico.  

Según detalla Agüera, la trayectoria que lleva La 
Arruzafa “en todo momento ha estado impul-
sada por el equipo, dispuesto y entusiasmado” 
pese a que en ocasiones “se ha tenido que 
asumir la dificultad burocrática en momentos 
puntuales, algo que ha hecho frenar algunos 
procesos”. El director gerente concreta que el 
“crecimiento ha sido homogéneo” gracias a 
una forma de trabajar “prudente y humilde”, 
una seña de identidad de esta empresa. Agüe-
ra redunda en que la manera de funcionar de 
Innova Ocular La Arruzafa “no responde a un 

modelo que abunde” porque “nosotros funcio-
namos siempre como equipo. Los médicos y el 
personal forman parte de manera exclusiva de 
la empresa; no se trata de compartir sólo un 
edificio, formamos parte de una compañía que 
ofrece un servicio integral”. 

En el centro trabajan actualmente 13 oftalmó-
logos, 10 optometristas, 11 enfermeros y 36 au-
xiliares, entre otros profesionales. La Arruzafa 
cuenta con un servicio exclusivo de Urgencias 
24 abierto los 365 del año que atiende a más de 
trece mil pacientes.  

En su edificio de consultas de oftalmología, 
los especialistas han atendido el último año 
a 77.000 personas. Sus instalaciones están 
dotadas de 12 consultas de Oftalmología, 6 de 
optometría y 4 quirófanos que se incluyen en 
área de la hospitalización, dotado de cuatro 
habitaciones y seis distribuidas entre la zona de 
hospitalización, entre otros emplazamientos. 

En cuanto al ámbito de la Calidad, Innova 
Ocular La Arruzafa ha mejorado recientemen-
te su nivel de acreditación al obtener el sello 
Quality Healthcare* (QH*) de Excelencia en 
Calidad Asistencial y Seguridad que otorga el 
Instituto para el desarrollo e Integración de la 
Sanidad (IDIS) en las organizaciones sanitarias 
españolas. El año pasado, el mismo organismo 
concedió la acreditación QH a este centro espe-
cializado en oftalmología referente en España y 
perteneciente al grupo Innova Ocular. 

Actualmente, este hospital especializado 
dispone de las acreditaciones UNE-EN 179003 
de Seguridad del Paciente, la UNE-EN-ISO 
9001:2008 de Gestión de la Calidad y la UNE-
EN-ISO 14001:2004 de Gestión Ambiental, el 
Certificado de Calidad Avanzada que otorga la 
Agencia de la Calidad Sanitaria de Andalucía 
y la recién obtenida (QH*) del IDIS. Innova 
Ocular La Arruzafa se ha convertido así en uno 
de los pocos centros monográficos en Oftalmo-
logía de España que cuenta con certificados de 
este nivel de acreditación.

Fachada del Edificio 3 de Innova Ocular La Arruzafa

En la actualidad es el tercer 
centro que mayor volumen de 
intervenciones de trasplantes de 
córnea lleva a cabo a lo largo del 
año en toda España
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nnova Ocular La Arruzafa ha logrado 
otro año más liderar el volumen de 
cirugías de trasplante de córnea rea-
lizados en la comunidad autónoma 
andaluza, llevando a cabo un total de 
133 intervenciones con éxito en 2017, 

según ha explicado hoy el coordinador de la 
Unidad de Segmento Anterior, Córnea y Cirugía 
Refractiva, Alberto Villarrubia.

El centro especializado en oftalmología, que for-
ma parte de Innova Ocular, es además el tercer 
hospital de referencia en este tipo de cirugías 
en toda España, según los datos que refleja la 
Organización Nacional de Trasplantes (ONT) 
en su informe de donación de tejidos que alude 
al último ejercicio registrado (2016).

El Hospital, que este año cumple 25 años de 
actividad, suma así una nueva cifra récord en su 
trayectoria que supone un 10 por ciento más de 
volumen de actividad que en 2016, donde reali-
zaron 123 del total de 451 de toda Andalucía.
Como ha detallado Villarrubia, “somos el 
hospital privado que más trasplantes realiza, 
por encima de todos los centros, tanto públicos 
como privados, que hay en nuestra comunidad 
autónoma”.

En esta línea, el especialista matiza que “nos 
sentimos orgullosos de poder liderar la capaci-
dad operativa en este tipo de cirugías, algo que 
nos hace sentir muy satisfechos por el trabajo 
que  nuestro equipo realiza a diario y por la con-
fianza que tienen depositada en nosotros los 
pacientes, a quienes debemos todos nuestros 
resultados”.

El coordinador de la citada unidad matiza que 
“en los últimos cinco años (2013-2017), el 76 
por ciento de los trasplantes que se han reali-
zado en Innova Ocular La Arruzafa son de tipo 
laminar. De los 563, 425 corresponden a este 
tipo de procedimientos”, en alusión a una técni-
ca que alude al trasplante parcial de la córnea.
Cabe señalar que las cirugías de trasplante 
de córnea (queratoplastia)  pueden ser pene-
trantes, cuando se reemplaza la totalidad de la 
córnea, o bien laminar, si se sustituyen exclusi-
vamente aquellas capas que están afectadas. 

IO La Arruzafa lidera otro 
año más el volumen de 
trasplantes de córnea 
realizados en Andalucía
Aumenta un 10% el número de procedimientos situándose también como el tercero de refe-
rencia en toda España. 

I

De izq a derecha, Dra. Cantais, Dr. Villarubia, Dr. Cano y Ana 
Porcuna
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a aplicación técnica desarrollada 
por Innova Ocular La Arruzafa 
para emplear plasma enriqueci-
do en factores de crecimiento, 
PRGF (por su traducción al in-
glés), tras una cirugía para tratar 

agujeros maculares (vitrectomía) en pacientes 
con procesos complejos, permite obtener unos 
resultados “altamente satisfactorios”, como 
explica el oftalmólogo Juan Manuel Cubero, de 
la Unidad de Retina, Vítreo y Diabetes Ocular 
de IO La Arruzafa.

El procedimiento llevado a la práctica, que im-
plica el uso de PRGF en personas con propen-
sión a que padecer un proceso de recuperación 
“presuntamente dificultoso” tras la vitrectomía, 
deduce que un 92 por ciento de los pacientes a 
los que le ha sido empleado el plasma han re-
generado su tejido retiniano. La indicación está 
determinada para personas con agujeros macu-
lares crónicos, recidivantes, asociados a otros 
patologías del tipo miopía magna o agujeros 
vinculados a la Degeneración Macular Asociada 
a la Edad (DMAE).

Los beneficios del PRGF y 
su aplicación en agujeros 
maculares
Innova Ocular La Arruzafa obtiene un 92 por ciento de éxito en esta patología al aplicar plas-
ma rico en factores de crecimiento en pacientes con agujeros maculares complicados o de peor 
pronóstico visual.

L

Dr. Juan Manuel Cubero. Especialista en retina, vítreo 
y diabetes ocular. Innova Ocular La Arruzafa

Dra. Consuelo Spínola.  Especialista en retina, vítreo 
y diabetes ocular. Innova Ocular La Arruzafa
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En este sentido, la oftalmóloga Consuelo Spí-
nola, también especialistas de la misma unidad, 
concreta que el uso de esta técnica “aumenta la 
tasa de éxito en agujeros maculares que tienen 
a presumiblemente un mal pronóstico”. La es-
pecialista detalla que se trata de procedimiento 
que “no difiere de la práctica quirúrgica habi-
tual”, en alusión a que la aplicación se lleva a 
cabo al final de la cirugía sin influir en el método 
común. Así, matiza que “pese a que puedan 
existir otras alternativas, el protocolo que 
hemos desarrollado refleja una considerable 
mejora a nivel anatómico y a nivel funcional”. 

El doctor Cubero explica que “se trata de una téc-
nica que mejora todo el tratamiento de esta pato-
logía retiniana porque gracias al PRGF se consigue 
favorecer la migración celular, en primera instan-
cia, y recuperar la agudeza visual. Hemos llegado 
a tener pacientes que tras el proceso han alcanza-
do la agudeza visual completamente normalizada 
(1.0), un dato muy significativo. Hay que tener en 
cuenta que lo utilizamos en pacientes que a priori 
tienen menores opciones por las características 
de su agujero macular”. 

Proceso
Para poder llevar a cabo la técnica, es necesa-
rio tener en cuenta que se trata de un proceso 
“complejo” que requiere de la “coordinación” de 
varios equipos de trabajo, dado que en la prácti-
ca quirúrgica, los oftalmólogos deben trabajar de 
manera simultánea junto a un equipo especiali-
zado y perteneciente a la Unidad de Biología. 

En esta línea, el acto quirúrgico debe estar 
precedido de una extracción de sangre al propio 
paciente. Una vez realizada la misma, el perso-
nal de la Unidad de Biología procede a llevar a 

cabo un aislamiento de las plaquetas (células 
que contienen en su interior factores de cre-
cimiento que favorecen la cicatrización) que 
antecede a la elaboración de un “concentrado” 
compuesto por factores de crecimiento. Este, 
tras ser sometido a un protocolo químico y un 
proceso de centrifugado, es extraído con el fin 
de ser aplicado tras la vitrectomía y pelado de la 
membrana limitante interna en la conclusión de 
la cirugía. “Depositamos sobre la mácula la dosis 
necesaria y adecuada para cada paciente, en fun-
ción del grado de afección”, apunta el Dr. Cubero.

La recuperación del paciente tiene lugar “del 
mismo modo que cuando se lleva a cabo una 
vitrectomía”, detalla la Dra. Spínola. A la per-
sona intervenida, que durante 5 o 7 días debe 
adquirir “posición de lectura y dormir de lado”, 
se le lleva a cabo un seguimiento posterior “de 
manera periódica para comprobar su evolu-
ción” hasta que se compruebe la efectividad del 
procedimiento. 

Innova Ocular La Arruzafa es uno del centros 
pioneros en España en la aplicación de este tipo 
de procedimientos obteniendo resultados “cada 
vez más positivos, en este sentido y aplicándolo 
a otros tipos de patologías maculares”, como 
concluye El Dr. Juan Manuel Cubero.

Imagen de escáner de agujero macular abierto

Imagen de escáner de agujero macular cerrado

“Pese a que puedan existir otras 
alternativas, el protocolo que 
hemos desarrollado refleja una 
considerable mejora a nivel 
anatómico y a nivel funcional”
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La isla de las sorpresas
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anzarote es la isla de las sorpre-
sas, de lo inesperado, de lo inau-
dito, de lo que sucede de repente 
y no te imaginas. En esta tierra en 
medio del Atlántico, donde casi 
siempre sopla el viento, el tiempo 
parece transcurrir de otra mane-

ra, impregnando de magia el color blanco de la 
arquitectura de la isla, cuyas casitas se recortan 
en un marcado contraste con el vivo azul del 
cielo y el mar.

Lanzarote es intensidad en todas sus variadas 
perspectivas, ya que en ella podemos encontrar 
mar, tierras desérticas y volcánicas, palmerales 
o viñedos en medio de paisajes lunares increí-
bles. Situada a 1.000 kilómetros de la Península 
Ibérica y a tan sólo 140 de la costa de África, 
es la más oriental de todas las islas Canarias. 
En sus 800 kilómetros cuadrados de superficie 
esconde rincones maravillosos por descubrir, 
como sus más de cien volcanes, legado de la 

gran actividad volcánica que tuvo lugar aquí a 
principios del siglo XVIII. 

César Manrique y los centros turísticos: una 
integración perfecta con la naturaleza
César Manrique fue un lanzaroteño que sin 
duda determinó, en gran parte, el carácter de la 
isla en que nació. Tras viajar por diversos paí-
ses, se afincó en Lanzarote de forma definitiva 
en 1966, precisamente en el momento en que 
la isla comenzaba su desarrollo turístico. Esta 
circunstancia fue clave, ya que Manrique propu-
so un modelo de intervención sostenible en este 
territorio, que tenía por objetivo preservar su 
patrimonio natural y cultural. Así, Manrique lle-
vó a cabo un proyecto basado en la interacción 
íntima y respetuosa entre la naturaleza y el arte, 
que plasmó en los llamados centros turísticos 
de Arte, Cultura y Turismo. En total son seis: 
Jameos del Agua, Cueva de los Verdes, Monta-
ñas del Fuego, Mirador del Río, Monumento al 
Campesino y Jardín de Cactus.

L
Parque Nacional de Timanfaya
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Jameos del Agua: un espacio transformado 
para la calma
Jameos del Agua es el primer centro de Arte, 
Cultura y Turismo creado por César Manrique 
en Lanzarote y es uno de los que mejor ejempli-
fican la simbiosis y armonía perfectas entre arte 
y naturaleza. A partir del derrumbamiento del 
techo de un tubo volcánico por el que discurrió 
la lava del volcán de la Corona, César Manrique 
transformó este inhóspito espacio en un lugar 

único de colores armoniosamente combinados: 
el verde de los helechos y el azul turquesa de la 
piscina donde habitan los llamados cangrejos 
ciegos, una especie endémica de Lanzarote. Po-
demos incluso disfrutar de diversos espectácu-
los musicales en su curioso auditorio, único en 
el mundo, tanto por sus condiciones acústicas 
como por sus características geológicas. Todo 
en este lugar  llama al sosiego y a dejar viajar el 
pensamiento y el alma.

Lanzarote es intensidad en todas sus 
variadas perspectivas, ya que en ella 
podemos encontrar mar, tierras 

desérticas y volcánicas, palmerales o 
viñedos en medio de paisajes lunares increíbles



64 RUTAS POR ESPAÑA

Belleza subterránea en la Cueva de los Verdes
Otro de los impresionantes fenómenos forma-
dos a partir de las erupciones del volcán de la 
Corona es la Cueva de los Verdes. Volvemos a 
adentrarnos en el corazón de la tierra de Lanza-
rote para descubrir esta gran cavidad subterrá-
nea que durante los siglos XVI y XVII sirvió de 
escondite a la población que se refugiaba aquí 
de las invasiones piratas provenientes del norte 
de África. Cuenta la leyenda que el nombre de 
esta cueva se debe al apellido de una familia 
que guardaba su ganado en los alrededores del 
lugar. En el siglo XIX, esta cueva comenzó a ser 
visitada por científicos atraídos por su origi-
nalidad, hasta que en la década de los 60 del 
siglo pasado el artista Jesús Soto colaboró con 
César Manrique para realzar la belleza de este 
espacio. En él, el color y la luz juegan un papel 
importantísimo, ya que resaltan las originales 
formas que tomó la piedra al contacto con la 
lava. Dentro de esta cueva existe además la po-
sibilidad de disfrutar de la música en un audito-
rio cuya acústica subterránea es especial.

Tierra viva en las Montañas del Fuego
Las Montañas del Fuego se originan en las 
erupciones volcánicas que agitaron la zona sur 
de Lanzarote entre los años 1730 y 1736. Estas 
dieron lugar al Parque Nacional de Timanfaya, 
declarado como tal en el año 1974. Este terri-
torio ocupa una superficie de 200 kilómetros 
cuadrados, en la que se sitúan aproximada-
mente 300 volcanes que conforman un paisaje 
lunar impresionante. En el Islote de San Hilario 
encontramos el último volcán activo. A tan sólo 
diez metros de profundidad bajo el suelo, la 
tierra se encuentra a 300 grados de tempera-
tura. Increíble pero real. Un horno natural del 
que se sirve el restaurante El Diablo, ideado por 
César Manrique, una obra de arte que integra 

perfectamente el ingenio humano con las posi-
bilidades inauditas que la naturaleza nos brinda 
en esta tierra cargada de magia. Aparte de 
degustar los platos únicos que aquí se prepa-
ran, el visitante tiene la posibilidad de recorrer 
la llamada Ruta de los Volcanes en vehículos 
especialmente equipados para circular por este 
entorno, sin deteriorarlo. Esta tierra de variados 
colores anaranjados y ocres, aparentemente es-
téril, produce sin embargo 180 especies diver-
sas de vegetales, que adornan estas originales 
montañas que se recortan en contraste con el 
cielo azul de Lanzarote.

Mirador del Río
Salimos del elemento tierra, para integrarnos 
en la naturaleza a través del elemento agua, 
concretamente del Océano Atlántico, cuya 

En las Montañas del Fuego, a tan solo 
diez metros de profundidad bajo el suelo, 
la tierra se encuentra a 300 grados 

de temperatura
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inmensidad puede contemplarse desde el Risco 
de Famara, a 400 metros de altura, en una de 
las creaciones arquitectónicas más emblemá-
ticas de César Manrique: el Mirador del Río. Su 
denominación se debe a que desde este peque-
ño edificio inmerso perfectamente en el paisaje, 
es posible contemplar con claridad el llamado 
“Río” o franja estrecha de mar que se encuentra 
entre Lanzarote y la octava isla canaria: La Gra-
ciosa y su grupo de islotes. Todos ellos confor-
man el Parque Natural del Archipiélago Chinijo. 
En la falda del risco, destaca el color rojizo de las 
salinas del Río, que son las más antiguas de todo 
el Archipiélago canario. El visitante no puede 
permanecer indiferente ante esta espectacular 
vista natural, ni tampoco al contemplar el interior 
del mirador, en el que destacan sus enormes 
ventanas de cristal y sus curiosas esculturas.

Monumento al Campesino: tradición y  
modernidad de la mano
Uno de los ejemplos más característicos del 
color blanco dominante del paisaje lanzaroteño 
es el Monumento al Campesino, un homenaje 
de César Manrique a los agricultores de esta 
isla, que se han enfrentado a las adversidades 
de este territorio para que hoy los vinos de Lan-

zarote, por ejemplo, tengan renombre a nivel 
incluso internacional. El blanco intenso de los 
muros contrasta fuertemente con el verde de la 
madera de las jambas de puertas y ventanas de 
esta edificación, típica vivienda insular. Encon-
tramos también en este conjunto arquitectó-
nico, el llamado Monumento a la Fecundidad, 
escultura de 15 metros de altura diseñada por 
César Manrique a partir de instrumentos de 
hierro y hormigón, y antiguos tanques de agua 
de barcos. Un conjunto arquitectónico en el que 
se unen arte tradicional y moderno, y ambos a 
su vez con la naturaleza del entorno, constitu-
yendo un lugar de obligada visita para el viajero 
que, además, podrá disfrutar en el restaurante 
de este monumento de la variada gastronomía 
canaria.  El Monumento al Campesino alberga 
también talleres y actividades educativas orga-
nizadas por los artesanos de la isla.

Jardín de Cactus 
La última creación de César Manrique en 
Lanzarote fue el Jardín de Cactus, que recoge 
al menos 4.500 ejemplares de 450 especies 
distintas de flores cactáceas de los cinco conti-
nentes. De nuevo el juego de colores se con-
vierte en protagonista: el verde de las plantas, 

Mirador del Río
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el azul del cielo y el negro de la tierra volcánica, 
elementos que parecen querer destacarse unos 
a otros a través del contraste.

Originales museos
De nuevo fue César Manrique quien tuvo la idea 
de convertir el antiguo Castillo de San Gabriel 
(hoy Castillo de San José), antaño con finali-
dades defensivas de Arrecife, la capital de la 
isla, en una galería de arte. Se trata del Museo 
Internacional de Arte Contemporáneo, inaugu-
rado en 1976. Aquí se han podido contemplar 
importantes colecciones de arte abstracto 
canario de la segunda mitad del siglo XX. Uno 
de los eventos artísticos más importantes que 
tienen lugar aquí es la Bienal de Lanzarote, que 
nació en 2001 con el fin de dar cabida al arte 
desde el inicio del siglo XXI.

Y si nos sumergimos en el océano, descubrimos 
cercano a la costa sur de Lanzarote, el Museo 
Atlántico, situado a 12 metros de profundidad, 
en la Bahía de las Coloradas. Un lugar privilegia-
do por la riqueza biológica de su suelo submari-
no, caracterizado por su diversidad de especies, 
como pulpos, barracudas, tiburones ángel o 
rayas mariposa. Nada más y nada menos que 
2.500 metros cuadrados aptos para el buceo. 

El Museo Atlántico comenzó su andadura en 
2016, creado por el artista Jason deCaires Taylor, 
muy en la línea de armonía entre naturaleza y 
arte que tanto caracterizan los centros turísticos 
de Manrique. El museo consta actualmente de 12 
instalaciones escultóricas, construidas con mate-
riales respetuosos con el medio ambiente, que 
nos hacen pensar e interrogarnos precisamente 
sobre este controvertido tema.

Reserva de la Biosfera
El modelo de desarrollo sostenible que se ha lle-
vado a cabo en Lanzarote, donde se ha conser-
vado y cuidado la naturaleza y el medio am-
biente y se ha logrado una perfecta integración 
de arte y entorno paisajístico, le ha valido a la 
isla su declaración como Reserva de la Biosfera 
por parte de la UNESCO en octubre de 1993.
Y es que el patrimonio natural lanzaroteño es 
muy diverso y extenso, a lo que se une el valor 
científico de la actividad volcánica de la isla y su 
gran variedad de flora y fauna marinas. Ejemplo 
de ello, es el macizo de Famara, al norte de la 
isla, donde se encuentra el mayor número de en-
demismos botánicos por kilómetro cuadrado de 
toda Europa. Lanzarote cuenta con ecosistemas 
propios, que constituyen espacios protegidos de 
alto valor medioambiental y por supuesto, pre-

Castillo de San José
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ciosos a la vista. Entre los más conocidos desta-
can el Parque Nacional de Timanfaya o la Reser-
va Natural de los Islotes. También son espacios 
protegidos diversos parques naturales, como el 
del Archipiélago Chinijo o el de los Volcanes, y 
monumentos naturales, como el de la Corona, 
los Ajaches, la Cueva de los Naturistas, el Islote 
de los Halcones, o las Montañas del Fuego.  Sin 
olvidarnos, por supuesto, de los sitios de interés 
científico como los Jameos o el Janubio, y los 
paisajes protegidos de Tenegüime y la Geria. 

La Geria: una tierra fértil en suelo volcánico
Con una superficie de 5.255 hectáreas, limi-
tando con el Parque de los Volcanes que rodea 
del Parque Nacional de Timanfaya, el territorio 

de La Geria (espacio protegido desde 1987) 
al suroeste de Lanzarote, es sin duda único en 
el mundo. En medio de un terreno pedregoso 
de grava volcánica se produce el milagro: el 
crecimiento de vides y la producción de vinos 
que han alcanzado ya fama internacional. Estas  
plantaciones se realizan en hoyos cónicos de 
varios metros de profundidad excavados en 
la tierra, aparentemente seca. En medio de 
cada uno de estos hoyos se injerta una vid y 
alrededor se colocan rocas en forma de media 
luna para protegerla del viento. A pesar de la 
aridez del terreno, la humedad y el contraste 
de temperaturas hacen que cada año se pro-
duzcan uvas de excelente calidad con las que 
se elaboran los exquisitos y famosos caldos de 
malvasía de Lanzarote. Toda la zona está sal-
picada de bodegas, entre las que destacan: La 
Geria, El Grifo y Rubicón, de típica arquitectura 
blanca lanzaroteña. Es más que recomendable 
recorrerlas y degustar algunos de sus caldos 
de temporada, mientras disfrutamos de las 
extraordinarias perspectivas visuales de la zona 
que nos ofrecen.

El modelo de 
desarrollo 
sostenible que 

se ha llevado a 
cabo en Lanzarote, 
donde se ha cuidado  
el medio ambiente y 
se ha logrado una 
perfecta integración 
entre arte y entorno 
paisajístico, le ha 
valido a la isla su 
declaración como 
Reserva de la Biosfera 
por parte de la 
UNESCO

La Geria
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El negro y ocre de la tierra contrastan con el 
verde luminoso de las plantas de la vid, distri-
buidas perfectamente en hileras que constitu-
yen un paisaje original y un modo inaudito de 
producir vino que no encontramos en ninguna 
otra parte del planeta. Bajo estos viñedos se 
oculta además otro espacio protegido: la Cueva 
de los Naturalistas, un tubo volcánico natural 
de 1.600 metros de largo, en el que observamos 
atónitos incontables y diminutas agujas de lava 
que cuelgan de su techo.

Es recomendable no sólo recorrer La Geria en au-
tomóvil, sino visitarla in situ para dejarse seducir 
por la originalidad de este territorio, que además 
ha sido declarado como zona de especial protec-

ción para las aves (ZEPA), ante la amenaza de 
extinción de la avifauna de este lugar. 

Playas y rincones únicos
Con una variedad de tonos de arena que va 
desde el más blanco hasta el negro volcánico, 
existen tal cantidad de playas en Lanzarote que 
muchas de ellas pasan desapercibidas si no se 
buscan expresamente. 

Una de las más espectaculares a la vista es la 
de Caletón Blanco, situada al norte de Lanza-
rote, en el municipio de Haría. Se trata de una 
playa de aguas tranquilas en la que disfrutar del 
paisaje de arenas blancas y rocas de lava negra. 

Una vez aquí no podemos dejar de visitar 
Órzola, el pueblo pesquero por excelencia del 
norte de Lanzarote, en el que es un auténtico 
placer degustar pescado fresco en alguna de 
sus terrazas a orillas del mar y disfrutar del 
encanto de su entorno natural. Esta localidad 
constituye además el enlace con la isla de La 
Graciosa, principal y única habitada del llama-
do Archipiélago Chinijo, al noroeste de Lanza-
rote. En ella encontramos sólo dos localidades: 
Pedro Barba y Caleta de Sebo, núcleo central 
de la isla y puerta de entrada desde Órzola a 
La Graciosa, mediante un inolvidable trayecto 
en ferry de una media hora de duración. En 
Caleta de Sebo las calles sin asfaltar, de arena 
de playa, ya nos invitan a dejarnos llevar por 

la soledad. Aquí es posible alojarse en apar-
tamento alquilado o bien acampar en bahía 
del Salado, un entorno virgen de dunas de 
arena blanca: naturaleza en estado puro. En 
La Graciosa encontramos recónditas  playas 
muy poco visitadas, de belleza única, como la 
playa de las Conchas, Los Conejos o Montaña 
Amarilla. 

Otra localidad al norte de Lanzarote que no 
podemos obviar es Arrieta, un pequeño pue-
blecito tranquilo que nos llama a perdernos por 
sus callejuelas, saborear su pescado fresco o 
bañarnos en sus playas, entre las que destacan 
la de La Garita, ideal para pasear, o El Charcón. 

Caleta de  Sebo
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Para los amantes del surf, sin duda la playa 
perfecta lanzaroteña es la Caleta de Famara, 
situada al pie del risco del mismo nombre, el 
punto más alto de la isla. Seis kilómetros de 
playa donde no deja de soplar nunca el viento 
que forma impresionantes olas dignas de ser 
contempladas. Este enclave es también ideal 
para disfrutar de un largo paseo a orillas del 
mar o degustar lapas con papas arrugadas en el 
chiringuito de la playa.

Al sur de la isla destaca la playa de Papagayo, 
situada dentro del Monumento Natural de Los 
Ajaches, de aguas  tranquilas y más cálidas, 

que la hacen idónea para disfrutar del baño en 
un paisaje de contrastes entre el intenso azul 
turquesa del mar, el blanco brillante de la arena 
y el ocre de la roca. En la misma zona costera de 
Playa Blanca encontramos las piscinas natura-
les de Los Charcones, para relajarse entre rocas, 
en aguas cristalinas.

Los Hervideros, el Lago Verde y las Salinas del 
Janubio
Al oeste del Parque de Timanfaya, circulando 
por la carretera LZ-703, llegamos a un lugar 
sorprendente, diseñado por la naturaleza hace 
siglos, cuando la erupción del volcán Timanfaya 

Playa de Las Conchas

Playa de Papagayo
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provocó que el mar hirviera al contacto con el 
agua. Esto hizo que la lava se solidificara y des-
pués fuera moldeada por la erosión. El resultado 
que contemplamos en este singular paraje son 
unas rocas de formas increíbles contra las que 
choca con fuerza el mar embravecido. Por eso, 
es recomendable visitar estos riscos cuando hay 
más oleaje. Es sin duda impresionante ver cómo 
las olas gigantes rompen contra estas rocas y se 
meten incluso en sus huecos y cuevas subterrá-
neas. Hasta tal punto que pareciera que el mar 

está hirviendo, y de ahí el nombre de Hervideros.
Muy cerca de aquí, a tan sólo dos kilómetros de 
distancia, nos topamos con el Lago Verde o Lagu-
na de los Clicos, el diminuto pueblecito marinero 
de El Golfo y las Salinas del Janubio. Un itinerario 
de una belleza impresionante que se recorre en 
apenas dos horas y además es gratuito.

El Charco Verde o de los Clicos es nada más y 
nada menos que una laguna de agua de mar de 
un color verde intensísimo que se debe a la ac-

Es sin duda impresionante ver cómo las 
olas gigantes rompen contra estas rocas 
y se meten incluso en sus huecos 

y cuevas subterráneas

Los Hervideros



Exquisita gastronomía 

Si hay algún plato típico de la tierra lanza-
roteña son las famosas “papas arrugás”. 
Estas patatas, de tamaño bastante más 
pequeño que las tradicionales y de piel 
mucho más suave, se hierven sin pelar 
y después se salan y se comen tal cual, 
aderezadas con mojo verde (una salsa 
más suave) o mojo rojo (más picante). 
Pueden degustarse solas o acompañando 
otros platos, como el pescado fresco, que 
es el ingrediente principal de la cocina 
lanzaroteña por su excelente calidad. 
Asado, cocido, frito, salteado…es exquisito 
preparado de cualquier forma. 

Otro plato típico de Lanzarote, aunque se 
sirve en todas las Islas Canarias, de gran 
valor nutricional, es el gofio, proveniente 
de los aborígenes y elaborado con hari-
na de grano tostado, de trigo y de millo 
(maíz). Se puede tomar con caldo de 
pescado o leche.

Otra receta que trasciende Lanzarote y se 
come en todo el Archipiélago canario es el 
guiso de sancocho, elaborado con pesca-
do, batata y papas. 

No podemos olvidarnos de los quesos ca-
narios, algunos de los cuales han logrado 
ya premios incluso internacionales.

ción del fitoplancton que en ella habita. Debe su 
nombre al clico, un crustáceo endémico de esta 
zona que ya se extinguió hace aproximadamen-
te unos cien años. Observar el mar rompiendo 
contra la arena negra, que reserva, como un 
tesoro, el lago verde luminoso contrastando con 
el negro de las rocas es un espectáculo que no 
podemos perdernos. 

Las Salinas del Janubio constituyen uno de los 
rincones más típicos de Lanzarote. Ocupan 
aproximadamente medio kilómetro cuadrado de 
terrenos de los que se extrae la sal de la laguna 
situada en el centro, que a su vez obtiene su 
caudal del agua de la costa.

Y para concluir este itinerario nada mejor que 
hacerlo degustando pescado fresco en El Golfo, 
un pueblecito pesquero con un encanto inigua-
lable, mientras respiramos el aire salado y la 
brisa apacible del mar. Papas con mojo verde
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n año más, las instalaciones 
del Huerto del Cura de Elche 
acogieron una nueva edición 
del congreso oftalmológico 
FacoElche. Bajo el título “Veinte 
Años no es nada”, haciendo 

referencia al vigésimo aniversario que cumple 
este año el evento, FacoElche 2018 ha vuelto 

a cosechar unos datos de récord. Un total de 
1.230 inscritos han participado activamente en 
la XX edición de este congreso que, año tras 
año, refuerza su liderazgo dentro del panorama 
médico congresual.  

Más allá de los históricos datos de asistencia 
de FacoElche, la edición de este año, celebrada 

FACOELCHE 2018 
BATE RÉCORDS 
DE ASISTENCIA

U
El Dr. Soler en la sala principal de FacoElche 

Un total de 1.230 inscritos participaron 
en la XX edición de este congreso 
oftalmológico que se consolida 
como cita referente a nivel nacional e 
internacional.
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los días 1, 2 y 3 de febrero, fue todo un éxito en 
cuanto organización, contenido y al gran apoyo 
de la industria oftalmológica, que un año más 
se volcó materialmente con el congreso. To-
das estas razones, son suficientes para que el 
área de Análisis y Estudios de Fenin considere 
a FacoElche como la reunión más interesan-
te del año de las que se celebran en España, 
gracias a su retorno económico y social en la 
inversión. 

Como viene siendo habitual, FacoElche 2018 
mantuvo su esquema tradicional de sesiones: 
jueves tarde, viernes y sábado por la maña-
na. El diálogo, el debate y la controversia han 
vuelto a ser el sello característico de las sesio-
nes. Tres intensas jornadas de trabajo, entre 
las que destacan las tradicionales sesiones de 
cirugía en directo, realizadas el viernes por la 
tarde desde el Hospital del Vinalopó. Este año, 

como novedad, se organizó el miércoles por la 
tarde, el curso satélite FacoMed. Destinado a 
la Atención Primaria, este curso ha nacido con 
el objetivo de hacer llegar a los médicos asis-
tentes, temas y cuestiones de la oftalmología 
moderna que se abordan en FacoElche y que 
son de interés para su práctica diaria.

Fiel a su cita del primer jueves del mes de febre-
ro, el Hotel Huerto del Cura de Elche acogió los 
cursos y actividades satélites previas al inicio 
oficial del congreso. Esta edición se caracterizó, 
por el protagonismo que se le dio a los cursos 
para jóvenes oftalmólogos en formación, a 
quienes iba dirigido gran parte del congreso. La 

Un total de 1.230 inscritos han 
participado activamente en la 
XX edición de FacoElche 2018

Asistentes al congreso en la sala principal

El Dr. Fernando Soler, director del congreso FacoElche
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segunda edición de FacoJunior, organizado por 
FacoElche, tuvo una gran asistencia de público. 
Con dos años de funcionamiento, este curso 
satélite de referencia ya ha puesto los cimientos 
para lograr consolidarse como un foro que pone 
en valor temas de discusión, preocupaciones y 
nuevas áreas de interés.  

En el inicio oficial de las sesiones del jueves por 
la tarde, se presentaron todas las novedades 
de la industria, conformando un carrusel de 
imágenes que acompañó a todos los asistentes 
en las pantallas generales, en las pausas y en 
los descansos. 

También, tuvo lugar en la sesión de jueves 
tarde, el espacio tradicional centrado en los 
casos curiosos y curiosidades extraídos del 

Foro FacoElche y la charla coloquio centrada 
en los medicamentos oftalmológicos. A su vez, un 
año más, se celebró la octava edición del Premio 
Fernando Martínez Sanz. En la presente edición, el 
galardón fue para la Dra. Nuria Pfeiffer Vicens por 
su trabajo “Escleroplastia en sándwich mixto”. 

Tras las charlas relacionadas con los casos cu-
riosos, tuvo una gran importancia la charla “An-
clando Lentes sin soporte capsular”, coordinada 
por el Dr. J.L Encinas. Este espacio después dio 
paso a las dos mesas de debate del Espacio de 
Innovación Laureano Álvarez-Rementería. En 
este espacio, se abordó diversos temas relacio-
nados con nuevas lentes, materiales, las fórmu-
las y biómetros, imagen, guiadores y la cápsula 
de los antiVEGF. 

Tras la inauguración oficial de FacoElche 2018, un 
año más se organizó el debate a oscuras “Diez 
hombres sin piedad”. Centrada en un tema como 
el asociacionismo profesional. Se abordaron te-
mas relacionados con el funcionamiento, interno 
y externo, de las sociedades científicas. 

La sesión del jueves tocó a su fin con la Con-
ferencia Villar-Kuri presentada por el Dr. Luis 

Se analizó el estado actual de las 
lentes premium y sus novedades, 
así como lo más controvertido 
sobre la utilización del FemtoFaco 
en cirugía de cataratas

Grada del Foro de FacoElche
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Lu, que ofreció una charla sobre su particular 
manera de ver y sentir la oftalmología. 

La mañana del viernes, arrancó con una reunión 
de expertos en Biometría.  En esta sección se 
analizaron modelos como la aplicación Panacea, 
que permite al cirujano oftalmológico realizar 
múltiples cálculos de IOL (Intraocular lens) 
Power y Toric (Astigmatic).

A lo largo de la mañana del viernes, se analiza-
ron en profundidad el estado actual de las len-
tes premium y sus novedades, así como lo más 
controvertido sobre la utilización del FemtoFaco 
en cirugía de cataratas. Tras una charla de 
introducción por parte del Dr. Fernando Llovet 
centrada en la Nuevas ablaciones asistidas por 
topografía y aberrometría.  Además, destacó 

las presentaciones de los doctores Sterzovsky 
y Bernabéu centradas en la realidad del SMILE. 
Otros de los espacios más destacados a lo lar-
go de la mañana fue la charla, coordinada por 
el Prof. Fernández-Vega, “Diez años de Femto-
Faco en FacoElche” 

A modo de balance, se organizó la charla “Vein-
te Años no es nada”, presentada por el director 
de FacoElche, Dr. Fernando Soler. En esta charla 
se analizó, desde una perspectiva revisionista, 
el papel de la industria como de los médicos 
en las últimas dos décadas. En esta charla, 
participaron doctores y especialistas que han 
asistido a la mayoría de ediciones celebradas 
en FacoElche. 

La Grada del Foro FacoElche con su original 
formato de graderías enfrentadas cerró la ma-
ñana del viernes. Este año, este debate estuvo 
moderado por los Dres. Soler y Gegúndez. 
Y contó con una representación de médicos 
iberoamericanos que dieron su opinión sobre la 

Debate a oscuras “Diez hombres sin piedad”

Sala principal de la XX edición del congreso FacoElche

Se organizó la charla “Veinte 
Años no es nada”, presentada 
por el director de FacoElche, 
el Dr. Fernando Soler
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gran importancia científico-didáctica que tiene 
este foro online en la actualidad.

Por séptimo año consecutivo, la tradicional sesión 
de cirugía en directo de FacoElche del viernes por 
la tarde, se desarrolló en el Hospital del Vinalopó 
y se transmitía en HD a los salones del Hotel 
Huerto del Cura. Este año se realizaron quince 
intervenciones de dificultad media-alta, muy bien 
resueltas por los cirujanos seleccionados. 

Un año más, tuvo un seguimiento de público 
muy importante y en especial en toda Ibe-
roamérica, a través de un streaming de alta 
calidad en Internet. La sesión se componía de 
intervenciones similares a las de otros años en 

cuanto a su grado de dificultad de pupilas estre-
chas, cataratas hipermaduras, etc… 

La mañana del sábado fue una de las más 
interesantes de todo el congreso. Por un lado, 
estuvieron los tres bloques tradicionales de la 
primera mitad de la mañana como son El Rin-
cón Terapéutico, la sección de glaucoma y los 
FacoTweets Senior. En todos ellos, se presenta-
ron aspectos muy interesantes como la charla 
miscelánea del profesor Benítez del Castillo 
sobre un popurrí de tratamientos actuales en 
superficie y medicina regenerativa.

La parte de glaucoma analizó los dispositivos 
MIGS actuales y los venideros y hubo una 
discusión muy interesante sobre la aportación 
de las nuevas técnicas OCT al diagnóstico del 
Glaucoma. La sección la concluyó el Dr. Félix Gil 
presentando los resultados sobre “Octititis”.

Equipo de la sesión de Cirugía en directo desde el Hospital del Vinalopó

Sesión de Cirugía en directo desde el Hospital del Vinalopó

La cirugía tuvo un seguimiento 
de público muy importante y en 
especial en todo Iberoamérica, 
a través de un streaming de alta 
calidad en Internet
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Los cursos previos y las actividades satélites 
no podían faltar un año más y se distribuyeron 
entre miércoles, jueves y viernes respectiva-
mente.  Así, el día 31 por la tarde, se estrenó 
el curso FacoMed y después, el sábado por la  

mañana hubo una actividad propia de FacoEl-
che y otras cinco organizadas por la industria. 
Estos tuvieron lugar el jueves por la mañana y 
así Medical Mix realizó un curso con una gran 
cogida y aceptación. Por otro lado, el Simposio 
en la carpa principal el jueves al mediodía fue 
organizado por Johnson & Johnson Vision y 
se centró en “Las glándulas de Meibomio y su 
importancia en cirugía facorefractiva”. 

También, destacamos la gran cobertura del 
evento que realizaron diversos medios de 
comunicación, no solo locales sino a nivel 
nacional. Se consiguió, además que la cirugía en 
directo del viernes tarde tuviera un seguimiento 
muy importante en toda Iberoamérica a través 
de un streaming de alta calidad en Internet.

LA EDICIÓN NÚMERO XXI DE 
FACOELCHE 2019 SERÁ LOS DÍAS 31 DE 
ENERO, 1 Y 2 DE FEBRERO

¿Qué hace de su congreso un punto de en-
cuentro obligatorio para todos los profesiona-
les del sector oftalmológico?

Dr.  Fernando Soler: Hay varios factores que 
influyen para que esto sea así. Por un lado, es el 
primero congreso importante del aó y los líde-
res de opinión presentan en FacoElche muchos 
de los temas que se van a desarrollar luego a lo 
largo del año, intentando siempre reclutar des-
de el congreso temas novedosos y de impacto. 
Por otro lado, para la industria, FacoElche es 
el congreso que mejor retorno de inversiones 
produce en España.

La industria se volcó un año más con FacoElche

Las actividades satélite del 
congreso, concitaron tantos 
asistentes e interés como el 
programa oficial de FacoElche

El Dr. Soler cerró FacoElche 2018 presentando un 
emotivo video resumen (ver código QR) y convocó a los 
asistentes para que acudan a la próxima edición.
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FACOMED 2018 
En la tarde del miércoles 31 de enero, se estrenó 
FacoMed: el curso satélite centrado en la Aten-
ción Primaria. Dirigido por el Dr. Soler, FacoMed 
tiene el objetivo de hacer llegar a los médicos 
asistentes temas y cuestiones de la oftalmolo-
gía moderna que se abordan en FacoElche y que 
tengan interés para su práctica diaria. 

El formato de FacoMed es el propio de FacoEl-
che mediante mesas redondas cambiantes 
tanto de especialistas como de médicos de 
Atención Primaria. De esta forma se puede es-
tablecer un diálogo aclaratorio sobre los temas 
que se presentan y resolver el máximo de dudas 
que se planteen. La primera edición ha estado 
dirigida por el Dr. Fernando Soler y ha contado 
con la coordinación de los doctores Hipólito 
Caro y Carlos Luis de Gregorio. 

FACOJUNIOR 2018  
Tras el gran éxito del pasado año, el curso 
FacoJunior ha vuelto a ser uno de los grandes 
protagonistas de FacoElche. En este espacio se 
da un lugar para nuestros jóvenes residentes y 
médicos en formación donde pudieran interac-
tuar con los expertos y sacar consejos e ideas 
que les beneficiaría en su práctica diaria. Bajo 
la dirección de los doctores Marchena, Sánchez 
Cañizal y la doctora Rial, participaron un total de 
30 médicos residentes en las diferentes mesas.  

Con formato FacoElche, es decir dos mesas 
enfrentadas, una ocupada por seniors y otra 
por juniors. La sesión se estructuraba en tres 
bloques en los cuales los Seniors presenta-
ban temas que se pasaban a discutir con los 

Juniors bajo la dirección de los moderadores. 
Fueron tres bloques muy interesantes, pues se 
abordaron problemas básicos como biometría, 
parámetros y fluídica, el manejo de la rotura 
capsular, las Guías del Glaucoma y algunos 
temas de refractiva.

FACOGESTIÓN 2018  
FacoGestión cumplía su edición número quince 
y fue organizado por FacoElche y patrocinado 
por Bausch + Lomb. Repitió el formato de Fa-
coElche al plantear para cada tema dos mesas 
de discusión una de gerentes y gestores y otra 
de oftalmólogos expertos. 

Se abordaron tres temas estructurados en una 
presentación y posterior debate con las dos 
mesas mencionadas. El primer tema se dedicó a 
los “Asociacionismo y Agrupacionismo profe-
sional” y ha estado dirigido por el Dr. José Anto-
nio Gegúndez. 

El segundo bloque, contó con la dirección 
de Dr. Fernando Mugarza y en el mismo se 

Sala de FacoJunior, un gran protagonista en FacoElche 2018

ACTIVIDADES SATÉLITES

FacoMed, curso satélite centrado en la Atención Primaria

Edición número 15 de FacoGestión con profesionales del mundo de 
la salud
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¿Qué es FacoElche?

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

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

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

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

Entrada al Hotel Huerto del Cura, que cada año acoge la celebración 
del congreso

abordó el concepto de marketing y publicidad 
dentro de la industria.   

FacoGestión 2018 se cerró con el último bloque 
de debate que fue presentado por el Dr. Vicente 
Polo y quien abordó desde diversas perspec-
tivas conceptos como la innovación, sosteni-
bilidad y procesos dentro de los servicios de 
oftalmología públicos. 

FACOPTOM 2018 
Dirigido por el Dr. David Piñero, organizado por 
FacoElche y patrocinado por Bausch + Lomb, se 
desarrolló el viernes por la tarde con su seña de 
identidad como son los “Nuevos retos y fronte-
ras en optometría clínica”. En su quinta edición 
y con más de 2000 asistentes, Facoptom se 
puede considerar como la reunión más impor-
tante dedicada a la optometría clínica que se 
celebra en el España de manera regular.

Estructurado en tres bloques con formato 
charla de experto y posterior discusión de los 

panelistas, moderada por los Directores, arran-
có con una primera mesa en la que se abordó 
las nuevas fronteras en la optometría. Se siguió 
de una segunda mesa donde se seguían anali-
zando aspectos relacionados con los retos en 
contactología. 

El último bloque abordó las aplicaciones clínicas 
de las últimas oportunidades para la prevención 
y el entrenamiento visual. Aquí se abordaron 
conceptos como la neuroadaptación o los dis-
positivos electrónicos y miopía. 

Otra edición más, FacOptom volvió a llenar la sala 



80 INNOVA & CONSEJOS

a visión es un proceso funda-
mental y complejo, en el cual, 
dos terceras partes de la infor-
mación que recibe la persona se 
detecta a través de los ojos. En 
este proceso, es muy importante 

la coordinación, comparación, procesamiento 
e integración en el cerebro, que hace que po-
damos ser conscientes de la visión y entender 
aquello que leemos y vemos.

Se estima que entre el 15 % y el 30 % de las 
dificultades de aprendizaje que presentan los 
niños, están relacionadas con un problema de 
eficacia y/o de percepción visual.

¿Qué es en realidad la visión o el sentido  
de la vista?
La visión es el conocimiento de nuestro entor-
no que percibimos gracias a los rayos de luz 
que alcanzan el ojo, junto con un conjunto de 
habilidades visuales, como el enfoque, la coor-
dinación de los ojos, los movimientos oculares, 

L

Mi hijo no 
comprende 
lo que lee

Entre el 15 % y el 30 % de las dificultades de aprendizaje de los niños están relacio-
nadas con problemas visuales. ¿Cómo detectarlos?

Dos terceras partes de la 
información que recibe 
la persona, se detecta a 
través de los ojos
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la visión en 3D, etc. que ayudan a identificar y a 
entender lo que estamos viendo.

Hay dos tipos de habilidades visuales:
• Las relacionadas con la función visual: la 

agudeza visual, la refracción y la visión del 
color.

• Las relacionadas con la eficacia visual: La 
motilidad ocular (los movimientos de los 
ojos), la acomodación (el enfoque) y la bino-

cularidad (coordinación para ver en 3D).

¿Qué es la motilidad ocular?
La motilidad ocular es el movimiento de las 
estructuras oculares provocado por la con-
tracción de diferentes músculos: los músculos 
extraoculares, que mueven los globos oculares 
para dirigir la mirada, hacía las diferentes po-
siciones. Se evalúan los movimientos espontá-
neos y coordinados de los ojos para detectar las 
posibles desviaciones que puede tener el niño, 
como un estrabismo o una mala convergencia en 
visión próxima. Por ejemplo, si el niño no tiene un 
buen movimiento de los ojos en la lectura, esto 
hará que se pierda entre líneas y, por lo tanto, no 
entenderá lo que está leyendo.

Síntomas y signos de las dificultades en la 
motilidad ocular
En casa, los padres pueden detectar que el niño 
tiene alguna dificultad visual si:
• Relee las palabras.
• Lee de forma muy lenta.
• Mueve la cabeza al leer.
• Necesita ayudarse de una guía para no con-

fundirse de línea, por ejemplo, del dedo.
• No comprende el texto.

El consejo de Nuria Hernán

Si el niño no tiene un 
buen movimiento de 
los ojos en la lectura, 
no entenderá lo que está 
leyendo, se perderá

Los problemas importantes se pueden de-
tectar desde que el niño nace puesto que hay 
lesiones importantísimas que se ven desde el 
nacimiento, como una catarata congénita, una 
alteración en la córnea, un déficit de formación 
del globo ocular, anomalías en la cara o asi-
metrías faciales que van a implicar que tendrá 
un problema visual. Y si no le vemos nada, la 
primera revisión debe hacerse a los 4-5 años 
porque a esa edad ya sabe identificar dibujos e 
incluso letras, y ya saben decirlas, y podemos 
detectar qué cantidad de visión tiene.

La causa más frecuente de consulta o de 
problemas visuales en niños son los defectos 
de graduación, que denominamos ametropía, 
que hacen que el niño no enfoque en la retina 
y tenga una visión borrosa. Eso conlleva, si 
no está corregido, que se pueda producir lo 
más temible en la oftalmología pediátrica: 
la ambliopía [ojo vago], la no formación de 
la visión en uno de los ojos, que no tendrá 
capacidad para ver.

Otra causa muy frecuente de consulta son los 
estrabismos, que son un déficit o alteración 
en la alineación de los ojos. Éstos tienen que 
estar paralelos para que enfoquen el mismo 
objeto y vean bien. Si pierden el paralelismo 
no enfocan el mismo objeto y pueden pro-
ducir un déficit de formación de la agudeza 
visual, sobre todo en el ojo desviado.

Otras causas frecuentes en los niños son las 
alteraciones en la forma de los ojos: un niño 
que tiene un párpado más bajo que otro, o no 
tiene igual formado un ojo que otro, o cada 
ojo tiene distinto color o pupilas de distinto 
tamaño… En la mayoría de los casos son 
asimetrías del desarrollo que, generalmente, 
cuando el niño crece, se corrigen, pero en 
otros casos pueden traducir lesiones impor-
tantes que, detectadas a tiempo, podemos 
corregir o al menos intentar tratar.

Consejo de José Zamora

¿CUÁNDO LLEVAR 
A LOS NIÑOS AL 
OFTALMÓLOGO?



Volar en primavera:
deportes de aventura 
para tocar el “cielo”



Texto: Montse Morata
Fotos: Shutterstock
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esde la antigüedad, el sol 
siempre fue un aliado de esa 
vieja aspiración del hombre 
de imitar a los pájaros. En la 
actualidad, como Ícaros mo-
dernos, la llegada del buen 

tiempo invita a renovar ese anhelo de surcar los 
cielos, de sentir la ingravidez o de experimen-
tar nuevas emociones por tierra, mar y aire. Es 
lo que permiten los deportes de aventura, los 
clásicos y los nuevos que han ido surgiendo a 
través de una tendencia que cada día gana más 
adeptos. Quizá porque se busca recuperar el 
contacto con la naturaleza a través de la ac-
ción, olvidarse del estrés de la vida urbana con 
buenas dosis de adrenalina o, sencillamente, 
recuperar el gusto por la superación y el reto de 
una forma individual o colectiva, más cercana a 
la filosofía de cooperación que a la de competi-
ción, tan arraigada en el mundo moderno. Sea 
por la razón que sea, el caso es que el turismo 
de aventuras se ha multiplicado en los últimos 
años en nuestro país, así como también el nú-
mero de profesionales del sector y de empresas 
que se dedican a este tipo de actividades cuya 
oferta ha aumentado de un modo espectacu-

lar. Sentirse como un pájaro planeando el cielo 
desde un parapente o un ala delta, desafiar a 
las leyes de la gravedad ascendiendo por una 
montaña o descendiendo por un barranco y 
sumergirse en el mar para volar en lo profun-
do, se han convertido en actividades cada vez 
más demandadas por los nuevos aventureros 
que ya no se conforman con ver el mundo con 
los pies en el suelo. Pero, junto a los clásicos 
deportes de aventura, también están surgiendo 
nuevas tendencias que invitan a saltar desde un 
avión, atravesar árboles, elevarse sobre el mar 
o rodar por la ladera de una montaña dentro de 
una esfera gigante. España se ha convertido en 
un excelente destino para practicar deportes 
de aventura por toda su geografía y la llegada 
del buen tiempo, con más horas de luz y posi-
bilidades de disfrutar al aire libre, el momento 
perfecto para iniciarse en alguna de estas acti-
vidades o, sencillamente, experimentar nuevas 
sensaciones siempre de un modo controlado, es 
decir, a través de profesionales y empresas que 
cumplan tanto con las garantías de seguridad 
como de respeto al medio ambiente.

España se ha 
convertido en 
un excelente 

destino para 
practicar deportes 
de aventura y la 
llegada del buen 
tiempo el momento 
perfecto para 
iniciarse en alguna 
de estas actividades

D
El paracaidismo se ha convertido en uno de los 
deportes de riesgo más demandados
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Por aire, tierra y mar
La oferta para practicar 
deportes de riesgo y 
aventura en España es 
cada vez más amplia 
y variada, desde los 
más tranquilos que se 
pueden disfrutar en 
familia a los más extre-
mos, desde los que no 
requieren de preparación a 
los que precisan de una bue-
na forma física, los que pueden 
practicarse sin experiencia previa a los que 
conllevan una formación básica, tanto teóri-
ca como práctica. Estos deportes pueden ser 
aéreos, de montaña o acuáticos en función de si 
uno es más de aire, de tierra o de mar, aunque 
como la adrenalina no reconoce fronteras, cada 
vez son más los que se animan a probar en 
distintos medios hasta encontrar el suyo. Entre 
los deportes de aventura más demandados en 
los últimos años se encuentran los aéreos, que 
suelen ser extremos y que siempre conllevan un 

riesgo añadido por desarrollar-
se en el aire, pero en los que 

las emociones a vista de 
pájaro están garantizadas. 
Entre ellos los más solici-
tados son el paracaidismo, 
los vuelos en parapente o 
ala delta, el puenting y los 

paseos en globo aerostático 
o en avioneta. El primero de 

ellos, el salto en paracaídas, se 
ha convertido en un deporte de 

riesgo que cada vez tiene más aficio-
nados que se reconocen enganchados a esta 
emocionante experiencia en la que se liberan 
grandes dosis de adrenalina. Aunque es un 
deporte fácil de encontrar casi en cualquier 
parte de España, Madrid, Toledo, Barcelona o 
Valencia se han convertido en algunos de los 
lugares que más posibilidades ofrecen para 
subirse a un avión desde el que lanzarse en caída 
libre desde unos 4.000 metros de altura. A través 
de diferentes centros y empresas especializadas 
en esta práctica, pueden realizarse saltos en tán-
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dem, si no se cuenta con experiencia, o cursos de 
formación para saltar de forma individual siempre 
que se cuente con la preparación previa, el equipo 
reglamentario y la ayuda de los instructores.

Otra opción para experimentar la sensación de 
caída libre es el puenting, una actividad de ries-
go cada vez más demandada y que en España 
encuentra buenos aliados en sus relieves reple-
tos de montañas y ríos. Algunos de los mejores 
lugares para practicarlo son el Puente del Río 
Cofío, en la Sierra de Madrid, el Puente de Ta-
blete en Granada, el de Gundián en La Coruña 
o el Puente de El Grado en Huesca, además de 
otros puntos del Pirineo Aragonés. También 
existen numerosos lugares de la geografía es-
pañola en los que realizar un vuelo más suave, 
en ala delta o parapente, con el que disfrutar 
no sólo de la experiencia de la ingravidez sino 
también de contemplar algunos de los mejores 
paisajes a vista de pájaro. El parapente puede 
realizarse en tándem biplaza, sin preparación ni 
forma física previa si vamos acompañados de 
un monitor profesional que dirigirá el vuelo. De 

hecho el único ejercicio que tendrán que hacer 
los que se animen a descubrir esta experiencia 
es una pequeña carrera con la que impulsar-
se sobre una corriente de viento y durante la 
que, con frecuencia, después de solo un par de 
zancadas sentirán cómo sus pies se despegan 
del suelo con tanta suavidad como volverán 
a tomarlo tras el vuelo. El parapente puede 
practicarse en numerosos lugares tanto de la 
costa como del interior que ofrecen paisajes 
tan singulares como los del Valle del Jerte o la 
murciana Sierra Espuña.

Otras opciones todavía más tranquilas inclu-
yen la posibilidad de disfrutar en familia de un 
vuelo en avioneta o en globo aerostático, que se 
puede realizar casi en cualquier parte de España 
siempre que las condiciones meteorológicas 
sean favorables.

Descendiendo ríos y barrancos
También han cobrado auge en los últimos años 
los deportes de montaña, entre los que desta-
can la escalada, el barranquismo, el kayak o el 

El rafting es un deporte de aventuras ideal para practicarlo en grupo
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piragüismo, que están muy extendidos en el 
Pirineo catalán y aragonés, así como en otros 
lugares como la Sierra de Béjar, la de Gredos 
o el Valle del Jerte. Pero incluso en los alrede-
dores de las grandes ciudades, como Madrid o 
Barcelona, se pueden realizar rutas de escalada 
deportiva y ascensos a montañas mientras se 
disfruta del contacto con la naturaleza. 

Otra opción es el barranquismo o descenso de 
barrancos, uno de los deportes extremos más 
completos porque se practican varias activida-
des en una sola. Incluye senderismo, rapel, sal-
tos de altura o nadar en un río. Para ello no es 
necesario tener experiencia previa y cualquiera 
puede realizarlo aunque siempre con un moni-
tor que evaluará las condiciones físicas de cada 
grupo y en función de ellas determinará el nivel 
de dificultad de la ruta. También es importante 
llevar o alquilar un equipo de calidad, desde las 
cuerdas y arneses certificados hasta el casco 
homologado o un neopreno de cierto grosor. 

En algunos barrancos se encuentran saltos de 
hasta quince metros de altura, pero todo de-
penderá del nivel de cada uno y, en todo caso, 
el monitor siempre indicará cómo superar los 
obstáculos que se presenten enseñando la me-
jor manera de hacer los saltos o de deslizarse 
por los toboganes naturales que se forman en 
los ríos sin tener ningún percance. Este deporte 
puede practicarse en parajes naturales de gran 
riqueza, como los Picos de Europa, la Serranía 
de Cuenca o los Pirineos catalán y aragonés.

El rafting es otro de los deportes de aventura 
que se ha puesto de moda y en el que se des-
ciende sobre una balsa a gran velocidad por ríos 
muy caudalosos. En este caso también hay que 
ir siempre acompañado por un profesional que 
dirigirá la embarcación. Se trata de una activi-
dad para grupos, en la que suele ser necesario 
un mínimo de cuatro personas a las que se 
equipa con un traje de neopreno, casco y cha-
leco salvavidas. Además, los ríos están clasifi-
cados por su nivel de dificultad, reservándose 
los más sencillos a los principiantes y los más 
complejos a la competición. Los Pirineos tam-
bién son una buena opción para practicar esta 

actividad que se ha extendido por otras zonas 
como el Río Miño, el Alto Guadalquivir en Jaén, 
el Río Cabriel en Cuenca, el Genil en Málaga o 
el Segura en Murcia. Aunque si preferimos un 
plan más tranquilo lo ideal es apuntarnos a las 
canoas en las que se puede ir solo o acompaña-
do remando al propio ritmo. Uno de los lugares 
más emblemáticos para practicar el piragüis-
mo es en el Sella, en Asturias, donde se puede 
realizar su famoso descenso. Un recorrido más 
fácil y calmado se encuentra en Segovia, en las 
Hoces del Río Duratón. Este paseo puede reali-
zarse mientras se disfruta de un singular paisaje 
en el que contemplar la riqueza de su fauna 
autóctona, entre la que destaca la presencia del 
buitre leonado.

Pero si lo nuestro son los deportes acuáticos y 
somos más de playa que de montaña, el mar 
nos ofrece un sinfín de posibilidades para des-
cubrirlo a través de numerosas actividades con 
las que surcar las olas o fluir en sus profundida-
des, ya sea a través del surf o el esquí acuático, 
la vela, el snorkel o el buceo deportivo. Con 
temperaturas suaves todo el año y una lumino-
sidad inconfundible, el Mediterráneo es el lugar 
perfecto para contemplar el mar como nunca lo 
habíamos mirado, desde la propia experiencia. 

Uno de los 
lugares más 
emblemáticos 

para practicar 
el piragüismo 
es en el Sella, 
en Asturias, 
donde se puede 
realizar su famoso 
descenso
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Aunque si lo que buscamos son azules más in-
tensos en los que deslizarnos sobre espectacu-
lares olas, entonces tendremos que dirigirnos al 
Cantábrico para practicar una actividad como el 
surf, que más que un deporte se ha convertido 
en un estilo de vida. Quizá porque en este caso 
requiere de preparación y constancia, así como 
de técnica y formación para poder coger una 
ola sin acabar dentro de ella. Lo bueno es que 
no hay una edad para empezar a practicar este 
deporte, sólo hacen falta ganas y dirigirse a una 
escuela de surf con monitores profesionales en 
la que nos enseñarán todo lo necesario antes 
de lanzarnos al mar sobre una tabla. Las clases 
de iniciación suelen resultar fáciles y divertidas, 
ya que se imparten con tablas especiales que 
tienen una mayor flotación y estabilidad, lo que 
permite aprender una maniobra tan importante 
como la de ponerse de pie sobre el mar. Algu-
nas de las mejores playas para surfear están en 
Galicia, Asturias y Cantabria, pero también en 
el sur encontramos puntos de referencia en la 
costa de Cádiz, Tenerife o Fuerteventura.

La búsqueda 
de nuevas 
emociones 

y experiencias 
está llevando a que 
junto a los clásicos 
deportes de riesgo 
estén surgiendo 
nuevas actividades 
que se renuevan 
constantemente

El paddle surf es una modalidad más tranquila del surf
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Una nueva modalidad 
de este deporte es el 
kitesurf, en el que además 
de la tabla para deslizarnos 
sobre el agua se utiliza una 
cometa de tracción propulsada 
por el viento y unida al cuerpo me-
diante un arnés, lo que permite tanto navegar 
por encima de las olas como realizar saltos y 
maniobras en el aire como un pez saltarín. Este 
deporte se ha puesto de moda en lugares como 
Tarifa y otras playas de Cádiz. Pero se necesita 
formación previa para poder navegar de forma 
autónoma, aunque el curso de iniciación puede 
realizarse en no más de tres días, en los que 
se aprende a controlar la cometa y a conocer 
el alcance de las corrientes de viento desde el 
mar para después subirse a la tabla y deslizar-
se sobre ella.

Otra posibilidad derivada de este deporte es el 
paddle surf, que puede practicarse tanto en la 
playa como en un pantano para dar un tranquilo 

paseo o en el descenso de un río de rápidos a 
toda velocidad, lo que requiere ir acompañado 
de un guía, así como del equipo apropiado. La 
diferencia con el surf tradicional es que la tabla 
empleada en este caso es más grande, con 
mayor rigidez y flotabilidad, sujetándose mejor 
al agua y que además incluye un remo.

Pero si lo que buscamos, más que surcar las 
olas, es sumergirnos dentro de ellas para des-
cubrir un medio tan desconocido como lo son 
los fondos marinos, la costa española ofrece 
muchísimas posibilidades para la práctica del 
buceo deportivo o del esnorkel, una actividad 
(esta última) que puede realizar todo el mundo 
con solo unas aletas, unas gafas y un tubo para 

respirar. En el caso del buceo es necesario 
tener al menos 16 años y una forma-

ción previa. Existen cursos, que 
incluyen teoría y práctica, para 

todos los niveles en los que 
se ofrece la titulación ne-
cesaria para disfrutar del 
submarinismo. Los que 
quieran probarlo antes de 
realizar el curso también 
pueden hacer un bautismo 

de mar, que es la primera 
inmersión que una persona 

realiza, siempre acompañada 
de un divemaster profesional 

que la acompañará y guiará.

En busca de nuevos desafíos
La demanda creciente sobre el turismo de aven-
turas y la búsqueda de nuevas emociones con 
las que librarse del estrés y descargar adre-
nalina está llevando a que junto a los clásicos 
deportes de riesgo, estén surgiendo nuevas 
actividades que se renuevan constantemente. 
El creciente afán por desafiar las leyes de la 
gravedad está derivando en una gran amplia-
ción y diversificación de los deportes extremos 
que buscan nuevos desafíos relacionados con la 
altura, la velocidad, la superación de obstáculos 
o la supervivencia en contacto con la naturale-
za. Se trata de una mentalidad cambiante en la 
que se busca interactuar con el medio ambien-
te, salir de la monotonía o plantearse nuevos 
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retos que superar de forma individual o colec-
tiva, mediante la unión de fuerzas que genera 
nuevos lazos. Como si al experimentar el riesgo 
los sentidos se despertasen para recuperar un 
equilibrio interno en contacto directo con la 
naturaleza. De ahí que no dejen de aparecer 
nuevas e imaginativas disciplinas como el arbo-
rismo, el zorbing, el flyboard, el parkour, el street 
luge o el coastering.

El arborismo toma su nombre del elemento 
principal de este deporte: los árboles. Para des-
plazarse entre ellos deben superarse, siempre 
con fuertes medidas de seguridad, diversos 
obstáculos que discurren entre plataformas 
naturales suspendidas en el aire y que permi-
ten atravesarlos tales como puentes colgantes, 

cuerdas y redes, tirolinas o troncos. Se trata de 
una curiosa actividad con la que realizar ejerci-
cio en pleno contacto con la naturaleza, a la vez 
que se experimenta con la altura y la velocidad 
y se ponen a prueba habilidades como la agili-
dad y la destreza. Es una actividad que ofrece 
diferentes niveles en función de la forma física 
de cada uno, pudiendo incluso convertirse en 
una simple carrera de obstáculos y juegos entre 
la vegetación.

Otra de las nuevas actividades que está causan-
do sensación en muchos países es el zorbing, 
también conocida en España como esferismo, 
ya que consiste en algo tan original como rodar 
por una colina, por el agua o por un circuito 
dando vueltas sin control dentro de una esfera 

Una nueva actividad cada vez más extendida 
es el zorbing, que consiste en algo 
tan original como rodar por una colina, 

por el agua o por un circuito dando vueltas 
sin control dentro de una esfera de plástico 
protegida por aire

El zorbing o esferismo se ha puesto de moda en numerosos países
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de plástico protegida por aire. Originaria de 
Nueva Zelanda, desde donde rápidamente se 
ha extendido por todo el mundo, esta actividad 
puede practicarse en distintas zonas de España, 
desde Madrid a Barcelona, Galicia, Segovia o La 
Rioja. Quienes lo prueban aseguran que se trata 
de una experiencia inolvidable.

Otro de los nuevos deportes de aventura que va 
ganando aficionados en las playas españolas es 
el flyboard, un invento a partir de las motos de 
agua que está cobrando popularidad. El flyboard 
permite elevarse sobre el agua hasta una altura 
de 12 metros gracias a la propulsión de una 
moto de agua conectada a la tabla a través de 
una manguera y que transmite toda la 
fuerza necesaria para volar. Cada 
vez hay más empresas que se 
dedican a ofrecer esta ac-
tividad que empieza a ser 
frecuente ver en algunas 
playas del Mediterráneo 
o del Cantábrico.

Y si lo que nos gusta es 
combinar la velocidad 
con el agua, otra posibi-
lidad de enfrentarse a am-
bas en solitario es el hidros-
peed, una modalidad de rafting 
en la que su principal diferencia es 
que los ríos de montaña se descienden en 
un bote unipersonal. Esta embarcación indivi-
dual se controla mediante las maniobras del 
propio cuerpo. De hecho las piernas permane-
cen sumergidas en el agua y se utilizan como 
timón para conducir el bote, lo que también se 
consigue con la ayuda de los brazos sujetos a 
unas manillas situadas delante de la pequeña 
embarcación.

Otra original y curiosa actividad es el parkour, 
que empezó a practicarse a comienzos de los 
90 en Francia y que después ha ido extendién-
dose entre los jóvenes de todo el mundo. Este 
deporte, consiste en desplazarse entre diversos 
puntos lo más fluidamente posible empleando 
únicamente las habilidades del propio cuerpo 
para sortear los obstáculos y barreras que van 

surgiendo al paso, ya sea entre la naturaleza o 
en la propia ciudad. También puede practicarse 
tanto en el campo como en el asfalto otra nueva 
actividad denominada street luge y que consiste 
en descender laderas o calles en pendiente con 
un vehículo impulsado únicamente por la fuerza 
de la gravedad, en este caso un trineo mono-
plaza compuesto tan solo de un chasis, ejes y 
ruedas. El conductor, que va tumbado sobre el 
vehículo, aprovecha la propia inclinación de su 
cuerpo para guiarlo, así como las plantas de los 
pies cubiertas de una goma que evita la abra-
sión para frenarlo.

Otras formas de volar
Pero si en lugar de la velocidad lo que 

buscamos es elevarnos para sur-
car el cielo de un modo dife-

rente, el vuelo paramotor es 
la forma más sencilla de la 

aviación ligera, ya que se 
compone de un para-
pente y un generador de 
aire. Una actividad que 
también ha evolucionado 
hasta permitir en la ac-

tualidad los vuelos biplaza 
y sin que se requiera expe-

El arborismo ofrece un contacto 
pleno con la naturaleza
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riencia previa, aunque 
para volar en solitario sí 
es necesario realizar un 
curso teórico y práctico. 
Una nueva modalidad surgida 
hace algunos años es el paratike, 
que incorpora una especie de triciclo 
que facilita el despegue.

Actualmente también se puede volar sobre la 
nieve a través del speedride, que combina el 
esquí de velocidad, sobre el que hay que tener 
un buen nivel, con el vuelo en parapente. Esta 
práctica permite moverse por pistas y lugares 
habitualmente inaccesibles entre la nieve.

Aunque si lo que se buscan son emociones to-
davía más fuertes desde el aire otra nueva mo-
dalidad del paracaidismo surgida en los últimos 
tiempos es el salto base. La diferencia es que 
en este caso el salto no se realiza desde una 
aeronave sino desde algún punto fijo, natural o 
urbano, desde el que lanzarse al vacío. De he-
cho la palabra que da nombre a este salto, base, 
está compuesta por las iniciales inglesas de las 
cuatro alturas fijas básicas desde las que saltar: 
“building” (edificio), “antenna” (antena), “span” 
(arco de puente) y “eart” (tierra). Para realizar 

este tipo de saltos se necesita un paracaídas 
especial debido a que tanto la altura como los 
tiempos en los que debe abrirse y los factores 
que intervienen en la caída, son muy distintos a 
los que se dan saltando desde una avioneta.

Para quienes les resulte difícil elegir entre tanta 
oferta, existe también una nueva actividad que 
combina emociones por tierra, mar y aire, como 
es el coastering, que incluye todos los deportes 
de aventura que pueden realizarse alrededor 

del mar, ya sea saltar al agua desde un acan-
tilado después de haberlo escalado, 

caminar entre serpenteantes 
desfiladeros sorteando obs-

táculos o realizar rutas que 
pueden llevarnos a bucear 
en cuevas marítimas. Se 
trata de una actividad que 
puede realizarse de forma 

Las posibilidades 
son infinitas 
cuando lo que se 

busca son nuevas 
experiencias y 
emociones que 
nos devuelvan 
el contacto 
con la 
naturaleza

Los escaladores también pueden practicar 
este deporte junto al mar gracias al psicobloc



extrema o más tranquila, para todas las eda-
des y en familia, ya que las rutas de coastering 
pueden incluir senderismo, saltos al agua desde 
diferentes alturas, buceo, tirolinas, exploración 
de cuevas terrestres o a nado, rapel, escalada, 
cruce de puentes de cuerda o paseos en barco.

Una modalidad de esta actividad reservada a los 
escaladores que quieran practicar su deporte 
favorito en la costa es el psicobloc, que consiste 
en llevar la escalada deportiva a las paredes de 
roca que se levantan sobre el mar.

Las posibilidades son infinitas cuando lo que se 
busca son nuevas experiencias y emociones que 
nos devuelvan al contacto con la naturaleza y al 
viejo sueño de imitar a los pájaros, de abando-
nar cual Ícaros modernos nuestra particular isla 
urbana para volar hacia el sol, quizá la imagen 
más cercana que tenemos de la libertad.

Volar en lo profundo
La costa española se ha convertido en un 
paraíso para los amantes del buceo por la 
diversidad y riqueza tanto de sus fondos 
como de sus ecosistemas marinos, lo que 
hace que cada año sean más los aficiona-
dos a este deporte que engancha a quien lo 
prueba. Quizá porque no hay mejor forma 
de sentir la ingravidez que la de volar en lo 
profundo, sostenidos por los hilos invisibles 
de la vida que en el mar nos acoge en un si-
lencioso fluir, entre sorprendentes criaturas 
que nos cautivarán con su belleza.

En las profundidades marinas nos esperan 
fondos rocosos y paredes cubiertas de colo-
res que parecen imposibles, cuevas y barcos 
hundidos, arenales e interminables prade-
ras de posidonia oceánica. Todo ello junto a 
una rica fauna marina de pequeñas y gran-
des especies: pulpos, morenas, castañuelas, 
salpas, corvinas, barracudas, tembladeras, 
peces luna, enormes meros, diminutos nudi-
branquios e, incluso, águilas y caballitos de 
mar. Todo un desconocido mundo submari-
no en el que aprendes a amar y respetar la 
vida que se esconde entre las aguas.

Algunos de los mejores lugares para prac-
ticar el buceo deportivo son Cabo de Palos, 
cuya Reserva Marina de Islas Hormigas lo 
convierte en uno de los destinos de buceo 
preferentes de toda Europa, así como Cabo 
Cope, cuyos fondos marinos poseen una 
gran riqueza ecológica y paisajística, ambos 
en Murcia. Otros de los lugares más reco-
mendables para el submarinismo son las 
Islas Medas, en Girona; las Columbretes, en 
Castellón; o las Cíes en Galicia; así como La 
Herradura en Granada o el Cabo de Gata en 
Almería. También encontramos emblemá-
ticas zonas de inmersión tanto en Baleares, 
donde destaca la abrupta costa norte de 
Menorca, como en las islas Canarias, donde 
El Hierro se ha convertido en uno de los lu-
gares preferidos por los buceadores, ya que 
en sus aguas confluyen especies mediterrá-
neas, atlánticas y tropicales.
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Un reciente estudio elaborado por la compañía 
Medical Mix en colaboración con Innova Ocular 
IOA Madrid, indica que un 1% de la población 
española, requerirá de cirugía de cataratas en el 
presente año, concretamente 450.000 pacien-
tes, algunos de los cuáles podrían beneficiarse 
del uso e implantación de lentes Trifocales, 
con el fin de preservar su salud visual y mejo-
rar la visión intermedia y de cerca, que son las 
distancias esenciales para la lectura, el uso de 
dispositivos y pantallas de ordenadores.
Algunos de los especialistas españoles más 
reconocidos en la especialidad oftalmológica, 

como el Dr. Poyales, avalan este informe cien-
tífico al considerar la tecnología trifocal, la más 
apropiada para el paciente, al corregir los tres 
rangos de visión.

“Los resultados que proporcionan las lentes 
trifocales FineVision aportan la seguridad no 
solo al paciente, sino también al oftalmólogo. 
Con este tipo de lentes intraoculares de última 
generación, corregimos el rango de visión en 
los tres focos: corta, intermedia y larga dis-
tancia”, afirma el director médico de Innova 
Ocular IOA Madrid.

El 1 por ciento de la población española requerirá de cirugía 
de cataratas en 2018 - Dpto. Comunicación Medical Mix

Los glaucomatólogos de Innova Ocular par-
ticiparon en la XIII edición del congreso de la 
Sociedad Española de Glaucoma (SEG).

En concreto, la cita científica comenzó el 08 de 
marzo con los simposios de los diferentes labora-
torios donde pudimos hablar desde el futuro del 
glaucoma, hasta las diferentes claves para hacer 
llegar a los pacientes esta patología a través de 
las redes sociales. En ese día, contamos con la 
participación del Dr. J. Haritz Urcola, responsable 
de la Unidad de Glaucoma en IO Begitek.

Con el programa científico, se impartieron po-
nencias sobre las cuestiones más importantes 
de la enfermedad, como en el caso de, “Ta-
bús, mitos y realidades del Glaucoma”, donde 
participó la Dra. Susana Duch, responsable de 
la Unidad de Glaucoma de IO ICO Barcelona, 
junto con su compañera la Dra. Elena Millá.

La mañana del viernes 9 de marzo, dio comien-
zo los casos clínicos y maniobras quirúrgicas, 
donde el Dr. Aitor Fernández, responsable de la 
Unidad de Glaucoma de IO IOA Madrid, pre-
sentó: “Vitrectomía pars plana en seco como 
tratamiento de hipertensión aguda intraopera-

toria en cirugía de catarata”, a través de pacien-
tes reales con una complicada patología. Por 
último, de la mano del Dr. Jorge Vila de IO Clíni-
ca Vila el sábado día 10 de marzo, se habló del 
“tratamiento no invasivo sobre Cuerpo Ciliar”.

“Promocionar la investigación y el desarrollo 
del estudio del glaucoma, a través de reuniones, 
conferencias, y a ser posible estimular el trabajo 
científico sobre dicha enfermedad, mediante 
convocatorias de premios y de la publicación 
de una revista de la Sociedad.” Este punto, es la 
principal misión con la que anualmente, el con-
greso de la SEG pone en marcha la reunión de los 
principales profesionales del sector, en el mundo 
del glaucoma y la oftalmología en general.

Los profesionales de Innova Ocular, entre los especialistas 
del principal congreso nacional del glaucoma

Ponentes en el XIII Congreso de la Sociedad Española de 
Glaucoma
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Profesionales de las clínicas del grupo en 
San Sebastián, Madrid y Sevilla participaron 
en varias sesiones de este encuentro, dirigi-
do a proporcionar una adecuada formación 
continuada a los futuros oftalmólogos y una 
actualización en conocimientos médicos y 
quirúrgicos basados en la evidencia científica y 
en las técnicas quirúrgicas más novedosas en 
cirugía faco-implanto-refractiva y de la córnea 
y el cristalino.

Los pasados días 12 y 13 de enero Toledo acogió 
la celebración del II Curso de Actualización 
para MIR y PostMIR de la Sociedad Española de 
Cirugía Ocular Implanto Refractiva (Secoir), que 
contó entre sus ponentes más relevantes con 
los doctores Javier Mendicute, Francisco Poya-
les, Francisco Argüeso y Ricardo Pérez, directo-

res médicos, respectivamente, de las clínicas de 
Innova Ocular en San Sebastián (Innova Ocular 
Begitek), Madrid (Innova Ocular IOA Madrid) 
y Sevilla (Innova Ocular Virgen de Luján), los 
tres primeros, y responsable de la Unidad de 
Cirugía Refractiva del centro madrileño en el 
caso del cuarto.

Especialistas de las clínicas de Innova Ocular en San Sebastián, 
Madrid y Sevilla forman a los futuros oftalmólogos 
españoles en córnea y cirugía faco-implanto-refractiva 

II Curso de Actualización para MIR y PostMIR de SECOIR

Los doctores Concepción Poyales y Ricardo 
Pérez participaron en la II edición del CREA, 
organizado por HM Hospitales. 

“No sólo aportar resultados, sino buscar la 
excelencia en la práctica de la Oftalmología con 
expertos ponentes que trasladen a los asisten-
tes conceptos útiles para el día a día en la con-
sulta del oftalmólogo” es el objetivo con el que 
el año pasado se puso en marcha el Congreso 
de Cirugía Refractiva y Cataratas (CREA), que 
ha celebrado recientemente su segunda edición 
en Madrid en la que contó como ejemplo del 
citado nivel de participantes con los doctores 
Ricardo Pérez y Concepción Poyales, respon-
sable de la Unidad de Cirugía Refractiva y 
especialista en cirugía de polo anterior y cirugía 

refractiva, respectivamente, en Innova Ocular 
IOA Madrid.”

En concreto, la cita científica, organizada por 
HM Hospitales y a la que asistieron más de 300 
profesionales, realizó una completa actualiza-
ción en diversos conceptos de máxima actuali-
dad de la subespecialidad oftalmológica, entre 
ellos tecnologías para el estudio de la córnea 
como la topografía, de la que habló el Dr. Pérez.

Por su parte, la Dra. Poyales impartió una charla 
sobre “Lentes de Rango Extendido” y las defen-
dió frente a las lentes trifocales, argumentadas 
por el Dr. Ramón Ruiz Mesa, en el duelo sobre 
ambas opciones celebrado en el contexto del 
“Paciente Premium”.

Los profesionales de IO IOA Madrid, entre los especialistas 
del principal congreso autonómico sobre cirugía refractiva y 
de la catarata
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Especialistas del panorama nacional en las 
dos principales técnicas de cirugía refractiva, 
el LASIK y la PRK, se reunieron recientemente 
para analizar sus protocolos prequirúrgicos, 
características y opciones de personalización 
en un curso dirigido por el Dr. Jaime Aramberri, 
responsable de las unidades de Cirugía Refrac-
tiva y de Cristalino de Innova Ocular Begitek, y 
que contó también con participación de otros 
profesionales de Innova Ocular.

En concreto, junto al especialista vasco, el 
Dr. David Andreu, director médico de Innova 
Ocular ICO Barcelona, y la Dra. Nuria Garzón, 
responsable de la Unidad de Calidad Visual de 

Innova Ocular IOA Madrid, debatieron sobre 
aspectos vinculados a estas técnicas tales 
como la óptica corneal, la topografía corneal, la 
medición de la visión, la aberrometría total y la 
biomecánica y la OCT corneal.

Respecto a las propias técnicas, tanto el láser 
Excimer como el de femtosegundo, así como el 
LASIK femto y el LASIK mecánico fueron temas 
tratados, junto a la PRK, el Trans PRK y los tra-
tamientos hipermetrópicos, en el curso “Cirugía 
Refractiva LASIK/PRK”, organizado por Oftal-
Tech y dirigido tanto a residentes de cuarto año 
como a oftalmólogos y optometristas.

Las técnicas de cirugía refractiva LASIK y PRK, analizadas 
por especialistas de Innova Ocular 

Santa Cruz de Tenerife da un nuevo paso en 
asistencia médica de vanguardia, en este caso 
oftalmológica, al servicio de toda su población. 
Y es que se ha realizado el primer trasplante 
parcial de córnea de la provincia en un centro 
privado. Este nuevo hito médico se ha logrado en 
el que es, además, uno de los de mayor prestigio 
actualmente en las Islas Canarias: Innova Ocular 
Clínica Muiños, con sede en Tenerife y La Palma.

La intervención tuvo un resultado y una evolu-
ción satisfactorio, y el paciente intervenido, de 
77 años y afectado de una descompensación 
corneal secundaria a una intervención previa 
de cataratas realizada en otra clínica oftalmo-
lógica, podrá recuperar su calidad visual tras 
seguir el protocolo postquirúrgico pautado por 
los especialistas de la clínica, que fue el primer 
centro privado de la provincia certificado para 
realizar este tipo de trasplantes.

La clínica dirigida por el Dr. José Alberto Mui-
ños fue el primer centro privado de la provincia 

de Santa Cruz de Tenerife certificado para la 
implantación de tejidos de córnea y membrana 
amniótica para uso oftalmológico, tras haber 
recibido hace unos meses la autorización oficial 
del Servicio Canario de Salud para poder reali-
zar trasplantes de córnea en sus instalaciones.
Para su máximo responsable, esta certificación 
vino a reforzar aún más el objetivo del centro de 
especializarse en todos los campos de la Oftal-
mología y poder “dar solución a cualquier patolo-
gía que se le presente a nuestros pacientes”. 

Se realiza en Innova Ocular Clínica Muiños el primer 
trasplante parcial de córnea en un centro privado de Santa 
Cruz de Tenerife 

Cirugía Trasplante parcial de Córnea
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La implantación de lentes intraoculares ICL 
(Intraocular Collamer Lens) no sólo ha de va-
lorarse por su finalidad refractiva para corregir 
defectos de visión como la miopía, la hiperme-
tropía y el astigmatismo, sino también como 
forma de tratamiento de anomalías de la visión 
binocular preoperatoria. 

Así lo aseguró Esther López Artero, optometris-
ta y responsable del Departamento de Terapia 
Visual de Innova Ocular IOA Madrid, durante 
su charla “Cirugía con ICL en pacientes con al-
teraciones de visión binocular: casos especiales 
de ambliopía, anisometropía, estrabismos y al-
teraciones acomodativas“, pronunciada en una 
reunión de optometristas y para optometristas 
organizada recientemente por Staar Surgical. 

Igualmente, este tipo de cirugía es también 
“una alternativa a valorar, aunque con pre-
caución, en el tratamiento rehabilitador de la 
ambliopía anisometrópica cuando el abordaje 
convencional no ha tenido éxito”, continuó la 
experta, abogando en ese caso por monitorizar 
al paciente hasta la edad adulta, y apuntan-
do que también “existen varios estudios que 
justifican la indicación de ICL como tratamiento 
corrector de las exodesviaciones en miopes y 
las endodesviaciones en hipermétropes”.

Sin embargo, López Artero desaconsejó “la 
monovisión o el implante de LIO multifocal en 
ambliopías con agudezas visuales menores a 
0.6 y en dominancias sensoriales muy mar-
cadas” y advirtió de “cambios acomodativos 
los primeros tres a seis meses tras la cirugía 
refractiva, tales como el aumento de la relación 
acomodación convergencia por acomodación y 
la respuesta acomodativa en miopes”.

Finalmente, subrayó la importancia del proto-
colo de exploración binocular y acomodativo 
antes de cualquier intervención refractiva, y de 
valorar con precaución y de forma exhaustiva 
cuando existen factores de riesgo como el es-
trabismo, la ambliopía (ojo vago), la anisome-
tropía (condición en la que el error refractivo 
de un ojo difiere del otro con una diferencia de 
al menos una dioptría), las paresias (parálisis 
parcial) compensadas, las microtropias (es-
trabismo con pequeño ángulo de desviación) y 
las intolerancias a la refracción en gafa o lente 
de contacto. 

Además, también instó a valorar detalladamen-
te el posible efecto prismático de las gafas y 
a medir las vergencias fusionales probando la 
refracción en lentes de contacto ante desviacio-
nes oculares como forias o tropias.

La implantación de lentes intraoculares ICL, alternativa 
al tratamiento de anomalías de la visión binocular 
preoperatoria  

Esther López Artero durante su intervención en la reunión de optometristas
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El equipo de siete voluntarios de la Fundación 
La Arruzafa (FLA), organización sin ánimo de 
lucro promovida y gestionada por profesionales 
de Innova Ocular La Arruzafa, que durante una 
decena de días se ha desplazado hasta Tanzania 
para realizar su expedición número 12 en ese 
país, ha atendido a 820 pacientes y realizado 
86 cirugías durante el período que ha durado su 
cometido humanitario.

En esta misión, la número 30 de cuantas ha reali-
zado hasta el momento la fundación, el grupo se 
dividió en una fase inicial para atender a pacien-
tes en Simanjiro, hasta que finalmente se reunifi-
có para asistir oftalmológicamente en Mangola, 
donde se han llevado a cabo las cirugías.

Del total de personas atendidas, 137 corres-
ponde a pacientes a los que se les ha llevado 
a cabo una revisión, mientras que 683 fueron 
pacientes que anteriormente no habían sido 
tratados. Se da la circunstancia de que Tanzania 
fue el primer destino donde la fundación inició 
su andadura, una vez constituida (2005).

En la expedición Tanzania XII se han entregado 
202 gafas premontadas, 206 de sol y 50 recicla-
das, que forman parte del material transportado 
hasta ese país, un total de 315 kilos que también 
incluían material farmacológico, óptico y de uso 
médico. Del total de cirugías, la mayoría ha co-
rrespondido a intervenciones de cataratas (74), 
aunque también se han atendido enucleaciones, 
pterigiones, tumores o implantes, entre otras.

En 2017, la organización ha realizado tres mi-
siones (Benin, Madagascar y Tanzania), donde 
se ha asistido a 3.288 pacientes y llevado a 
cabo 181 cirugías. En las tres expediciones se ha 
movilizado a un total de 22 cooperantes.

Fundación La Arruzafa concluye su trigésima expedición 
africana tras atender a 820 pacientes en Tanzania 

El Dr. J. Haritz Urcola, especialista de la Unidad 
de Glaucoma de Innova Ocular Begitek (San 

Sebastián), habló del “Manejo del glaucoma 
primario de ángulo cerrado” durante la confe-
rencia magistral que pronunció en la Jornada de 
Glaucoma, recientemente celebrada en Valencia 
por la Fundación Oftalmológica del Mediterrá-
neo (FOM).

La cita formativa, organizada por los doctores 
Pablo Alcocer, Aitor Lanzagorta y Cristina Peris, 
contó también con la presencia y participación 
de su colega de subespecialidad en Innova Ocu-
lar Clínica Vila, el Dr. Jorge Vila, director médico 
del centro valenciano, junto a otros especialistas 
nacionales, como los doctores Carlos Mateo, 
José Pinos, Pablo Alcocer, Aitor Lanzagorta y 
Vicente Pérez. 

Revisión del manejo del glaucoma primario de ángulo 
cerrado, por el Dr. Urcola, de Innova Ocular Begitek 

Miembros del equipo de la Fundación La Arruzafa

Dr. J. Haritz Urcola, especialista de IO Begitek 
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