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EDITORIAL 3 

ivimos en una sociedad donde los cambios se produ-
cen de manera vertiginosa. Lo que en este momento 
es noticia, en cuestión de horas es cosa del pasado. 
En menos de una década hemos asistido a cambios 
tecnológicos profundamente revolucionarios que ja-
más hubiéramos imaginado presenciar. Buscamos 
la satisfacción inmediata, todo ahora es a golpe de 
“clic”, la conversación es con un ordenador, pero… 

¿es posible trasladar estos cambios de forma racional y ordenada al 
sector sanitario sin deshumanizarlo?

Sin querer parecer visionarios, en Innova Ocular comenzamos a pre-
pararnos para estos cambios hace ya algunos años. Así, en el ámbito 
tecnológico ha habido una renovación constante de equipos diagnós-
ticos y terapéuticos. La historia clínica informatizada es ahora capaz 
de almacenar todo tipo de datos y archivos de manera segura. Pero 
es en el plano personal y profesional donde el esfuerzo de todos no-
sotros ha recibido su mayor recompensa. Tanto la dirección general 
de Innova Ocular, su consejo de administración y las direcciones mé-
dicas y administrativas, apostaron entonces por la formación espe-
cializada de todos los miembros de la organización. Desde la persona 
auxiliar administrativo que atiende e informa a través del teléfono o el 
correo electrónico hasta el médico especialista en cualquier faceta de 
la oftalmología, todos, hemos estado sujetos a un proceso continuo 

de aprendizaje y mejora de nuestras funciones que se ha traducido 
en la satisfacción del paciente y en la percepción, por parte de éste, 
de haber sido atendido, además de con la mayor eficiencia, con la 
humanidad y cariño que las personas se merecen.Y es porque hemos 
utilizado los avances tecnológicos en favor de las personas que lo ne-
cesitan. Personas al servicio de las personas.

Pero para conseguir dinamizar los cambios iniciados, se hace del 
todo imprescindible que todos aquellos que formamos parte de In-
nova Ocular estemos en disposición, con el mayor interés y con la 
máxima motivación. Y son las gerencias y direcciones médicas las 
que deben saber movilizar e ilusionar a sus colaboradores para poder 
conseguirlo.  

En esta nueva etapa en la que Innova Ocular anexionará nuevos cen-
tros, debemos ser más conscientes que nunca, de que es la motiva-
ción de nuestros equipos, la ilusión y el compromiso de todos sus 
integrantes lo que nos lleva a la consecución de las mejoras plantea-
das en nuestros procedimientos y protocolos de trabajo, cuyo fin es la 
mayor satisfacción de nuestros pacientes. 

Continuamos en el crecimiento de nuestro gran proyecto. Gracias a 
todos y cada uno de vosotros por hacerlo posible con vuestra voca-
ción y esfuerzo. 

Preparados para el cambio

Francisco Argüeso 
Presidente de Innova Ocular 
y Director Médico de Innova Ocular 
Virgen de Luján
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na megalópolis de 13 millones 
de habitantes que se desborda 
ante la atónita mirada del turista, 
perdido ante carteles con ideo-
gramas indescifrables, pero en-
cantado con la ilimitada amabi-
lidad de los tokiotas. En nuestra 

primera aproximación a la que será la sede de 
los Juegos Olímpicos en 2020, no pueden faltar 
los populares barrios de Shibuya y Shinjuku, el 
tradicional Asakusa, el tecnológico Akihabara y 
el sofisticado Ginza. 

«Estoy perdida, ¿eso tiene arreglo?», le pre-
gunta Charlotte (Scarlett Johansson) a Bob 
(Bill Murray) en ‘Lost in translation’ (2003), la 
película de Sofia Coppola que nos descubrió 
la magia de Tokio. En esta vibrante megaló-
polis, a 14 horas de vuelo de España, es fácil 
sentirse perdida. Tokio está llena de estímulos 
y de gente (13 millones de habitantes), pero 
también de rincones llenos de paz que otra 
directora, Isabel Coixet, nos mostró en ‘Mapa 
de los sonidos de Tokio’ (2009). Viajar a la 
capital nipona es viajar a otra dimensión. Todo 
es diferente en esta ciudad de contrastes, 
donde encontramos rascacielos que parecen 
salidos de la imaginación del guionista de ‘Bla-

de Runner’, pero también palacios medievales, 
santuarios ancestrales y taxistas con guantes 
blancos a bordo de coches con puertas au-
tomáticas y tapetes de ganchillo en los res-
paldos. Tokio es milenaria y ultramoderna. La 
ciudad más extravagante de Japón. 

Arrasada casi por completo por los bom-
bardeos aliados durante la Segunda Guerra 
Mundial, Tokio pertenece a Honsu, una de las 
cuatro grandes islas que componen Japón, 
cuyo territorio se desparrama por un puzzle de 
más de 3.000 islotes. La mejor manera de mo-
verse por esta ciudad, dividida en 23 distritos, 
es utilizar el metro y el tren de cercanías, 

Rascacielos 
futuristas, 
neones, sushi, 

santuarios 
sintoístas, manga, 
love hotels, karaokes, 
‘lolitas’, coloridos 
parques, centros 
comerciales XXL … 
Tokio es inabarcable 

U
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sobre todo los shinkansen (trenes bala). El 
Japan Rail Pass (JRP) nos permite utilizar 
libremente la línea Yamanote, la más impor-
tante de Tokio con 29 estaciones. 

Es difícil encontrar tokiotas que hablen bien 
inglés, pero no representa un gran problema ya 
que su extremada educación y amabilidad, a 
veces incluso desmesurada, lo compensan. Y 
aquí merece la pena detenerse para dedicarle 
unas líneas a la educación de los japoneses, 
una de las cosas que más nos llama la atención 
a los extranjeros que visitamos el país del Sol 
Naciente. En su cultura, el respeto y el senti-
miento de comunidad son clave, quizás fruto de 

las religiones del país (sintoísmo y budismo). 
Por eso, sus calles están tan limpias (apenas 
hay papeleras), en el metro la gente viaja en 
silencio y todos realizan sus trabajos de forma 
impecable. «Si las cosas se hacen bien es bueno 
para todos» podría ser su lema. 

Una buena opción para sumergirse en esta 
ciudad es el servicio de guías turísticos volunta-
rios, que diariamente salen desde el Centro de 
Información Turística de Tokio (tercera plan-
ta de la terminal de autobuses de Shinjuku). 
Realizan 13 rutas diferentes y hablan español. 
Los guías no cobran, pero sí hay que abonar las 
entradas a las instalaciones y el transporte. 

Vista aérea de Tokio, una megalópolis donde conviven 13 millones de habitantes
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Akihabara: anime, manga y cosplay
Iniciamos nuestro periplo por Tokio en Akiha-
bara, un barrio en el que es fácil toparse con 
otakus, una tribu urbana que engloba a verdade-
ros fanáticos del anime (dibujos animados japo-
neses), el manga (cómics tradicionales japo-
neses) y el cosplay (contracción de las palabras 
inglesas costume -disfraz- y play -juego-), que 
consiste en disfrazarse de personajes de anima-
ción, ya sean de cómics, series o videojuegos. 
Los chicos se suelen decantar por los superhé-
roes, mientras que a ellas les encanta vestirse 
de ‘lolitas’. Akihabara, popularmente conocido 
como Akiba, también es famoso por ser uno de 
los barrios de electrónica más importantes del 
mundo. Aquí podemos encontrar desde gran-
des superficies que venden los productos más 
punteros del mercado hasta pequeñas tiendas 
de componentes electrónicos, muchas de ellas, 
duty free (libres de impuestos). 

Si te gusta el manga y el anime, no puedes dejar 
de recorrer las ocho plantas de Mandarake, 
una tienda de segunda mano que tiene cómics, 
libros, revistas, DVD, juegos y toda clase de 
artículos de idols japoneses. Tampoco conviene 
perderse los maid cafe (cafés de sirvientas), 
restaurantes de cosplay en los que las cama-

reras son chicas de aspecto juvenil e inocente 
vestidas con llamativos trajes de doncellas del 
siglo pasado, con enaguas y delantales a juego, 
llenos de volantes y lazos, cofia (u orejitas de 
gato) y medias hasta las rodillas. Muy cerca de 
Akihabara se encuentra Kanda Myojin, fundado 
en 730. Según cuenta la leyenda, este santuario 
sintoísta concede ayuda divina para disfrutar de 
prosperidad en los negocios y la familia, por lo 
que los tokiotas acuden a él con frecuencia. 

Nuestra próxima parada es Shinjuku, un barrio 
en continua ebullición. Este resplandeciente 
distrito de luces de neón y enormes panta-
llas de televisión está abarrotado de tiendas, 
galerías comerciales, bares de noodles y clubes 
nocturnos. En el lado oeste de su estación de 
tren, la más transitada del mundo con 3 millo-
nes y medio de usuarios diarios, se encuentra 
la mayor concentración de rascacielos de la 
ciudad, presidida por el Ayuntamiento de Tokio, 
una obra compuesta por dos impresionantes 
edificios firmados por el arquitecto nipón 
Tange Kenzo. Merece la pena disfrutar de la 

Si te gusta 
el manga y el 
anime, no puedes 

dejar de recorrer 
las ocho plantas de 
Mandarake, una 
tienda de segunda 
mano que tiene 
cómics, libros, revistas, 
DVD, juegos y toda 
clase de artículos de 
idols japoneses

Shinjuku de noche
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panorámica que se aprecia desde sus mira-
dores gemelos, ya que en los días totalmente 
despejados se puede, incluso, divisar el monte 
Fuji. También en esta zona se levantan los me-
jores hoteles de la ciudad, como el Park Hyatt 
Tokyo, donde se conocieron los protagonistas 
de ‘Lost in Translation’. Cerca de la estación 
encontramos un área de ocio que compite con 
Akihabara en tiendas de electrónica, salpicada 
de salones recreativos, karaokes, restaurantes y 
gigantescos centros comerciales. Con la caída 
del sol, Shinjuku se transforma en un festival de 
luces de neón, sobre todo en la zona de Kabu-
kicho, conocido como el ‘barrio rojo’ de Tokio. 
Uno de sus rincones más especiales es Gol-
den-gai, una suerte de callejuelas repletas de 
izakayas (tabernas japonesas) tan pequeñas que 
no suelen caber más de diez personas por local. 

Uno de los barrios que más impresiona a los 
extranjeros es Shibuya, atestado de cafés 
de música en vivo, pubs, bares, restaurantes, 
discotecas de moda y tiendas. No hay que dejar 
pasar la oportunidad de entrar en el centro 
comercial Shibuya 109, con más de 120 comer-
cios exclusivamente para mujeres y niños. Y, 
por supuesto, hay que fotografiarse cruzando 
su cuádruple paso de peatones, el más tran-

sitado del mundo, en el que pueden llegar a 
cruzar hasta 3.000 personas al mismo tiempo. 
Cerca de la zona más bulliciosa de este barrio 
se encuentra Dongenzaka, la colina de los love 
hotels, establecimientos que ofrecen habita-
ciones temáticas por horas para encuentros 
amorosos esporádicos. A unos pasos de la 
estación de Shibuya está el Parque Yoyogi, el 
mayor “pulmón” del centro urbano de Tokio. 
Todos los domingos un grupo de animados 
rockabillies luciendo tupé baila las canciones 
de Elvis Presley. Muy recomendable su ser-
vicio de alquiler de bicicletas y tándems para 
pasear por el carril bici alrededor de la plaza 
central del parque.

Después de un agradable paseo por el parque 
Yoyogi puedes acercarte al santuario Mei-
ji-Jingu, en el barrio de Harajuku. Se construyó 
en 1920 en memoria del emperador Meiji que, 
a mediados del siglo XIX, transformó un país 
aislado, preindustrial y feudal en una demo-
cracia moderna de corte occidental. El san-
tuario está en obras hasta otoño de 2019, por 
lo que puedes encontrar alguna zona cerrada 
al público. Aún así, si lo visitas un domingo 
seguramente puedas presenciar una auténtica 
boda sintoísta.

Mercadillo de la calle Ameyoko, en el barrio de Ueno
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La calle peatonal Takeshita es el epicentro del 
barrio de Harajuku. Una “ventana” a la moda 
urbana más iconoclasta de Japón. En sus 500 
metros de recorrido se concentran las tenden-
cias más irreverentes del país donde podemos 
acercarnos a la cultura idol, pop y gothic ‘lolita’. 
A cinco minutos de esta popular calle, merece 
la pena hacer una parada en el Kawaii Monster 
Café, que nos sumergirá en un mundo de fanta-
sía protagonizado por gatos rosas y unicornios 
gigantes. Pero la impronta cool de los tokiotas 
no solo se limita a Takeshita. Las bocacalles que 
franquean la avenida Omotesando- paralela a 
Takeshita- atesoran pequeñas tiendas de moda 
underground y talleres de diseñadores inde-
pendientes, formando un rincón bohemio con 
mucho encanto.

De marcha por Roppongi
Roppongi es la zona más animada de Tokio. A 
este barrio, salpicado por embajadas, restau-
rantes, cabarets y tiendas de diseño, conviene 
venir por la noche, cuando sus locales se inun-
dan de un público de perfil internacional y la 
fiesta está asegurada. Según el estudio de The 
Economist Intelligence Unit de 2017, Tokio enca-
beza el ranking de las ciudades más seguras del 
mundo, así que si decidís salir de marcha por 

En Shibuya hay 
que fotografiarse 
cruzando su 

cuádruple paso 
de peatones, el 
más transitado del 
mundo, en el que 
pueden llegar a cruzar 
hasta 3.000 personas 
al mismo tiempo

Cruce de Shibuya, el paso de peatones 
más transitado del mundo
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la zona de Roppongi Hills hasta altas horas de 
la madrugada no hay de qué preocuparse. Para 
los cinéfilos, merece la pena una parada gas-
tronómica en Gonpachi, el restaurante donde 
Quentin Tarantino rodó algunas de las escenas 
más sangrientas de ‘Kill Bill’. Decorado como 
un antiguo pueblo japonés y con capacidad 
para acoger a 200 comensales, en este local 
el visitante reconocerá los salones privados 
y las escaleras desde las que Uma Thurman 
acaba con la vida de 88 guerreros. En Roppongi 
también se alza la Torre de Tokio que, con sus 
333 metros de altura, es el mirador más famoso 
de la ciudad. Está inspirada en la Torre Eiffel, 
aunque con un toque más retro al añadir rojo 
en su estructura. 

Un distrito que en los últimos años se está 
colocando a la cabeza de los más cosmopolitas 
de Tokio es Daikanyama, al que han bautiza-
do como el “Brooklyn japonés”. Un barrio de 
edificios bajos y calles estrechas poblado por 
hípsters, donde abundan las boutiques de dise-
ño, las librerías y las cervecerías artesanales. 

Si lo que buscamos es respirar cultura, el mejor 
distrito es Ueno. La mayor concentración de 
museos y galerías del país se encuentra en este 
barrio, en cuya colina unos 2.000 seguidores 
del clan de los Tokugawa llevaron a cabo su úl-
tima y desesperada defensa, siendo finalmente 
derrotados por el ejército imperial en 1868. El 
nuevo gobierno Meiji, que restableció la auto-
ridad del emperador en todo Japón, provocó el 
traslado de la capital de Kioto a Edo, que fue 
rebautizada como Tokio (literalmente “capital 
oriental”). Ueno es uno de los mejores espacios 
verdes de la capital para disfrutar del hanami 
(contemplación de las flores) de principios a 
mediados de abril, cuando los cerezos y las 
flores de loto se encuentran en pleno apogeo. 
Aquí es parada obligatoria el parque Ueno, el 
más popular de Tokio. Imprescindible visitar 
el estanque Shinobazi, donde se levanta una 
pequeña isla que acoge el templo Benten-do; el 
santuario Toshogu, construido en 1627; el Tem-
plo Kiyomizu Kannon-do, muy popular entre 
las mujeres y parejas que quieren tener hijos 
porque en su interior se encuentra Kosodate 

Kannon, deidad de la concepción; y la estatua 
de Saigo Takamori (personaje que inspiró la 
película ‘El último samurái’, protagonizada por 
Tom Cruise). Además de todos estos atracti-
vos, dentro del parque se encuentra el Museo 
Nacional de Tokio, el más antiguo de Japón. 

En Tokio, como en el resto del país, se respira 
pasión por las compras. Por eso, no sorprende 
que la capital nipona cuente con algunos de 
los almacenes más grandes del mundo, tres 
de los cuales –Sunshite City, Seibu y Tobu- se 
encuentran en el barrio de Ikebukuro. En este 
distrito no olvides pasear por la calle Otome, 
el ‘Akihabara para chicas’, lleno de tiendas de 
manga para mujeres y cafés de mayordomos 
(la versión femenina de los maid cafes). 

La zona más elegante y chic de la ciudad es 
Ginza, en la que firmas como Gucci, Bulgari o 
Dior ocupan edificios enteros, superando en 
lujo incluso a la Quinta Avenida de Nueva York. 
Entre los lugares más destacados de este dis-
trito se encuentra el precioso teatro tradicional 
japonés Kabuki-Za; el emblemático edifico de 
Sony, donde puedes probar sus últimas noveda-
des; y el Ginza Wako, con su enorme reloj, que 
alberga tiendas de joyería y artículos de lujo. 

La Torre de Tokio, con sus 333 m de altura, 
es el mirador más famoso de la ciudad
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Más de 200 galerías y opulentos restaurantes 
completan la oferta del barrio más sofisticado 
de Tokio. El mejor día para pasear por Ginza es 
el domingo, cuando la calle principal Chuo Dori 
se convierte en peatonal durante varias horas; y 
el mejor momento, por la noche, con la espec-
tacular iluminación de sus edificios que recuer-
da a Times Square.

Construido en el año 628, el majestuoso templo 
Sensô-ji es el más antiguo de Tokio. Este lugar 
de encuentro para los budistas, situado en el 
barrio de Asakusa, se llena de japoneses en 
busca de buenos auspicios durante los días 
festivos, cuando cuesta hacerse paso entre los 
tenderetes de la calle Nakamise. En esta calle 
comercial encontramos casi un centenar de 
pequeñas tiendas, ideales para comprar kimo-
nos, galletas de arroz o bollos con la forma de 
Doraemon. Su entrada está custodiada por la 

imponente ‘puerta de los truenos’ (Kaminari-
mon), una de las atracciones más fotografiadas 
de la ciudad. Otro vestigio del pasado es el Pa-
lacio Imperial, que ocupa el emplazamiento del 
antiguo castillo de Edo. Residencia de la familia 
imperial, el palacio permanece abierto al públi-
co de forma gratuita. Además, el 2 de enero y 
el 23 de diciembre, cumpleaños del emperador 
Akihito, se puede ver a la familia imperial. Muy 
cerca de aquí se levanta el Foro Internacional de 
Tokio, un edificio cuya prominente ala de cristal 
recuerda a un barco transparente surcando las 
aguas urbanas de la capital nipona.

Tokio también tiene playa: Odaiba
En Asakusa podemos coger uno de los cruce-
ros futuristas que recorren el río Sumida hasta 
Odaiba, una pequeña isla artificial situada en 
la bahía de Tokio. Odaiba es un buen lugar 
para pasar la tarde disfrutando de sus playas, 

 Construido en el año 628, el majestuoso templo Sensô-ji es el más antiguo de Tokio



centros comerciales y restaurantes, además 
de tres atracciones que seguro que no te dejan 
indiferente: una réplica de la Estatua de la Liber-
tad de Nueva York, una noria de 115 metros y una 
gigantesca estatua a tamaño real de Gundam 
(robot de una famosa serie de dibujos japone-
ses). Para volver, recomendamos coger la línea 
de metro automatizada Yurikamome, en la que te 
recomendamos que te acomodes en los asientos 
delanteros del primer vagón ya que al no tener 
conductor las vistas de la ciudad son increíbles.

En el distrito de Sumida, los baños públicos tra-
dicionales y sus típicas casas de madera quedan 
protegidas bajo la sombra del edificio más alto 
de Japón, el Tokyo Skytree. Con 634 metros de 
altura, es la torre de comunicaciones más alta 
del mundo no sostenida por cables. En este 
barrio no podéis dejar de acudir a la subasta de 
pescado en el Mercado de Tsukiji, situado en la 

JAPAN IS DIFFERENT

NO SE ADMITEN PROPINAS. Para ellos 
es casi un insulto al interpretarlo como un 
símbolo de superioridad.
INODOROS MÁGICOS. En Japón, el clásico 
váter es una pequeña nave espacial donde la 
tapa se levanta sola, hay chorritos de agua 
para limpiarse, secado automático, ambien-
tador e incluso música. 
HOTELES CÁPSULA. A partir de 25 euros 
es posible dormir en uno de estos estable-
cimientos donde en lugar de alquilar una 
habitación alquilas una especie de nicho. En 
cada cápsula suele haber una cama, una te-
levisión, una radio y un teléfono. Muchos de 
estos hoteles disponen de máquinas expen-
dedoras, donde puedes comprar un pijama, 
una camisa o ropa interior; y taquillas para 
guardar tus enseres. 
NADA DE BESOS. La costumbre de dar dos 
besos cuando conoces a alguien no está bien 
vista (a los japoneses no les gusta el contac-
to físico en público), así que mejor dales la 
mano o inclina levemente la cabeza.
GATOS Y PERROS. Los horarios laborables 
interminables y la prohibición de tener 
mascotas en muchos edificios residenciales 
desaniman a muchos tokiotas a la hora de 
tener un gato o un perro en sus casas. Por 
eso, suelen acudir a uno de los 45 cafés de 
gatos (neko cafes) que hay en la ciudad, 
donde pueden disfrutar de su compañía. 
También es común alquilar perros por horas, 
a los que incluso llevan a restaurantes con 
menús caninos. 
OSHIYAS EN EL METRO. Ataviados con 
uniforme, gorra y guantes blancos, son los 
encargados de empujar a los viajeros dentro 
de los vagones. Algo totalmente aceptado 
por la población ya que consideran que su 
trabajo es clave para que todo fluya en las 
principales líneas del metro, que en hora 
punta (8-9 de la mañana) suelen estar co-
lapsadas (en el área metropolitana de Tokio 
conviven 35 millones de personas). Cuando 
los oshiyas (“empujadores”) sacan a algún 
pasajero del vagón pasan a convertirse en 
hagitoriya (“expulsadores”). 
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desembocadura del río Sumida. Considerada 
la lonja más grande del mundo, cada día recibe 
unas 10.000 toneladas de pescado y marisco 
de más de 400 variedades diferentes. A las 
cinco de la mañana, Tsukiji es un hervidero 
de carros motorizados, cargados de caballas 
y atunes gigantes, y trabajadores que deses-
tiban, subastan, limpian, trocean y preparan 
el pescado. Una buena opción para comer y 
no gastarse mucho dinero es acercarse a los 
restaurantes del callejón Yurakucho, paralelo a 
la línea del tren.

No se puede abandonar la ciudad sin asistir 
a una clase de alguna de las artes tradiciona-
les japonesas o sin darse un chapuzón en un 
onsen (baño termal). Si nos decantamos por 
lo primero, podemos escoger entre clases de 
ikebana (arte del arreglo floral tradicional japo-
nés), origami y kirigami (arte japonés de doblar 
y cortar el papel), shodo (arte de la caligrafía 
japonesa), cha-no-yu (ceremonia del té), noh y 
kabuki (principales “estilos” de teatro japonés) 
o bonsáis (árboles en miniatura en macetas). 

Os proponemos tres planes: Ikebana, cha-no-yu 
y bonsáis. Para explorar el Ikebana, un arte que 
hace hincapié en la sencillez y la precisión de 
las formas buscando simbolizar los diferentes 
aspectos de la naturaleza, os recomendamos la 
escuela Ohara, en el barrio de Minato-ku. Para 
aprender el “camino del té”, considerado en 
Japón un culto estético del refinamiento espi-
ritual, la mejor opción es la Federación Cultural 
Internacional Chado, en el barrio de Shinjuku, 
donde podrás disfrutar de una clase de 90 mi-
nutos en la que te explicarán el ritual del consu-
mo de té según la filosofía Zen. Y para adentra-
ros en la cultura del bonsái, que se remonta al 
período Kamakura (siglo XII), podéis acudir a la 
Ciudad del Bonsái, en el barrio de Omiya, donde 
una docena de horticultores exponen cientos 
de miles de árboles en macetas, algunos de los 
cuales tienen más de 500 años.

Japón es un país de contrastes. Por eso, no 
extraña que en una cultura donde el contacto 
físico en público es prácticamente nulo, ba-
ñarse desnudos y en grupo sea una tradición 

Con 634 m. de altura, Tokyo Skytree es la torre de comunicaciones más alta del mundo no sostenida por cables



9 COSAS QUE DEBES SABER  
ANTES DE COMER EN TOKIO 

1. Tokio es la ciudad que alberga más 
restaurantes con estrellas Michelin del 
mundo (un total de 240). 

2. La mayoría de los restaurantes exponen 
en sus vitrinas reproducciones en plástico 
de los platos que ofrecen. 

3. Las izakayas son el equivalente japonés a 
nuestros bares de tapas. 

4. La meca del sushi es el restaurante Sushi-
sho Masa, en Minato: solo siete comensa-
les en cada servicio, 40 piezas de sushi y 3 
horas de degustación. 

5. Si te gusta el rāmen (sopa de fideos 
chinos acompañada de carne, pescado o 
verduras), la mejor zona para degustarlos 
es Tokyo Rāmen Street. 

6. Cuidado con el wasabi (rábano picante), 
una pasta verde que los japoneses utilizan 
como condimento en muchas comidas, 
especialmente el sushi. 

7. La bebida alcohólica japonesa por ex-
celencia es el sake. Se hace con arroz 
(20%), agua (80%) y koji, un hongo muy 
usado en la cocina japonesa. 

8. No te olvides de probar la deliciosa carne 
de Kobe (recomendamos Kobe Beef Kaise-
ki 511, en el distrito de Minato).

9. Tokio está inundado de restaurantes 
temáticos. Los hay de robots, samuráis, 
ninjas, vampiros y también ambientados 
en mazmorras, hospitales penitenciarios 
o iglesias góticas. 

muy arraigada. Para los japoneses, el baño es 
muy importante, seguramente porque según 
la filosofía budista este hábito nos depura de 
los siete males y nos concede las siete bendi-
ciones; algo parecido para el sintoísmo, que 
lo considera un rito de purificación. Como en 
el resto del país, en Tokio encontramos sento 
(baño termal artificial, es decir, con agua reca-
lentada) y onsen (baño termal natural, es decir, 
con aguas geotérmicas naturales). En ambos 
casos, el agua está muy caliente, entre 38ºC 
y 43ºC grados, y no se puede utilizar baña-
dor, excepto que se indique lo contrario. En la 
mayoría se prohíbe la entrada a las personas 
con tatuajes (los asocian a la yakuza, la mafia 
japonesa). Una buena opción para conocer de 
cerca la cultura japonesa del baño es Oedo 
Onsen Monogatari, un parque temático termal 
con agua del manantial natural de Odaiba, en 
la bahía de Tokio, que está ambientado como 
un pueblo del periodo Edo.

Recomendamos guardar un día para realizar 
una excursión a Nikko, a dos horas en tren 
de Tokio. Patrimonio de la Humanidad desde 
1999, Nikko es una de las ciudades más boni-
tas de Japón, salpicada de templos y santua-
rios en plena Naturaleza. Un broche perfecto 
para acabar un viaje a una de las ciudades más 
singulares del mundo.

En Asakusa 
podemos 
coger uno de 

los cruceros 
futuristas que recorren 
el río Sumida hasta 
Odaiba, una pequeña 
isla artificial situada 
en la bahía de Tokio



Cuántas personas tienen defec-
tos refractivos en España? ¿De 
estos, cuantos se operan para 
mejorar su visión y prescindir así 
de gafas y lentillas? 

Dr. Mendicute: En nuestro medio, se estima 
que el 25% de la población es miope, el 10% 
hipermétrope y el 20% presenta astigmatismo 
asociado a miopía o hipermetropía. Y prácti-
camente el 100% de la población mayor de 50 
años presenta presbicia cuando el cristalino 
pierde su capacidad de acomodación.

Dr. Vila: La incidencia de miopía, hipermetropía 
y astigmatismo es muy elevada, sólo hay que 
ver la cantidad de población que emplea gafas 
o lentillas. Es evidente que el empleo de estas 
ayudas ópticas permite una mejorar la visión, 
pero el deseo de no depender de éstas es ele-
vado por lo que muchas personas buscan una 
solución real y efectiva.

¿Cuál es el problema de refracción más operado?

Dr. Mendicute: La miopía es el problema de 
refracción más operado. Los resultados de los 

procedimientos refractivos para este defecto de 
refracción son tan eficaces que hemos vivido 30 
años en los que ha existido una gran demanda 
para su corrección. Sin embargo, en los últimos 
15 años, la corrección quirúrgica de la presbicia 
ha abierto grandes posibilidades. 

Dr. Vila: Sin duda la miopía. Pero no debemos 
olvidar dos aspectos importante: primero que el 
astigmatismo va ligado muchas veces a la mio-
pía, y segundo que los pacientes con presbicia 
cada vez demandan más una solución definitiva 
para ver bien lejos y cerca, y para esto tenemos 
la posibilidad de emplear las lentes multifocales 
que son capaces de corregir la miopía, la hiper-
metropía, el astigmatismo junto con la presbicia.

¿Cómo ha avanzado esta cirugía en los últi-
mos años? ¿Cuáles son los últimos avances e 
innovaciones tecnológicas en el campo de la 
cirugía Refractiva? 

Dr. Mendicute: Los desarrollos tecnológicos y la 
demanda social para este tipo de procedimientos 
han despertado el interés de la industria. La so-
fisticación de las plataformas láser (femtosegun-
do y excímer) con avances adaptados de otros 
usos en el mundo de la óptica y de la ingeniería 
y los nuevos desarrollos de materiales altamente 
biocompatibles hacen posible la introducción 
permanente de novedades terapéuticas. 

Han mejorado las técnicas y la tecnología. Todo 
ello, ha sido posible también gracias a las me-
joras en los equipos diagnósticos y al desarrollo 
de nuevos softwares que permiten mejorar el 
eterno ciclo soñado de tratamiento: diagnosti-
car, programar y ejecutar el mejor tratamiento 
posible para un paciente concreto. 

Dr. Vila: La tecnología en Oftalmología avanza 
muy rápido. Concretamente en el campo de la 
Cirugía Refractiva podemos destacar la mejora 
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en la eficiencia del láser. Logramos cada vez 
más resultados excelentes mejorando la seguri-
dad del paciente. 

¿Qué valor añadido tienen las intervenciones 
con técnicas innovadoras como láser el guiado 
por topografía?

Dr. Mendicute: El láser guiado por topografía 
utiliza la topografía de la córnea del paciente 
como fuente de información para identificación 
de las características particulares de una córnea 
para intentar conseguir el mejor resultado qui-
rúrgico posible. 

Dr. Vila: Una de las mejoras, sin duda, es la 
posibilidad de individualizar el tratamiento 
ajustándolo a los resultados de las pruebas 
preoperatorias. La topografía proporciona una 
información muy detallada de la estructura de 
la córnea, tanto de la parte anterior como la 
posterior. Los tratamientos guiados por topo-
grafía son el claro ejemplo que nos permite 
tratar de manera personalizada y con mayor 
seguridad a nuestros pacientes.

¿Qué beneficios aporta al paciente una ope-
ración de estas características? ¿Y al profe-
sional? 

Dr. Mendicute: El paciente se beneficia de la 
posibilidad de recibir un tratamiento altamente 
personalizado y el profesional de la posibilidad 
de responder a las necesidades de los pacientes 
más complejos. 

Dr. Vila: Ajustar el tratamiento a cada paciente 
va a repercutir en un excelente resultado visual, 
pero esto no es más que el resultado de las 
mejoras el todo de proceso de examen y toma 
de decisiones sobre su tratamiento. Al profesio-
nal le proporciona la seguridad del tratamiento, 
además de permitir realizar tratamiento que por 
algún motivo podría no ser conveniente para 
algunos pacientes.

Estos sistemas de guiado por topografía 
permiten la personalización de la cirugía, ¿por 
qué es importante este aspecto?

Dr. Mendicute: Cada día conocemos mejor qué 
características de un procedimiento quirúrgico 
ofrecen las mejores posibilidades de satisfacción 
de nuestros pacientes. Conocemos el final que 
deseamos. Si aplicáramos un tratamiento están-
dar, sería difícil conseguir siempre dicho final, 
pues dicho final depende de las características 
iniciales de la córnea de un paciente a tratar. 
Hoy, la topografía y otros métodos diagnósticos 
nos permiten evaluar y medir ciertas caracterís-
ticas preoperatorias de un paciente concreto y el 
patrón de tratamiento con el láser.

Dr. Vila: En todos los procesos quirúrgicos 
nos gusta individualizar para poder ofrecer la 
mejor opción de tratamiento. Como ya hemos 
comentado el tratamiento guiado por topogra-
fía es el claro ejemplo de la individualización 
del tratamiento en cirugía refractiva. Permite 
ahorrar aplicar el láser para lograr el mejor 
resultado y es una excelente opción para 
paciente que presentan alguna irregularidad o 
cicatriz corneal.

¿Con qué experiencia cuenta Innova Ocular y 
sus profesionales en aplicar las nuevas tecno-
logías en la cirugía de defectos refractivos? 

Dr. Mendicute: Los centros Innova Ocular 
siempre han apostado por la tecnología. Fue su 
compromiso fundacional y, siempre, el intentar 
conseguir los mejores resultados funcionales 
para nuestros pacientes nuestro primer interés. 
Incluso con la situación vivida con la crisis eco-
nómica, Innova Ocular mantuvo su compromiso 
con la innovación tecnológica y con sus progra-
mas de inversión en tecnología. Pioneros en el 
uso de láseres excímeres, en el uso de perfiles 
optimizados y en el uso de sistemas guiados 
por topografía. 

Dr. Vila: En Innova Ocular procuramos estar 
en continua formación para mejorar los trata-
mientos. Con los láseres de última generación, 
obtenemos unos excelentes resultados en las 
intervenciones de cirugía refractiva, con un 
mínimo índice de retoques tras la cirugía. Esto 
nos da una seguridad enorme a la hora de tratar 
a los pacientes.



Mónica 
Carrillo

Texto: Montse Morata 
Fotos: Atresmedia comunicación

Cercana y risueña, Mónica Carrillo nos recibe 
puntual en Antena 3, donde actualmente 
presenta, junto a Matías Prats, el informativo 
“Noticias Fin de Semana”. Rostro conocido 
de la televisión desde que hace más de una 
década se pusiera delante de las cámaras 
para contarnos la actualidad, la periodista 
alicantina tuvo que vencer su natural timidez 
para hacer realidad esa pasión por comunicar 
que tenía desde niña. No sólo delante de los 
micrófonos sino ahora también como escritora 
de éxito que empezó lanzando un microcuento 
en Twitter sin saber que aquello sería el 
comienzo de una nueva historia de amor 
correspondido con la palabra.

“Nunca imaginé 
que llegaría a presentar 
los informativos”
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eriodista, presentadora, es-
critora, tuitera muy activa en 
las redes sociales… En todas 
sus facetas hay una pasión por 
contar, ya sean historias o noti-
cias. ¿Cómo nació esta pasión?

Yo creo que la pasión por comunicar está 
ahí desde siempre, que es innata. Mi madre 
también dice que empecé a hablar muy pronto, 
así que además fue precoz. Pero es cierto que 
todas las facetas, ya sea dentro del periodis-
mo o de la literatura, lo que tienen en común 
es la pasión por comunicar, en algunos casos 
trasladando información y en otros tratando 
de emocionar, de llegar con una historia al 
espectador.

Comunicar delante de la pantalla requiere no 
sólo del buen uso de la palabra sino también 
del manejo de la comunicación no verbal…
Es ese aspecto yo lo que procuro es ser natu-
ral. Creo que cuando contamos las noticias lo 
importante es lo que estamos contando y no 
cómo lo estamos contando, nosotros somos 
meros transmisores de la información, pero es 
cierto que también tenemos que mostrarnos 
respetuosos, cautos, sensibles ante ciertos 
temas que son delicados, rigurosos, creíbles y, 
si puede ser cercanos, eso sería ya la guinda 
del pastel. En ese sentido yo tengo al lado al 
maestro de la cercanía y de la naturalidad, que 
es Matías Prats, así que algo habré aprendido 
en estos años.

Desde niña ya jugaba a ser locutora de radio, 
aunque en el Bachillerato optó por Ciencias 
Puras y empezó estudiando Arquitectura. Lue-

go se diplomó en Turismo hasta llegar a licen-
ciarse en Periodismo. ¿Cómo fueron sus pasos 
hasta encontrarse con su verdadera vocación?

Yo creo que la vocación estaba ahí desde el 
principio, porque al final luché por lo que que-
ría, pero es cierto que al ser de Elche, donde 
entonces no había facultad de Periodismo, y al 
no tener tampoco a ningún familiar ni a nadie 
cercano que me pudiera orientar hacia qué diri-
girme, pues opté por las ciencias, que se me da-
ban bien, pensando que en cualquier momento 
podría también dirigirme hacia las letras. Pero al 
final no pude y quise probar con la Arquitectura, 
que me gusta, aunque no como para dedicarme 
a ello, no me veía toda la vida en eso, así que 
terminé haciendo la carrera de Turismo. Luego 
me fui de Erasmus a Múnich y también estuve 
unos meses en Berlín cuando terminé la carre-
ra, lo que me vino muy bien para los idiomas, 
hasta que me vine a Madrid y ya por fin estudié 
Periodismo y me quedé aquí.

El periodismo le trajo a Madrid, pero ¿qué 
recuerdos tiene de su infancia en Elche y qué 
es lo que más añora de su ciudad natal?
A mis padres, obviamente, y luego a mis ami-
gos, que los conservo, los amigos más cercanos 
los sigo manteniendo y son de allí, de hecho nos 
vamos de vacaciones juntos y mantenemos un 
vínculo muy estrecho. 

De mi ciudad lo que más echo de menos es 
la cercanía al mar y la luz de Elche, que me 
gusta mucho. Vuelvo cada vez que puedo y la 
verdad es que voy bastante para estar vi-
viendo en Madrid y con cierto ajetreo, pero 
cada vez que puedo me escapo.

P

“Todas las facetas, ya sea dentro del 
periodismo o de la literatura, lo que tienen 
en común es la pasión por comunicar, en 
algunos casos trasladando información 
y en otros tratando de emocionar”
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“A Matías Prats y a mí nos 
une el humor. Los chistes malos 
unen mucho y en la tensión 
del directo eso es muy importante”
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Periodista de una amplia trayectoria muy vin-
culada a la televisión, aunque también ha tra-
bajado en radio y agencia de noticias, ¿cómo 
fueron sus comienzos en la profesión?
Mis comienzos fueron como becaria, como casi 
todo el mundo. Primero, cuando vine a Madrid, 
compaginé los estudios con la escuela de radio 
del Ayuntamiento, la antigua Onda IMEFE. Allí 
hice un curso y luego me quedé como volun-
taria. Después me fui a la Agencia EFE, estuve 
más de un año en EFE Radio, y entonces ya se 
me cruzó la televisión. Empecé a hacer prác-
ticas en TVE y luego me quedé allí a trabajar, 
estuve seis años, hasta que me llamaron de 
Antena 3, hace diez, y aquí estoy. La verdad es 
que me considero una privilegiada porque me 
han dado oportunidades en momentos clave 
y he tenido mucha suerte. Se lo decía también 
a unos estudiantes en una entrevista que me 
hicieron, obviamente la cultura del esfuerzo 
es lo único que podemos transmitir, inténtalo, 
que no quede por ti, pero luego es cierto que 
te tienen que dar las oportunidades y que tú 
tienes que saber aprovechar ese tren, así que se 
tienen que dar una serie de circunstancias, pero 
también hay que ser consciente de la suerte y 
agradecido.

¿De qué etapa ha disfrutado más, siente que 
está en su mejor momento?
Lo cierto es que yo he disfrutado mucho de cada 
una de las etapas, siempre he pensado que 

“Siempre he pensado 
que estaba en el 
mejor momento, 
así que nunca 
he tenido prisa por 
nada ni pensaba 
que lo mejor estaba 
por llegar”
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estaba en el mejor momento, así que nunca he 
tenido prisa por nada ni pensaba que lo mejor 
estaba por llegar. No sabía muy bien a dónde me 
dirigía, por eso en los últimos años cuando me 
hacen entrevistas y me preguntan si elegiría ra-
dio o televisión, periodismo o literatura, digo que 
no puedo elegir porque como la vida siempre me 
ha ido sorprendiendo pues tampoco me planteo 
cómo va a ser el futuro y simplemente disfruto 
del momento. Cada etapa tiene sus ventajas, te 
aporta algo, además los cambios siempre supo-
nen un crecimiento, la posibilidad de trabajar con 
otras personas, de seguir aprendiendo, con ellos 
te agitas y yo creo que eso está fenomenal. Sobre 
todo pienso que un puesto de trabajo o encon-
trarse en una determinada situación no es lo que 
te va a hacer feliz sino que al final lo que cada 
uno tiene que hacer es recomponer las cartas 
que le han tocado y con eso intentar ser lo más 
feliz posible. Es cierto que hay unos mínimos 
que pasan por tener trabajo y estar bien, tener 
lo mínimo abastecido, pero a partir de ahí ayuda 
mucho tomarse a bien todo lo que venga.

Se reconoce tímida y observadora, ¿cómo 
recuerda su primer día ante las cámaras?
Con muchos nervios, es que yo nunca pensé 
que iba a presentar –recuerda entre risas–. Si yo 
estaba enfocada hacia la radio era por timidez, 
porque ahí no se me veía la cara, e incluso el 
micrófono al principio me daba pudor, aunque 
entonces me dije que algo tendría que hacer y 
que si quería ser periodista tendría que comuni-
car de alguna manera. Así que he ido superando 
ciertos miedos y ahora me gusta tanto la radio 
como la televisión, pero recuerdo el primer día 
ante las cámaras con unos nervios terribles. 
Era el Telediario Internacional, en TVE, y aquí 

eran las dos de la madrugada, por lo que había 
cierta tranquilidad porque yo pensaba que casi 
nadie lo iba a ver, pero en América era horario 
estelar, aunque eso no quería pensarlo dema-
siado. Recuerdo que entonces me agarré a un 
boli y terminé el informativo igual que lo había 
empezado, enganchada al boli como un pajarillo 
en la jaula. También tenía un pedal para pasar 
el “teleprónter” y terminé con agujetas, como 
en la primera clase del carné de conducir, de 
la tensión que tenía. Yo estaba aparentemente 
tranquila, la voz salió y aparentemente en cal-
ma, pero llevaba una tensión interna… Ahora lo 
recuerdo con cierta ternura.

Después, la tensión del directo es algo que 
obviamente vas gestionando y también esto 
es como todo, te tiene que compensar. A los 
que trabajamos en esto a todos nos gusta estar 
en el alambre, el directo y la adrenalina, pero 
si la tensión te va a paralizar no tiene ningún 
sentido. Para mí resulta estimulante ponerte a 
prueba cada día en el directo con la información 

que estás contando, con lo que está ocurriendo 
en ese momento. Así que me he acostumbrado 
a ese examen diario y ahora ya es adictivo.

¿Se había imaginado que llegaría a presentar 
los informativos de Antena 3 junto a Matías 
Prats? ¿Qué ha supuesto para usted trabajar 
con el que considera todo un referente?
No, ni con él ni sin él, así que como para imagi-
narme con él –responde entre risas–. No, no, fue 
toda una sorpresa. De hecho cuando me lo co-
municaron recuerdo que miré hacia atrás como 
diciendo ¿es a mí? Yo estaba en el matinal en 
ese momento, llevaba dos años en Antena 3 

“Cada etapa tiene sus ventajas, te aporta 
algo. Además, los cambios siempre 
suponen un crecimiento, la posibilidad 
de trabajar con otras personas, de seguir 
aprendiendo”
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cuando me dijeron que en septiembre iba a pre-
sentar con Matías. Claro, para mí era un sueño, 
un lujo, una gran oportunidad, y luego él me 
lo puso muy fácil, congeniamos muy bien y 
nos hemos respetado nuestros espacios. Yo 
he valorado muchísimo la ayuda que él me ha 
prestado y creo que él ha valorado el respeto y 
la confianza que yo le he devuelto, así que ha 
sido un tándem perfecto. Además nos une el 
humor, los chistes malos unen mucho y en el 
directo eso es muy importante, es una manera 
de desdramatizar muy buena, porque en ese 
momento hay mucha tensión, la información 
es muy sensible, el directo obliga a trabajar 
bajo cuerda y es una maquinaria muy amplia, 
se nos ve a nosotros, pero son muchas las per-
sonas detrás. Al final nuestro trabajo depende 
de muchas personas y que salga bien el tra-
bajo de todas esas personas depende a su vez 
de nuestro temple, es como un engranaje, un 
reloj, y para dar bien la hora tiene que cuadrar 
todo. Pero hay días en los que la tensión puede 
ser muy grande, así que en determinados mo-
mentos desdramatizar viene muy bien. Noso-
tros lo hemos hecho desde el principio, todo 
el equipo nos llevamos muy bien, somos como 
una gran familia y yo creo que eso se nota en 
el producto final.

Además de presentar, ha entrevistado a nu-
merosos personajes de actualidad. ¿Recuerda 
a alguno en especial?
A mí el género de la entrevista me gusta 
mucho porque me encanta charlar, escuchar 
y aprender, estar en contacto con personas 
de otras disciplinas que te cuenten de pri-
mera mano cómo viven sus profesiones, sus 
pasiones, eso es una gozada. Yo he disfruta-
do mucho entrevistando a deportistas como 
Pau Gasol o Rafa Nadal, me interesaba saber 
cómo viven ese nivel de excelencia deportiva, 
de auto-exigencia, de superación del fraca-
so y de superación del éxito porque en estos 
casos puede ser apabullante y empezaron 
muy jóvenes. Luego también he entrevistado 
a actores como Antonio Banderas y Penélope 
Cruz o a cocineros como David Muñoz o los 
hermanos Roca. Lo disfruto mucho porque es 
muy variado y todos tienen una cosa en común 
como es la pasión con la que se han enfrenta-
do desde el principio a su trabajo y a su día a 
día en general.

¿Y a quién le gustaría entrevistar que todavía 
no lo haya hecho?
A mí me gustaría entrevistar a Barack Obama, 
aunque ya se haya ido y aunque ahora tendría 
más sentido entrevistar a Donald Trump, pero 
me sigue apeteciendo más Obama. Y de aquí 
me gustaría entrevistar a los Reyes de España, 
yo creo que tienen una entrevista los dos.

Ha publicado dos novelas y una recopilación 
de sus mejores microcuentos lanzados en 
Twitter con gran éxito entre sus seguidores. 
¿Cómo surge esta actividad literaria, empezó 
en los 140 caracteres?
Sí, en realidad surge ahí. Seguramente por mi ti-
midez, por ese pudor, yo no me había planteado 
nunca escribir para publicar y Twitter, como es 
una herramienta cercana y que permite lanzar 
mensajes con cierta facilidad, pues empecé a 
utilizarla para lanzar microcuentos. Más bien 
digamos que lancé el primero sin ninguna pre-
tensión, pero luego me fui animando al ver que 
tenía buen feedback, así que seguí escribiendo 
y ya llevo 700, he lanzado muchos en estos 
cuatro o cinco últimos años.

“Para mí resulta 
estimulante 
ponerte a prueba 
cada día en el 
directo con la 
información que 
estás contando, 
con lo que está 
ocurriendo en ese 
momento”
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¿Es verdad que el primer microcuento lo escri-
bió una noche de Halloween?
Sí, empecé una noche de Halloween con un 
juego de palabras y luego siempre he seguido 
buscando esos juegos de palabras, la ironía, 
la musicalidad, así que a veces son más bien 
micropoemas o haikus. Como eso tuvo muy 
buena acogida seguí con ello sin ningún tipo de 
obligación porque yo los escribo cuando quie-
ro y los lanzo. Puedo lanzar tres días seguidos 
y luego estar otros tres sin lanzar nada, voy a 
golpe de impulso. Después me propusieron 
que escribiera algo más largo, me lo planteé 
y me animé. Paralelamente seguí escribiendo 
microcuentos y lanzándolos en Twitter, que me 
encanta porque, además, es una manera de 

“A mí el género 
de la entrevista me 
gusta mucho porque 
me encanta charlar, 
escuchar y aprender, 
estar en contacto 
con personas de 
otras disciplinas”
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llegar a los lectores de manera gratuita, cer-
cana y directa. También me gusta mucho ese 
contacto con gente muy joven. Pero me atreví 
con algo más largo y escribí La luz de Candela, 
después Olvidé decirte quiero, que también fue 
muy bien, tras lo que pensé que era el momento 
de hacer un punto de inflexión, de coger 200 de 
esos microcuentos y darles un formato bonito 
para que también pudieran tener una lectura 
reposada y no sólo en la red. La verdad es que 
estoy muy contenta con el resultado. En este 
caso, además, es casi un milagro porque hemos 
pasado de lo virtual al papel y está muy bien 
que pueda coexistir todo.

¿De dónde saca tiempo para escribir estando 
en el directo periodístico?
De la pasión de la que hablábamos, robándole 
horas al día y a la noche, a las vacaciones y a 
todo, pero cuando te mueve algo tienes que 
hacerlo y escribir se convirtió para mí en una 
necesidad. Del pudor inicial pasé a lanzarme y 
a que se convirtiera en algo necesario para mí 
como una vía de escape, como una catarsis, 
como un alejarme de lo estrictamente perio-
dístico para ir a la ficción, a escribir lo que me 
diera la gana, a jugar con las palabras, con las 
ideas, con los personajes… La literatura es una 
amante absorbente porque te requiere mucho 
tiempo, mucha dedicación y esfuerzo, pero 
también es cierto que yo he tenido la suerte de 
tener luego la recompensa de que el público 
me haya respondido con mucho cariño y una 
buena acogida.

En todas sus obras las palabras parece que 
quisieran cobrar vida por los juegos que hace 
con ellas, empezando por los títulos. ¿A veces 
hay que retorcer el lenguaje para contar una 
realidad que al periodismo se le escapa?
No sé si es necesario, pero para mí sí, a mí me 
gusta como juego, como guiño al lector, me pa-
rece que es una manera de llamar la atención, 
de buscar una doble lectura y todo eso me pa-
rece muy interesante. De hecho el microcuento 
es la esencia porque hay que decir mucho en 
muy poco y hay veces que lo esencial es la 
emoción que estás transmitiendo, otras que  
es el golpe de efecto final, el juego de  

“El microcuento 
es la esencia, 
porque hay que 
decir mucho en 
muy poco y hay 
veces que lo 
esencial es la 
emoción que estás 
transmitiendo, 
otras que es el 
golpe de efecto 
final, el juego 
de palabras, la 
musicalidad o 
la rima que se 
consigue”
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palabras, la musicalidad o la rima que se con-
sigue. A mí me gusta jugar con el lenguaje y lo 
siento como una necesidad.

¿Cómo ha sido su experiencia y encuentro con 
los lectores, hay alguna anécdota que recuer-
de en especial?
Sí, muchas anécdotas muy especiales, por 
ejemplo una en Granada donde una lectora 
vino a que le dedicara dos libros, el de ella y el 
de su madre. Entonces yo le pregunté que por 
qué no compraba sólo uno si era para la fami-
lia, tras lo que me contó que no, que el de su 

madre era para ella porque trabajaba en la UCI 
y le leía microcuentos a los pacientes. En ese 
momento de repente todo cobra sentido, todo 
el esfuerzo, todas las horas, toda la dedicación, 
todo tiene sentido porque has llegado a emo-
cionar a algún lector y en este caso, además, 
en un hospital. 

De esas historias tengo infinidad y te nutren 
mucho, las firmas es lo mejor. Cuando ya has 
pasado por el proceso de creación literaria 
que es muy, muy solitario, de introspección, 
de altibajos, de escribir compulsivamente, de 



dejarlo a ratos, y cuando de repente ya lo has 
entregado, la alegría viene de nuevo cuando lo 
ves impreso, la emoción, la promoción… Y la 
guinda es cuando el público viene, se emocio-
na y te dice no lo que siente sino lo que el libro 
le hace sentir.

Como periodista y como escritora ¿qué le gus-
taría hacer que todavía no haya hecho?
Mil cosas, aunque en realidad yo lo único que 
quiero es seguir aprendiendo y continuar con la 
ilusión y la pasión con la que estoy trabajando, 
mantenerla y no perder la curiosidad.

EN EL PUNTO DE VISTA DE…
MÓNICA CARRILLO

¿Cómo ve el periodismo en la actualidad?
Yo soy optimista. Primero porque los men-
sajes catastrofistas no me van y yo creo 
que vivimos en un momento complicado 
porque es cierto que en la era de la posver-
dad tenemos que luchar para que lo que 
triunfe sea la verdad y que no se instaure la 
posverdad, pero también creo que goza-
mos de muchos medios de comunicación, 
que vivimos en un momento en el que 
hay una pluralidad, una globalización, en 
el que el único peligro es el del exceso de 
ruido, pero hay mucha información y eso 
es positivo. En todo caso es mejor que haya 
demás y ahí es donde entra la labor del 
periodista de cribar y dar fe de las informa-
ciones que son creíbles o no.

¿Qué papel cree que juega la mirada 
a la hora de narrar historias o de contar 
la realidad?
Yo creo que la mirada es fundamental en 
todo y obviamente el enfoque que uno le 
da a una información es casi tan importan-
te como lo que se cuenta. Por eso yo creo 
en lo que decía Kapuscinski, aquello de que 
para ser buen periodista uno tiene que ser 
buena persona, confío plenamente en ello. 
Así que pienso que aspirar a una mirada 
honesta sería garantía de éxito.

En alguna ocasión ha contado que era 
miope, ¿es cierto, qué tratamientos ha 
seguido?
Sí, soy miope, pero ya me operé y me quité 
las gafas. Me operé hace cuatro o cinco 
años y fue muy bien. Tardé bastante en 
decidirme precisamente porque la vista es 
un instrumento tan valioso que me daba 
miedo, pero al final pensé que con el miedo 
no se va a ninguna parte y mi experiencia 
ha sido positiva.

“Y la guinda 
es cuando el 
público viene, 
se emociona 
y te dice no lo 
que siente sino 
lo que el libro 
le hace sentir”
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Qué hay de nuevo en la cirugía 
del Glaucoma?
El desarrollo de nuevos pro-
cedimientos, tales como la 
Trabeculectomía modificada 
con suturas ajustables y la 

Esclerectomía Profunda No Perforante (EPNP), 
nos introdujeron en un nuevo mundo de exi-
gencia quirúrgica que no ha hecho más que ir 
en aumento estos últimos años, en beneficio 
exponencial para el paciente y una revolución 
profesional para los oftalmólogos que se dedi-
can a esta especialidad.

La introducción de la Cirugía Mínimamente 
Invasiva (MIGS) hace aproximadamente 5 años, 
añadió un giro de tuerca a esta expresión de 
exigencia quirúrgica. Desde ese momento nos 
dimos cuenta por primera vez que esta enfer-
medad se podía atacar de una manera más 
precoz, más directa, menos agresiva y no me-
nos eficaz. Otra ventaja de estas técnicas es el 
concepto de “segunda oportunidad” ya que nos 
permiten utilizar de rescate técnicas conven-
cionales en el caso de no ser del todo efectivas 
para una situación determinada.

Y así, como sin quererlo, entró para quedarse en 
nuestras consultas, primero con boca pequeña 
pero después, ahora, en la consulta de mañana 
lunes.... el concepto revolucionario de personali-
zación en la cirugía del glaucoma.

¿La cirugía es más precoz?
Las nuevas técnicas quirúrgicas, sobre todo 
las MIGS, nos permiten realizar intervenciones 
en estadios más precoces de la enfermedad y 
evitar así su progresión, produciendo una dismi-
nución significativa de la PIO (presión intraocu-
lar), reduciendo el trauma quirúrgico, ya que se 
realiza por incisiones inferiores a 2 milímetros 
por lo que la recuperación funcional es prác-
ticamente inmediata, pudiendo los pacientes 
realizar su vida normal rápidamente. 

Está especialmente indicada en glaucomas 
leves y moderados, cirugías combinadas (donde 

Personalización en la 
cirugía del glaucoma
Hasta hace una década hablar con el paciente de cirugía del glaucoma era ponerle en una 
situación de gran incertidumbre, de desolación, de ceguera inminente, de cirugía de último 
recurso. Se operaba al paciente en situaciones muy comprometidas, con un campo visual 
realmente alterado, con superficies oculares muy dañadas a lo largo de los años por múltiples 
tratamientos, y con técnicas que aunque cada vez más pulidas eran realmente agresivas.

¿

Dr. Aitor Fernández. Especialista en Glaucoma. Innova Ocular 
IOA Madrid
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se realiza cirugía de glaucoma y de catarata en 
el mismo acto quirúrgico) y en pacientes con 
mala tolerancia a los medicamentos o con mal 
cumplimiento.

¿Qué tipo de anestesia se utiliza?
En la mayoría de los casos se utiliza anestesia 
tópica (gotas), aunque dependiendo de la técni-
ca en ocasiones introducimos una sedación leve 
con anestesia peribulbar, que nos permite con 
escaso riesgo anestésico tener una seguridad 
quirúrgica importante en estas intervenciones.

¿Son iguales todos los dispositivos MIGS?
Existen diferentes dispositivos que podemos 
diferenciarlos dependiendo de su tamaño, de 
su localización anatómica y el material del que 
están realizados. 

• I stent Inyect: es el dispositivo más pequeño 
implantable en el organismo, es metálico y se 
coloca en la malla trabecular (ángulo iridocor-
neal) y habitualmente se introducen dos. Se 
utiliza en pacientes con glaucoma leve sólo o 
en combinación con cirugía de catarata.

• Xen: es un dispositivo de colágeno de 6 mi-
límetros de longitud, que conecta la cámara 
anterior del ojo con el espacio subconjuntival 
Destaca por su gran biocompatibilidad y gran 
disminución tensional. Es uno de los dispo-
sitivos con el que más experiencia tenemos. 
Se utiliza en pacientes con glaucoma leve o 
moderado sólo o en combinación con cirugía 
de catarata.

• Cypass: es un dispositivo que funciona de una 
manera diferente. Conecta la cámara ante-
rior del ojo con el espacio supracoroideo. Se 
utiliza en pacientes con glaucoma leve sólo o 
en combinación con cirugía de catarata.

• Express: es un dispositivo metálico que tam-
bién conecta la cámara anterior con el espa-
cio subconjuntival. Se reserva para glaucomas 
moderados severos que precisan un descenso 

tensional importante. Tenemos más de 12 
años de experiencia con resultados satis-
factorios.

¿Puedo ponerme una lente Premium si me voy 
operar también de catarata?
En pacientes con glaucoma no hay ninguna 
contraindicación en poner lentes intraoculares 
tóricas (para corregir el astigmatismo) siempre 
que se conozca el astigmatismo inducido qui-
rúrgicamente por parte del cirujano.

En relación a las lentes multifocales el tema es 
más controvertido. El glaucoma suele ser una 
patología progresiva que se caracteriza por una 
reducción de la sensibilidad al contraste, por lo 
que las lentes bifocales y trifocales que pre-
sentan una leve pérdida de luz deberían estar 
contraindicadas. 

En cambio, las lentes de rango extendido, que 
permiten una buena visión lejana e intermedia 
con escasa pérdida de luz, podrían valorarse 
de forma personalizada en glaucoma leves, 
estables y con campos visuales no afectados, 
aunque deben realizarse estudios más amplios 
para contestar con evidencia científica a esta 
pregunta.

En conclusión, podemos decir que la persona-
lización de la cirugía del glaucoma ha llegado a 
las consultas para quedarse, exigiendo así a los 
especialistas estar en una actualización quirúr-
gica constante, respondiendo de forma indivi-
dualizada cada caso concreto, para el beneficio 
de todos nuestros pacientes.

Desde ese momento nos dimos 
cuenta por primera vez que esta 
enfermedad se podía atacar de 
una manera más precoz, más 
directa, menos agresiva y no 
menos eficaz
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Qué es el Desprendimiento de 
Vítreo posterior?
El humor vítreo es una gelatina 
transparente que rellena la ca-
vidad interna del ojo y que está 
adherida a la pared interna del 

ojo (la retina). Cuando este gel se desprende de 
la retina, da lugar a manchas, en forma de “red” 
o “telaraña”, puntos negros móviles o moscas 
volantes (miodesopsias), que se desplazan con-
juntamente con el movimiento de los ojos. 

En ocasiones va acompañado, de una cierta 
disminución visual o “calidad” de la visión sobre 
todo cuando estas manchas se encuentran en el 
eje central del ojo. 

¿Cuáles son las causas más frecuentes?
• La causa más importante es la edad. A partir 

de los 40 años el vítreo empieza a experimen-
tar cambios degenerativos.

• La miopía elevada.
• Cirugía de cataratas. Aunque muchas veces 

se presentan los síntomas antes, y tras la ex-
tracción de la catarata aumenta la visibilidad 
de los mismos.

• Traumatismos o contusiones oculares. 
• Inflamaciones dentro del ojo (ej: uveítis).

¿Puede tener alguna consecuencia grave?
El desprendimiento de vítreo posterior no se 
considera una patología. Habitualmente es un 
proceso que transcurre sin incidencias, pero de 
manera excepcional, al desprenderse de la reti-
na, puede producir un pequeño sangrado, fisura 
o roto en la retina. 

Los desgarros o las fisuras deben tratarse con 
láser en la consulta de manera urgente. En caso 
contrario puede acabar provocando un des-
prendimiento de retina.

Cuando los síntomas (moscas volantes, o 
fosfenos) aparecen de manera brusca es 
importante realizar un fondo del ojo para 
descartar complicaciones en la retina y de 
esa manera evitar consecuencias más graves 
para la visión. 

¿Qué consecuencias tiene para la calidad de la 
visión?
Generalmente al cabo de unos meses de em-
pezar la sintomatología, el paciente se acos-
tumbra. No es infrecuente que las manchas se 
vayan aclarando y que se perciban de manera 
más tenue. 

Las moscas volantes 
y posible tratamiento

¿

Dr. Carl Sjöholm. Especialista en Retina y Vítreo. Innova 
Ocular IOA Madrid
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Nuestro cerebro tiene un sistema especial para 
detectar cambios agudos en el campo visual 
pero después de un tiempo acaba integrando 
estas manchas dando lugar a una adaptación 
neurológica (neuroadaptacion).

Por lo tanto, a pesar de lo molesto de las cuer-
pos flotantes, generalmente el desprendimien-
to de vítreo posterior es inocuo y no requiere 
tratamiento. Se podría plantear la cirugía en 
aquellos casos en los que las condensaciones 
vítreas son severas, vayan acompañadas de un 
sangrado de vítreo o impidan llevar una vida 
normal al paciente. 
 
Un grupo de pacientes especialmente afectado 
son aquellos que están operados de catarata 
con lente intraocular multifocal. La presencia 
de las moscas volantes pueden dar lugar a 
una disminución importante de la calidad de 
la visión. 

Además está demostrado que la degeneración 
vítrea disminuye la sensibilidad al contraste en 
estos pacientes.

¿Qué tratamientos existen actualmente?
El único tratamiento que resulta efectivo para 
este problema es la vitrectomía mínimamente 
invasiva de calibre 27. La técnica consiste en 
eliminar las opacidades vítreas que se encuen-
tran en el eje central del ojo. También se rom-
pen los posibles puntos de tracción retiniana, es 
decir, se relajan los puentes vítreos que poten-
cialmente podrían tirar de la retina creando un 
desprendimiento de la misma.
 
Hasta hace poco se consideraba muy agresivo 
realizar una vitrectomía para tratar las “moscas 
volantes” dado que el calibre de los instrumen-
tos eran más gruesos y menos precisos. Actual-
mente, disponemos de instrumental de calibre 
muy fino que nos permite realizar la interven-
ción de manera mínimamente invasiva. 

También existen otras estrategias terapéuticas 
como la vitreolisis farmacológica y el láser, pero 

ambas técnicas se usan cada vez menos al no 
estar exentos de riesgos, dar malos resultados 
y por el avance de la vitrectomía mínimamente 
invasiva.
 
¿Quién es candidato a la vitrectomía mínima-
mente invasiva de calibre 27g?
Los pacientes candidatos a este tratamiento 
son aquellos que ya han sido intervenidos de 
catarata y que no se adaptan a los síntomas 
después de un tiempo.
 
Consecuencias de a la vitrectomía mínima-
mente invasiva de calibre 27g
Estudios publicados recientemente, demues-
tran una disminución importante de las com-
plicaciones después la vitrectomía de calibre 
pequeño en comparación con la vitrectomía 
convencional. Prácticamente no se registran 
complicaciones y el índice de satisfacción es 
entre el 80-90%. 

Además, existe una posibilidad de que la vi-
trectomía mínimamente invasiva sea un factor 
protector contra el desprendimiento de retina 
al eliminar el vítreo que es el causante de la 
formación de desgarros. Estudios a corto plazo 
apuntan a que la incidencia de desprendimiento 
de retina es menor en pacientes operados de vi-
trectomía mínimamente invasiva después de la 
cirugía de catarata en comparación a aquellos 
pacientes no operados, aunque por ahora no 
existen estudios a largo plazo que apoyen estas 
conclusiones. 

Imagen de Miodesopsias
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Alteraciones estéticas 
del párpado inferior

AS OJERAS
Los círculos oscuros o azulados 
alrededor de los ojos, conocidos 
comúnmente como “ojeras” son 
un problema estético de difícil 
solución. Suelen producir un 
aspecto “cansado” de la mirada, 

empeoran con la edad y muchas veces afectan 
profundamente en el ánimo de los pacientes.

A veces, se produce depósito de melanina 
por causa genética o por microtraumatismos 
(frotarse). También puede haber estancamien-
to sanguíneo o edemas por mala circulación, 
falta de sueño, estrés, medicamentos, etc. Hay 
pocos estudios científicos sobre el tema y los 
resultados de los tratamientos cosméticos son 
a menudo frustrantes. 

En Innova Ocular Madrid aplicamos trata-
mientos conjuntos que mejoran los resultados 
tradicionales.

La micropunción se utiliza para tratar distintos 
problemas estéticos de la piel, como las cica-
trices, arrugas, fotoenvejecimiento e hiperpig-
mentaciones. 

La técnica utiliza unas microagujas que pene-
tran una fracción de milímetro en la piel a alta 
velocidad, sin producir dolor ni sangrado porque 
es muy superficial, se nota solamente un ligero 
cosquilleo. Este tratamiento permite estimular 
la microcirculación y la formación de coláge-
no dado que pone en marcha mecanismos de 
renovación celular. También permite la difusión 
de principios activos con moléculas de mayor 
tamaño que por sí solas no podrían alcanzar la 
dermis, ya que la piel es impermeable e impi-
de que lleguen moléculas grandes a las capas 
profundas de la piel. Empleamos productos de 
gran eficacia en forma de nanosomas capaces 
de estimular la renovación celular y disminuir la 
hiperpigmentación de la zona donde se aplica.

L

Dra. Concepción Romero. Especialista en Oculoplastia y Medi-
cina Estética. Innova Ocular IOA Madrid

Después de bioestimulación y relleno con hialurónico

Ojeras oscuras y hundidas
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Asociamos peelings químicos de efecto despig-
mentante, especialmente formulados para esa 
zona tan delicada, produciendo un efecto sinér-
gico (mayor que si se aplican por separado) que 
mejora los resultados terapéuticos.

En el caso de que existan también defectos de 
volumen por hundimiento del canal lagrimal, las 
llamadas “ojeras hundidas”, las tratamos inyec-
tando un material de relleno biocompatible que 
permite atenuar las sombras y en determinados 
casos, disimular bolsas. El producto mejor y 
más seguro hoy en día es el ácido hialurónico, 
siempre que sea uno especialmente diseñado 
para la zona ocular.

El tratamiento del surco lagrimal presenta una 
serie de retos: a diferencia de otros surcos 
faciales, requiere un tratamiento más técnico 
debido a su amplitud, a la delgadez de la piel y 
a la cercanía de la órbita y el ojo. Por eso, debe 
ser llevado a cabo por un especialista formado 
en el tratamiento de esa zona facial, propia de 
la cirugía oculoplástica.

LAS BOLSAS
Son un aumento en el volumen sobre todo del 
párpado inferior. Y se pueden distinguir tres 
tipos de bolsas:
- CUTÁNEAS: pérdida del tono muscular con 

descolgamiento y adelgazamiento de la piel.
- GRASAS: herniación de los paquetes grasos.
- LÍQUIDAS: producidas por edema y retención 

de liquidos. Suelen ser matutinas.

Aunque a menudo se confunden en el lenguaje 
común, tienen características y tratamientos 
muy distintos de las ojeras.
• Las bolsas líquidas son debidas a la mala 

circulación y por alteración del drenaje lin-
fático. Para su tratamiento, aparte de tratar 
las causas, que pueden ser un mal descanso, 
alimentación inadecuada, excesos, etc., puede 
ayudar el realizar un drenaje linfático manual.

• Las bolsas cutáneas o grasas tienen tratamiento 
exclusivamente quirúrgico. La cirugía para este 
proceso se denomina blefaroplastia inferior.

La blefaroplastia inferior es una de las técnicas 
más delicadas dentro de la Cirugía Oculoplás-
tica. Consiste en reducir los paquetes de grasa 
que rodean el globo ocular y que están asoman-
do en el párpado por debilidad del tabique que 
los sujeta, que se denomina “septum orbitario”. 
Para ello, abrimos esos paquetes desde den-
tro del párpado (a través de la conjuntiva) y 
sacamos parte de ese tejido graso, cortándolo y 
cauterizándolo, hasta dejar un contorno del pár-
pado adecuado. Así evitamos dejar cicatrices.

En ocasiones, hay que tratar la piel por diver-
sos métodos, y empleamos distintas técnicas 
para reforzar el canto lateral y evitar así tener 
problemas con la posición del párpado, que es 
la principal fuente de complicaciones en manos 
no expertas.

Es una cirugía que realizamos de manera am-
bulatoria, bajo anestesia local y sedación, que 
se puede asociar o no a la blefaroplastia del 
párpado superior si es necesario.

Cuando la indicación es correcta y la técnica es 
adecuada, es una cirugía que proporciona gran 
satisfacción tanto al paciente como al cirujano, 
por lo que tiene de artístico.

Después de blefaroplastia inferior transconjuntival y bioestimulación

Bolsas
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Cuáles son las causas de la 
ptosis?
La ptosis puede estar presente 
desde el nacimiento, y se llama 
ptosis congénita. Ésta se debe 
a un desarrollo incorrecto del 

músculo elevador del párpado superior, el mús-
culo principal responsable de elevar el párpado 
superior.

La ptosis adquirida es la que aparece a lo largo 
de la vida, por numerosas causas:

• Relacionada con la edad: es la causa más 
frecuente, y ocurre por el estiramiento que 

va sufriendo el tendón que une el músculo 
elevador al párpado según nos hacemos 
mayores.

• Traumática: por lesión del músculo elevador o 
del nervio oculomotor (el nervio que estimula 
el músculo elevador).

• Enfermedades neurológicas: por afección de 
los nervios que controlan los músculos que 
elevan los párpados, como el síndrome de 
Horner, parálisis del nervio oculomotor, ptosis 
de Marcus Gunn,…

• Enfermedades musculares (miopatías): afec-
tan directamente a los músculos que elevan 
los párpados y a otros músculos del cuerpo, 
como la distrofia muscular, miastenia gravis, 
distrofia oculofaringea,…

¿Cuáles son los síntomas de la ptosis?
Los pacientes con ptosis tienen dificultad para 
mantener los ojos abiertos y fatiga visual, espe-
cialmente al leer y cuando están cansados. Con 
frecuencia deben realizar maniobras compen-
satorias como elevar las cejas y/o el cuello, con 
las consiguientes molestias en dichas zonas.

La ptosis suele afectar al campo visual, e inclu-
so puede llegar a cubrir la pupila y a obstruir 
la visión central. Esta afección de la visión es 
de suma importancia en los niños, pudiendo 
provocar una ambliopía u “ojo vago”, estrabis-
mo, errores refractivos, astigmatismo o visión 
borrosa, si la ptosis no se detecta y se trata de 
forma precoz.

Ptosis del párpado 
superior
La ptosis palpebral es el término médico que se refiere a la caída de uno o ambos párpados 
superiores.

¿

Dra. Eva Ayala. Especialista en Oculoplastia. Innova Ocular 
Clínica Muiños
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Por otro lado, la ptosis leve unilateral puede 
causar una asimetría estética evidente, y en los 
casos de ptosis leve bilateral el paciente puede 
observar que sus ojos están más pequeños, 
apagados o entristecidos.

¿Cuál es el tratamiento de la ptosis?
El tratamiento de la ptosis es quirúrgico. De-
pendiendo de la causa subyacente y de los 
hallazgos exploratorios utilizaremos diferen-
tes técnicas y decidiremos cuál sería la altura 
óptima del párpado superior. Los objetivos 
principales de la cirugía son dos: elevar el pár-
pado superior para permitir un desarrollo visual 
normal y un campo visual máximo, y lograr una 
simetría con el otro párpado superior.

La intervención quirúrgica se realiza bajo anes-
tesia local y sedación y de forma ambulatoria, 
salvo en los niños pequeños en quienes será 
bajo anestesia general. Según los casos, rea-
lizaremos una incisión muy fina en el pliegue 
natural de la piel del párpado superior, o por la 
cara interna del párpado (conjuntiva), sin cica-
triz apreciable.

La cirugía de ptosis habitualmente implica tensar 
el músculo elevador para elevar el párpado supe-
rior a la posición deseada. En los casos de ptosis 
severas en las que el músculo elevador es muy 
débil, la cirugía es más compleja y utilizaremos el 
músculo frontal para elevar el párpado.

En ocasiones, en los pacientes adultos la ptosis 
se asocia a exceso de piel del párpado superior, 
y si se desea se puede realizar de forma simul-
tánea la corrección de la ptosis y la blefaroplas-
tia estética (escisión de la piel, músculo y grasa 
redundantes de los párpados superiores). 

¿Cuáles son las complicaciones y riesgos en la 
cirugía de ptosis?
Las complicaciones más frecuentes en la cirugía 
de ptosis son la hipocorrección e hipercorrec-
ción (la altura del párpado queda a un nivel in-
ferior o superior al esperado, respectivamente), 
hasta en un 20% de los casos. Ambas situacio-
nes son susceptibles de corregir quirúrgicamen-
te de nuevo.

En las ptosis congénitas y secundarias a una 
miopatía puede existir cierta incapacidad para 
cerrar completamente los párpados (lagoftal-
mos), por lo que será necesario una vigilancia 
estrecha del estado de la superficie ocular y 
mantener una lubricación adecuada de la mis-
ma durante el periodo postoperatorio. 

¿Qué especialista trata la ptosis?
El médico oftalmólogo subespecializado en 
Cirugía Oculoplástica es el que se encarga de 
la valoración y el tratamiento de los pacientes 
con ptosis del párpado superior, ya que tiene los 
conocimientos y experiencia necesarios para 
realizar esta delicada cirugía palpebral, siempre 
priorizando la salud ocular.

En Innova Ocular Clínica Muiños contamos con 
la tecnología y experiencia para el tratamiento 
de los pacientes con ptosis del párpado supe-
rior, y el resto de las alteraciones de los párpa-
dos, la órbita y la vía lagrimal. 

Los pacientes con ptosis tienen 
dificultad para mantener los ojos 
abiertos y fatiga visual

Las complicaciones más 
frecuentes en la cirugía de 
ptosis son la hipocorrección 
e hipercorrección. Ambas 
situaciones son susceptibles 
de corregir quirúrgicamente 
de nuevo
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as enfermedades de la retina 
varían mucho, pero en general la 
mayoría puede causar síntomas 
visuales. Este tipo de afecciones 
puede afectar cualquier parte de 
la retina.

Cuando se habla de membrana epirretiniana, 
se hace referencia a la aparición de un tejido en 
la parte superficial de la retina, más específica-
mente en el área de la mácula. La consecuencia 

que genera la aparición de esta membrana es el 
surgimiento de pliegues o arrugas en la mácula 
de la retina, lo que causa que esta estructura, 
pierda total o parcialmente su forma, pudiendo 
generar síntomas visuales.

Muchos de los pacientes con membranas 
epirretinianas suelen ser asintomáticos y tie-
nen una visión normal o casi normal. Cuando 
aparecen síntomas, éstos pueden ser inespe-
cíficos: metamorfopsia (la distorsión visual 
consistente en la alteración de la percepción 
del tamaño o la forma de los objetos. General-
mente se pone de manifiesto porque las líneas 
rectas se ven como torcidas), visión borrosa y 
disminución de agudeza visual. Son los sínto-
mas más frecuentes, pero pueden presentarse 
también micropsia (visión de las imágenes 
más pequeñas), macropsia (visión de las 
imágenes más grandes), diplopia monocular y 
fotopsia central.

Los síntomas son de severidad variable y de-
penderán del área macular afectada así como 
del grosor de la membrana, teniendo impor-

Membrana Epirretiniana 
Macular. 
Una aproximación
La retina es una capa delgada de tejido de la pared trasera interna del ojo; está formada por 
varias capas de células, unas sensibles a la luz (bastoncillos y conos), así como otras células de 
características neuronales que reciben y organizan la información visual. La retina envía esa 
información al cerebro a través del nervio óptico, el encargado de posibilitar la visión. 

L

Dr. Juan José Ramos. Especialista en Retina y Vítreo. Innova 
Ocular Clínica Muiños

Los síntomas son de severidad 
variable y dependerán del área 
macular afectada así como del 
grosor de la membrana
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tancia relevante el tiempo de evolución, que 
puede llevar a que las tracciones sobre la retina 
distorsionen y alteren su arquitectura.

La evolución de la membrana es variable: la 
mayoría se mantienen estables, otras pueden 
progresar y un pequeño porcentaje pueden 
mejorar ocasionalmente cuando la membrana 
se desprende de la retina. La agudeza visual 
varía desde normal a grave pérdida, pudiendo 
mantener visiones estables por largos periodos 
de tiempo.

Una prueba muy útil y sencilla consiste en la 
autoexploración mediante rejilla de Amsler, 

esta prueba está basada en una cuadricula for-
mada por líneas horizontales y verticales con un 
punto en el centro. La deformación de las líneas 
pone de manifiesto la existencia de alteraciones 
fundamentalmente del área maullar de la retina.

En la exploración de fondo de ojo realizada en 
la consulta es posible visualizar la membrana 
dependiendo del grosor de la misma, desde un 
brillo suave que tapiza la parte macular y zonas 
retenianas adyacentes hasta una membrana 
opaca que impide ver la retina misma, además 
las tracciones sobre la misma retina y los vasos 
provocan distorsión en éstos. 

La Tomografía de Coherencia Óptica (OCT) es 
una prueba complementaria fundamental para 
el diagnóstico de este tipo de afección macular, 
nos permite evaluar la arquitectura y el grosor 
de la retina y estudiar la correlación anatómica 
entre la misma respecto a otras estructuras y la 
membrana.

En el caso de las membranas, la OCT es capaz 
de determinar su morfología, grado de adhe-

Visión normal

Visión metamorfopsia

Amsler normal

Amsler patológico

La evolución de la membrana es 
variable: la mayoría se mantienen 
estables, otras pueden progresar 
y un pequeño porcentaje pueden 
mejorar ocasionalmente cuando 
la membrana se desprende de la 
retina
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rencia al tejido retiniano macular, magnitud 
del engrosamiento del mismo, estado de la 
arquitectura del parénquima macular y otras 
alteraciones.

Nos será de utilidad también a la hora del segui-
miento postoperatorio de la extracción quirúr-
gica de la MER, evaluando la mejoría progresiva 
del estado anatómico macular y su disminución 
de grosor postoperatoria.

El objetivo del tratamiento de la membrana 
sintomática es liberar la tracción que ésta 
ejerce sobre la retina, con el fin de recuperar 
el normal funcionamiento de la misma, res-

tablecer la transparencia a nivel de la fóvea y 
en consecuencia mejorar la función visual. Las 
indicaciones para la cirugía deben de esta-
blecerse de forma individual, en función de la 
agudeza visual, grado de metamorfopsia, edad, 
actividad y requerimientos visuales del pacien-
te. Se aconseja la observación y seguimiento del 
paciente si mantiene una buena agudeza visual 
y/o la sintomatología es mínima. La vitrecto-
mía y extracción de la membrana es la técnica 
quirúrgica de elección para la mayoría de las 
membranas epirretinianas que comprometen 
la mácula y ocasionan deterioro de la visión. En 
general con anestesia local y en regimen ambu-
latorio. Otra técnica novedosa de tratamiento 
es la vitreolisis enzimática con inyección de 
ocriplasmina, que en pacientes muy selecciona-
dos puede resultar útil.

Existe un acuerdo unánime respecto al benefi-
cio de la cirugía en las membranas epirretinia-
nas que alteran la visión de forma significativa. 
Los resultados de la cirugía en general son 
satisfactorios, pero estos pueden estar condi-
cionados por el estado previo de la retina.

OCT Membrana epirretinana

OCT Macula normal

Retinografia membrana

OCT Membrana epirretinana macular

OCT Membrana epirretinana
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O Clínica Muiños posee dos quirófanos, 
cada uno de ellos equipados con equi-
pos de vanguardia, donde se pueden 
realizar intervenciones de cualquier 
especialidad médica. Además, cuenta 
con una URPA, una zona de adaptación 

al medio con sillones articulados y un parking 
privado para sus pacientes, en unas instalaciones 
de más de 1.000 metros cuadrados.

Un espacio con sistemas avanzados de esteri-
lización y climatización quirúrgica, con la única 
tecnología de flujo laminar y mantenimiento 
de presión positiva, minimizando el riesgo de 
infecciones.

Los quirófanos están totalmente orientados a la 
Cirugía Mayor Ambulatoria. La CMA, es un sis-
tema que organiza los procedimientos quirúr-
gicos de multitud de disciplinas y que implica 
un período de corta estancia hospitalaria de 
ingreso sin pernoctación.

En nuestros quirófanos, además de cirugías de 
oftalmología, se realizan habitualmente cirugías 
de plástica, estética, traumatología, ginecología y 
cirugía digestiva, entre otras especialidades.

Poseemos certificación de calidad ISO 9001 
acreditada por empresas auditoras internacio-
nales que año tras año refrendan la calidad de 
nuestras instalaciones, equipos y servicios.

El equipo humano de Innova Ocular Clínica 
Muiños es clave en la calidad del servicio sani-
tario. En nuestros quirófanos presta sus servi-
cios un equipo formado y experimentado en 
todas las especialidades médicas, consistentes 
en DUE’s, auxiliares de enfermería y equipo de 
anestesiología.

Los quirófanos de IO 
Clínica Muiños son las 
únicas instalaciones 
quirúrgicas en Tenerife 
especializadas en CMA 
El proyecto nace en 2007 y supone una propuesta única en la isla de Tenerife, no sólo en la 
distribución y equipamiento de las instalaciones, sino también en la formación de un equipo 
sanitario especializado en CMA (Cirugía Mayor Ambulatoria).

I

Dr. José Alberto Muiños en quirófano



44 OFTALMOLOGÍA

Innova Ocular ICO Barcelona

Qué es la Degeneración Ma-
cular Asociada a la Edad 
(DMAE)?
Es una enfermedad degenera-
tiva ocular que afecta al área 
central de la retina (llamada 

mácula) en personas mayores de 50 años. La 
mácula es la responsable de la visión central 
y de la fijación de la vista, por tanto, de activi-
dades tan frecuentes y tan importantes como 
reconocer objetos y caras, leer, ver la televisión 
o conducir. 

DMAE, una preocupación 
cuando nos hacemos 
mayores
Una parte importante de la dedicación de nuestros oftalmólogos especialistas en la retina y 
el vítreo se destina al envejecimiento de la mácula. La repercusión de esta enfermedad en la 
calidad de vida de las personas mayores y su elevada frecuencia nos exige no sólo mantener 
un alto nivel de experiencia y acierto en su manejo médico sino que también nos motiva a 
informar a nuestros pacientes con un lenguaje comprensible. 

¿

Dres Ignacio Vela, Jaume Crespi, David Andreu y Carme Macià. Especialistas en Retina y Vítreo de Innova Ocular ICO Barcelona
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¿Qué frecuencia tiene la DMAE? ¿Por qué es 
tan importante?
La DMAE es la primera causa de pérdida visual 
irreversible en el mundo occidental en personas 
mayores de 50 años. En España, el porcentaje 
de personas que sufren esta enfermedad en 
mayores de 65 años es del 13%. Entre los mayo-
res de 75 años, el 30 % está afectado en alguna 
proporción.

¿Cómo envejece la mácula?
La retina es uno de los tejidos del cuerpo 
humano con mayores necesidades metabó-
licas. Esto quiere decir, que para su funcio-
namiento necesita grandes cantidades de 
energía, glucosa, y muchos nutrientes. En la 
retina tenemos unos pigmentos que cambian 
su configuración cuando reciben el impacto de 
un fotón de luz. 

Hay pigmentos para la luz blanca en las 
células llamadas bastones, y para los colores 
principales en las células llamadas conos. En 
este punto se inicia el fenómeno visual gene-
rándose un impulso nervioso que llegará al 
cerebro en milésimas de segundo. Para que 
cada molécula de pigmento vuelva a estar 
disponible y de nuevo recibir un nuevo fotón, 
debe ser regenerada. 

La regeneración de los pigmentos es permanen-
te y es la que realmente consume mucho y, en 
consecuencia, produce muchos productos de 
desecho metabólicos que deben eliminarse. La 
enfermedad se desarrolla cuando, en algunas 
personas con diferentes factores de riesgo y en 
diferentes edades, estos productos de desecho 
se acumulan (los depósitos se llaman “drusas”) 
y se convierten en tóxicos para la misma retina 
(produciendo la DMAE).

¿Qué síntomas caracterizan la DMAE? 
La enfermedad nos puede estar afectando si:
• Notamos que la visión central se pone borro-

sa, conservándose la visión periférica.

• Se altera la forma de las imágenes (metamor-
fopsia). Este puede ser el primer síntoma.

• Se modifica el tamaño de las imágenes, gene-
ralmente en forma de reducción (micropsia)

Habitualmente los enfermos de DMAE van per-
diendo progresivamente la visión central, lo que 
origina dificultades para leer, escribir, conducir, 
coser o realizar otras tareas de precisión. Al mi-
rar a una persona, los afectados no reconocen 
la cara, pero, al preservarse la visión periférica, 
pueden caminar sin tropezar y mantener una 
cierta autonomía.

¿Como se puede hacer un diagnóstico precoz?
Una prueba muy sencilla que puede hacerse 
una vez por semana a partir de los 50 años, 
es taparse primero un ojo y después el otro, y 
mirar líneas rectas: barandillas, el marco de una 
puerta, etc. Si se ven los objetos torcidos o de-
formados hay que acudir pronto al oftalmólogo. 
Cualquier visión borrosa central en uno o en los 
dos ojos nos debe llevar a la consulta médica.

¿Qué tipos de DMAE existen?
Hay dos formas muy diferenciadas pero que 
pueden desarrollarse solapadas:
• DMAE seca o atrófica: es la forma más 

frecuente de la enfermedad (90% de los 
casos). La progresión de esta modalidad 
es lenta (años) y la pérdida de visión total 

La DMAE es la primera causa 
de pérdida visual irreversible 
en el mundo occidental en 
personas mayores de 50 años

Si se ven los objetos torcidos 
o deformados hay que acudir 
pronto al oftalmólogo. Cualquier 
visión borrosa central en uno o 
en los dos ojos nos debe llevar a 
la consulta médica
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puede llevar décadas. Inicialmente puede no 
dar síntomas y se diagnostica por controles 
oftalmológicos. Se produce una pérdida pro-
gresiva de células nerviosas con un adelga-
zamiento de la mácula.

• DMAE húmeda o exudativa: aunque es la for-
ma menos frecuente (10 % de los casos), es 
muy agresiva y conduce a la pérdida de visión 
central en poco tiempo (semanas, meses). 
En ella aparece un nuevo tejido, con vasos 
sanguíneos, bajo las capas más profundas 
de la retina que crece, exuda y puede llegar a 
sangrar (membrana neovascular).

¿Cuáles son sus factores de riesgo?
El principal factor de riesgo es la edad,  
ya que la enfermedad sólo afecta a personas 
mayores de 50 años y el riesgo aumenta sig-
nificativamente a partir de los 65 años. Tam-
bién es más frecuente en individuos de raza 
blanca y se sabe que existe una predisposición 
genética. 

Estos factores de riesgo, la edad y los genes, 
son los más importantes, pero no dependen de 
nosotros y, por tanto y en la actualidad, no son 
modificables. 

Otros factores que sí podemos controlar y que 
se han relacionado científicamente son: fumar, 
obesidad, hipertensión arterial o radiación solar. 

¿Cómo se diagnostica la DMAE?
El oftalmólogo puede detectar la enfermedad 
en las etapas más iniciales, realizando una serie 
de pruebas que, según el grado de afectación, 
normalmente incluyen:

• Test de Amsler: el paciente mira una página 
cuadriculada para determinar la presencia de 
metamorfopsia. Este test puede ser entregado 
al paciente para efectuarlo periódicamente en 
casa y detectar los primeros cambios de forma.

• Fondo de ojo: exploración minuciosa de la 
zona macular, para observar el grado de afec-
tación, así como determinar si se trata de la 
forma seca o húmeda.

• Tomografía de Coherencia Óptica (OCT), que 
muestra cortes microscópicos virtuales de la 
mácula y que proporcionan mucha informa-
ción al oftalmólogo, tanto en la forma seca 
como húmeda de la DMAE. Indispensable 
para evaluar la respuesta al tratamiento en la 
forma húmeda. 

Habitualmente los enfermos 
de DMAE van perdiendo 
progresivamente la visión central, 
lo que origina dificultades para 
leer, escribir, conducir, coser o 
realizar otras tareas de precisión

DMAE húmeda pretratamiento intravítreo DMAE húmeda posttratamiento intravítreo 
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• Angiografía Fluoresceínica (AGF) y Angio-to-

mografía de Coherencia Optica (OCT-A), uti-
lizadas generalmente en la DMAE húmeda y 
nos definen la localización, extensión y grado 
de actividad de la membrana neovascular.

¿Cómo se trata la DMAE?
DMAE seca: desafortunadamente no tiene un 
tratamiento específico. Se utilizan diversos apor-
tes vitamínicos y de micronutrientes (antioxi-
dantes, luteína, zinc,…) que podrían enlentecer la 
progresión de la enfermedad ya establecida.

DMAE húmeda: desde hace pocos años, existen 
unos nuevos medicamentos conocidos como 
AntiVEGF, con nombres de difícil pronunciación 
(bevacizumab, ranibizumab, aflibercept…) para 
frenar la evolución de la enfermedad. Se admi-
nistran en forma de inyecciones en el interior de 
la cavidad vítrea de manera periódica hasta que 
se inactiva la lesión. La primera fase habitual-
mente consta de tres inyecciones con intervalo 
de un mes. Posteriormente el especialista sigue 
diferentes estrategias de reinyección y control.

¿Se está investigando en algún nuevo trata-
miento para la DMAE?
Actualmente la investigación se orienta en la 
síntesis de nuevas moléculas antiangiogénicas, 
más efectivas o cuyos efectos sean más dura-

deros. La segunda línea de investigación ensaya 
las posibilidades de la utilización de células ma-
dre implantadas debajo de la retina. Y por otro 
lado se están elaborando estudios genéticos de 
predisposición a sufrir DMAE. El objetivo es po-
der detectar, en un futuro cercano, las personas 
con mayor riesgo de padecer la enfermedad, y 
realizarles un seguimiento exhaustivo.

¿Podemos prevenir la DMAE? 
No fumar o dejarlo cuanto antes debería ser 
una decisión definitiva de toda persona que cui-
de su salud, no sólo la visual sino la de múltiples 
órganos y funciones de nuestro cuerpo. Como 
para la prevención de otras muchas enfermeda-
des, conviene llevar un estilo de vida sano, con 
una dieta variada y realizar ejercicio de forma 
regular. Con ello controlamos nuestros niveles 
de grasa en la sangre y prevenimos la hiperten-
sión arterial. La protección solar con gafas de 
sol de calidad durante nuestra vida en el exte-
rior también ha revelado su importancia.

¿Me puedo quedar ciego por tener DMAE?
No, la DMAE no deja ciego del todo, pero sí que 
puede afectar completamente la visión central 
que es la necesaria para leer, escribir o recono-
cer las caras de las personas. La visión lateral 
siempre es respetada por la DMAE por lo que 
la deambulación, la orientación y la capacidad 
de ver “de reojo” se mantiene. En estos casos la 
capacidad de la persona afectada para explotar 
al máximo esta visión que queda preservada, 
es una de las claves de la buena adaptación al 
problema visual de la DMAE severa. Su oftal-
mólogo también le podría asesorar sobre los 
sistemas de ayuda visual óptica que le pueden 
ayudar a potenciar la visión que aún mantiene.

Llevar un estilo de vida sano, no 
fumar, usar gafas de sol en el 
exterior y seguir una dieta variada 
baja en grasas animales, son las 
principles medidas de prevención

Inyección Intravítrea de fármacos antiangiogénicos
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l Ojo Seco es una enfermedad 
que habitualmente no es gra-
ve, pero influye en el bienestar 
diario y, por lo tanto, afecta 
a la calidad de vida de las 
personas que lo padecen, ex-

perimentando picor, escozor, enrojecimiento, 
sensación de arenilla, molestias, etc. Puede 
presentarse a cualquier edad, pero a medida 
que nos vamos haciendo mayores suele ser 
más común, sobre todo, a partir de los 40 
años y en mujeres tras el cambio hormonal de 
la menopausia. El uso prolongado de colirios 
y de lentes de contacto son otras causas 
importantes de esta enfermedad. En algunos 
pacientes, el ojo seco puede convertirse en 
una enfermedad muy grave.

Tanto la tecnología diagnóstica como los 
tratamientos han experimentado importantes 
avances en los últimos años. La Unidad de 
Superficie Ocular de Innova Ocular ICO Barce-

lona está trasladando todas estas innovaciones 
directamente a nuestros pacientes. Veamos 4 
ejemplos. 

1.  Documentando la lágrima como nunca se 
había hecho

Ahora ya podemos estudiar la lágrima según 
sus propiedades físicas y químicas. Uno de los 
datos y gráficos más útiles es el mapa del tiem-
po que tarda la película lagrimal, en romperse 
punto a punto sin parpadear. También pode-

Innovación contra el ojo 
seco
Las lágrimas son imprescindibles para mantener la córnea húmeda y trasparente, ayudar en 
el metabolismo de la córnea, tener una buena visión y eliminar las partículas y bacterias que 
llegan a nuestros ojos.

E

Dras Cristina Vendrell, Stefania Piludu, Sandra Ubia, Magela Garat y Daniela Ortiz. Especialistas de Superficie Ocular y Córnea 
en Innova Ocular ICO Barcelona

Informe gráfico de los tiempos de rotura lagrimal
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mos registrar el grosor de la capa lipídica de la 
película lagrimal que controla la evaporación, o 
bien la altura del nivel de lágrima que queda so-
bre el borde del párpado inferior, o incluso cuán 
viscosa es la lágrima registrándola en vídeo 
mientras parpadeamos

Todos estos datos nos permiten diagnosticar 
el tipo de ojo seco y conocer el grado de se-
veridad, lo que nos ayudará a decidir el mejor 
tratamiento sustitutivo para cada caso. Final-
mente, servirá para medir el grado de mejoría 
tras el tratamiento.

2. Analizando todos los tejidos implicados en 
la protección de la superficie ocular

Sofisticados sistemas fotográficos nos permiten 
registrar con precisión lo que antes sólo veía-
mos en modo de biopsia: el número, la longitud 
y el estado de salud de todas y cada una de las 
glándulas que producen el componente graso 
de la lágrima. Son las glándulas de Meibomio, 
de importancia capital para reducir la evapo-
ración de la lágrima. Estimulamos y cuidamos 
estas glándulas con aplicación de calor, masaje 
e higiene de los párpados.

3. Instilando la lágrima con mayor capacidad 
regenerativa. Endoret®

La lágrima artificial más potente es la que 
se obtiene de la sangre del propio paciente. 
Podemos incluso mejorarla, enriqueciéndola 
con factores de crecimiento que provienen 
de sus propias plaquetas. Esto le aporta gran 
capacidad reparadora y regeneradora. Inno-
va Ocular ICO Barcelona ha sido uno de los 
centros pioneros en España en la producción y 
aplicación de esta solución para los casos más 
avanzados de la enfermedad con resultados 
extraordinarios.

4. Estimulando los termorreceptores para 
producir más lágrima y un parpadeo más 
frecuente

Nuestra unidad de ojo seco está participando 
en un prometedor ensayo clínico que aprovecha 
un curioso fenómeno. Partimos del conocimien-
to de que las terminaciones nerviosas de la 
córnea son sensibles al frío. Todos experimen-
tamos este efecto lagrimeando en un día de in-
vierno. Estos receptores estimulan el parpadeo 
y la producción de lágrima como mecanismo de 
protección. En este estudio analizamos el efecto 
estimulante de una nueva molécula sobre estos 
receptores. Los primeros resultados están sien-
do sorprendentes. En un futuro próximo podre-
mos informar de los resultados definitivos y de 
su aplicación en la mejora de las condiciones de 
nuestros pacientes.

El ojo seco es una enfermedad 
que habitualmente no es grave, 
pero influye en el bienestar 
diario y, por lo tanto, afecta a la 
calidad de vida de las personas 
que lo padecen, experimentando 
picor, escozor, enrojecimiento, 
sensación de arenilla, molestias, 
etc

Imagen fotográfica de las glándulas de Meibomio sana en ambos 
párpados
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as temperaturas elevadas, los 
vientos fuertes, el abundante sol 
y los agentes extraños como el 
cloro, la sal marina y la arena, 
amenazan cada temporada esti-
val la salud de nuestros ojos. 

A su vez, el aumento de la luminosidad y las 
radiaciones ultravioleta hacen más comunes 
afecciones que pueden alterar el estado de 
salud de la conjuntiva (causando conjuntivitis), 
la córnea, el cristalino (puede alterar su trans-
parencia y derivar en cataratas) y la retina 
(muy fotosensible y en la que las quemaduras 
pueden ser irreversibles y dañar definitivamen-
te la visión). 

Para evitar cualquiera de estas lesiones es im-
prescindible proteger los ojos de los rayos sola-
res con sombreros y gafas de sol con protección 
ultravioleta. Es muy importante que tengamos 
presente que no todas las gafas de sol tienen 
protección ultravioleta y para ello es necesario 
consultar con el optometrista/oftalmólogo el 
grado de protección adecuado y las característi-
cas de las lentes que debemos usar. 

Otras de las principales amenazas para nues-
tros ojos en estas fechas son el cloro de las 
piscinas y la sal del mar. 

El cloro es un elemento químico con propie-
dades antisépticas que resulta imprescindible 
para mantener el agua de las piscinas limpia 
y protegida de las infecciones. Por sus fuertes 
propiedades desinfectantes y decolorantes 
puede provocar irritación en los ojos, en la piel y 
en las vías respiratorias.

Normalmente, si el agua ha sido correctamente 
tratada y desinfectada los bañistas no deberían 
sentir ninguna de esas molestias, pero es ver-
dad que el agua de las piscinas contiene conta-
minantes procedentes de los mismos bañistas 
como el sudor, la orina, la saliva, piel muerta 
y productos cosméticos varios como cremas, 
lacas, perfumes y desodorantes. Todos estos 
elementos pueden afectar a nuestros ojos. 

Los oftalmólogos de Innova Ocular aconsejamos:

1. Ducharse siempre antes de entrar en las 
piscinas y preferiblemente utilizar un gorro 
de baño.

2. Si practicamos la inmersión es obligatorio 
usar gafas acuáticas, pues protegerán nues-
tros ojos de los elementos desinfectantes 
que nos pueden provocar irritación y de los 
agentes contaminantes que pueden encon-
trarse en el agua. 

L

Consejos y precauciones 
para cuidar los ojos con 
el cloro de la piscina
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 La típica infección bacteriana es la que 
se produce, por ejemplo, al nadar en una 
piscina. Algunas bacterias no pueden ser 
eliminadas por el cloro, y pueden provocar 
conjuntivitis en los nadadores. Algunos vi-
rus, como el adenovirus y el virus del herpes, 
también pueden provocar conjuntivitis, las 
llamadas “conjuntivitis de las piscinas”.

 Pero no sólo las piscinas pueden ser peli-
grosas para la salud de nuestros ojos, las 
radiaciones ultravioletas en las piscinas, 
playas y/o en zonas nevadas, así como las de 
las lámparas de bronceado artificial también 
pueden dar lugar a una conjuntivitis y quera-
titis (queratoconjuntivitis actínica).

3. Hay que evitar el uso de lentes de contac-
to en las piscinas, así como en el mar, por 
el riesgo de contraer graves infecciones. 
También hay que reseñar que no se debe 
sumergir la cabeza debajo del agua si ha 
sido sufrido una intervención ocular en las 
últimas tres semanas.

4. Al salir de la piscina, hay que enjuagarse 
bien los ojos con agua fresca.

5. Es importante no olvidarnos de cuidar los 
párpados en la playa o cuando nos expo-
nemos al aire libre, aplicando cremas foto-
protectoras específicas para esta piel tan 
sensible y delgada. 

6. Si sufrimos enrojecimiento en nuestros ojos, 
podemos utilizar colirios humectantes, más 
conocidos como lágrimas artificiales, pero es 
importante que no contengan conservantes 
o vasoconstrictores, pues pueden producir 
un efecto rebote. 

7. Si se produce algún tipo de infección en el 
ojo es imprescindible no automedicarse, de-
bemos acudir siempre al especialista; y, por 
supuesto, no bañarse en piscinas para evitar 
contagiar la infección al resto de usuarios de 
las instalaciones.

El consejo de Francisco Argüeso

• Ante cualquier defecto de visión, usa correc-
ción óptica (gafas o lentillas). Es importante 
que tu visión sea cómoda y nítida para que, 
además de ver bien, tus ojos no hagan ningun 
sobre esfuerzo que además desemboque en 
dolor de cabeza y fatiga ocular.

• Descansa tu vista cada 30 minutos o 1 hora 
de trabajo en visión próxima. ¿Cómo? Sólo 
tienes que levantar la mirada lo más lejos po-
sible (mejor mirando a través de una venta-
na) unos minutos antes de volver al trabajo.

• Acuérdate de parpadear. Con la concentra-
ción se reduce en gran medida la frecuencia 
de parpadeo natural de los ojos. 

• El uso continuo de aparatos tecnológicos 
como móvil, tabletas y ordenadores no afec-
tan como tal a la visión. Lo suyo es que hagas 
pausas cada cierto tiempo y uses corrección 
óptica en tal caso con tratamientos anti 
reflejantes. 

• No te frotes los ojos, no es bueno. Si te pican 
o escuecen, utiliza suero oftálmico o lágrimas 
artificiales. Lo más probable es que los ten-
gas secos o sensibles y se te irriten, dando 
lugar al picor y escozor. 

• Desmaquíllate los ojos antes de dormir. Los 
productos cosméticos tienen un alto conteni-
do químico que hace que los párpados y los 
ojos no funcionen con normalidad.

• La protección de la luz solar con gafas de 
sol no debe ser sólo en verano, ya que esta 
es la misma durante todo el año. Los niños 
también deben protegerse.

• Asegúrate de que tus gafas de sol son homo-
logadas para que la protección que buscas 
sea real. 

• Duerme 8 horas diarias. Tus ojos traba-
jan desde que te despiertas hasta que te 
duermes, necesitan un buen descanso para 
cumplir con su función.

• Come sano. Las verduras, hortalizas y frutas 
tienen muchas propiedades beneficiosas para 
cuidar tus ojos, vitaminas, betacarotenos…etc.

Consejo de Alicia Matamoros

CONSEJOS PARA 
CUIDAR TUS OJOS 
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os quirófanos se diferencian de 
cualquier otra estancia de una 
clínica oftalmológica en que se 
trata de zonas especiales con 
un ambiente controlado. De la 
calidad del diseño de dicha zona, 

los materiales empleados, las instalaciones 
de tratamiento de aire, los sistemas técnicos 
de monitorización, y las medidas de higiene y 
prevención, entre otros aspectos, dependerá la 
calificación de los mismos para realizar inter-
venciones con las máximas garantías de seguri-
dad y confort para los pacientes. 

En el proceso de validación de un quirófano 
se verifica que este es conforme a los requi-
sitos establecidos en el RITE (Real Decretos 
238/2013), Norma UNE 100713 “Instalaciones 
acondicionamiento de aire en hospitales”, la 
Norma UNE-EN ISO 14644 “Salas limpias y lo-
cales anexos”, Norma UNE 100012 “Higieniza-
ción de sistemas de climatización” y la Norma 
UNE 171340:2011 “Validación y cualificación de 
salas de ambiente controlado en hospitales”, 
donde se establecen los principios fundamenta-
les de control de los quirófanos para cualquier 
centro sanitario, en especial para alcanzar una 
calidad ambiental adecuada al uso previsto y 
tipos de intervenciones a realizar.

Garantizar la calidad ambiental en un espacio 
crítico como son los quirófanos, se lleva a cabo a 
través del control y análisis de aspectos como:
• Parámetros Ambientales: 

a. Temperatura seca (ºC) y humedad  
relativa (%)

b. Microorganismos en ambiente (ufc/m3)

c. Recuento de Partículas (0,5 µm);  
Clasificación de Sala.

d. Ruido (dBA)
• Parámetros de Instalación de Climatización: 

a. Presión diferencial (Pa) 
b. Integridad filtro absoluto (Test DPO)
c. Caudales y renovación de aire (renov/

hora)
d. Ensayo verificación sentido flujo aire
e. Recuperación de la sala; ensayo de cinética 

de descontaminación de particular de 0,5 µm

La validación de los quirófanos se realiza por 
entidad externa acreditada por ENAC que 
garantiza la capacitación y solvencia técnica 
necesaria para garantizar que las inspeccio-
nes y validaciones se realizan por personal 
técnico competente y mediante los recur-
sos técnicos necesarios, convenientemente 
calibrados que garantizar la veracidad de las 
mediciones. SGS Technos con gran experien-
cia en el sector y presencia a nivel mundial 
es la responsable de las validaciones de los 
quirófanos de Innova Ocular.

En virtud de los standard establecidos en las 
normas de referencia, los quirófanos de las clí-
nicas de Innova Ocular tienen la consideración 
de quirófanos ISO 6 de validación y cualifica-
ción de las salas de ambiente controlado en 

Validación de Quirófanos 
de IO; Garantía de 
Seguridad del Paciente
Los quirófanos se diferencian de cualquier otra estancia de una clínica 
oftalmológica en el que se trata de zonas especiales con un ambiente 
controlado.

L
Están dotados de la más alta 
tecnología y sistemas para ser 
considerados como quirófanos 
de Clase A
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hospitales, esto quiere decir que están dota-
dos de la más alta tecnología y sistemas para 
ser considerados como quirófanos de Clase 
A, es decir tienen la misma clasificación que 
aquellos quirófanos en los que se autoriza la 
realización de trasplantes de órganos o inter-
venciones de corazón abierto.

Estas máximas garantías de seguridad para 
nuestros pacientes se consiguen gracias a los 
procesos de validación y monitorización tri-
mestral que se llevan a cabo por parte de SGS 
Technos en todas las clínicas de Innova Ocular, 
obteniéndose por lo general los resultados mos-
trados en la tabla 1.

Para alcanzar dichos resultados las clínicas de 
Innova Ocular además de apostar por la más 
alta tecnología en el diseño y equipamiento de 
sus quirófanos dispone de estrictos protocolos 
de higiene y prevención del personal, mante-
nimiento, limpieza y desinfección de quirófano 
y sus instalaciones y protocolos de limpieza, 

desinfección y esterilización de material e ins-
trumental quirúrgico, que permite mantener los 
máximos niveles de calidad ambiental y alcan-
zar unos estándares superiores a los estableci-
dos en las normas de referencia.

El compromiso de las clínicas de Innova Ocular 
con la seguridad y el bienestar de sus pacientes 
es un aspecto fundamental y parte esencial de 
su política de garantizar una atención médica 
oftalmológica segura y de calidad, por la cual 
seguiremos apostando con el fin de satisfa-
cer las expectativas de nuestros pacientes al 
respecto de garantizar la seguridad de nuestros 
pacientes en los procesos de intervención qui-
rúrgica oftalmológica.

Uno de los Quirófanos de Innova Ocular

Muestreo de microorganismos: Bacterias (Staphilococcus spp, 
Micrococcus spp, Bacillaceas Gram(+),Bacillaceas Gram(-)) 
Hongos (Zygomicotas, Ascomycotas y Aspergillus)

Estado de los filtros; Sistema de filtración con una capacidad  
de retención de partículas de 0,5 micras

Integridad filtro absoluto (Test DPO)

Nº Renovaciones y movimiento de aire

Caudal de impulsión/extracción

Sobrepresión 

Descontaminación de partículas

 Confort Termo higrométrico

Ruido

Aspectos para validación de 
salas de ambiente controlado

  
>10 ufc/m2 0 – 4 ufc/ m2 

 <90% 99,99%
  
 >5% 0%

 <20 rev/h 22,89 rev/h

 <1.200 m3/h 1.320 m3/h

 < 5 Pa 5,12 Pa

 <20 min 15,32 min

 22-26 ºC 22,3 ºC 
 45% a 55% 45,6%

 < 40 dBA 37,6 dBA

Valores 
UNE 100730

Media Valores 
Clínicas IO

Tabla 1

El compromiso de las clínicas de 
Innova Ocular con la seguridad y 
el bienestar de sus pacientes es 
un aspecto fundamental



56 INNOVA OCULAR

Desde Innova Ocular, queremos destacar el papel de la mujer en el mundo de la medicina, es-
pecíficamente, en el de la Oftalmología. Desde hace siglos, las mujeres, han ido conquistando 
este sector para mostrar sus valías y promover la igualdad. A través de nueve especialistas del 
grupo, conoceremos sus opiniones y experiencias. 

rinidad Arroyo, la primera oftal-
móloga española 
Pionera en la conquista de los 
derechos a la educación de la mujer, 
Trinidad fue una de las primeras 
doctoras en Medicina de España 

y la primera mujer doctorada en oftalmología y 
otología del país. 

Trinidad Arroyo de Márquez nace en Palencia 
el 26 de mayo de 1872. Educada en el entorno 
de una familia liberal de la burguesía indus-
trial de esa época. En 1888 decide continuar 
sus estudios universitarios, casi una utopía 
para una mujer en ese momento y especial-
mente después de que el ingreso femenino a 
la universidad se había eliminado mediante la 
Real Orden del 16 de marzo de 1882. Consigue 
entrar en la universidad de Valladolid para 
cursar sus estudios de Medicina y los concluye 
en 1895 con notas muy sobresalientes, más 
tarde, se trasladaría a Madrid para terminar su 
doctorado.

Casada con Manuel Márquez, también oftalmó-
logo, realizaron una intervención oftalmológica 
al famoso escritor Benito Pérez Galdós, sal-
vándole de la ceguera. Su labor en defensa de 
la mujer fue enorme y en 1928 fué presidenta 
honoraria de la Asociación de Mujeres Médi-
cos de España y ponente en la mayoría de los 
congresos oftalmológicos de la época.

T
La visión de la mujer en la Medicina

Martina Castells i Ballespí, hija, nieta y bisnieta de 
médicos fue una de las tres primeras españolas 
en matricularse en una carrera universitaria de 
Medicina en 1877. Una vez licenciada se convirtió 
en la primera mujer doctorada y cuatro días des-
pués lo conseguiría Dolors Aleu, que sin embargo 
consiguió la licenciatura en primer lugar.

En Septiembre de 1872, María Elena Maseras 
Ribera, fue la primera mujer de España en pisar 
las aulas de la Facultad de Medicina como es-
tudiante vestida con “ropa de mujer” (otras ac-
cedieron con prendas masculinas), sin embar-
go no existe constancia de que se doctorase, a 
diferencia de Dolors Aleu y Martina Castells.

UNIVERSITARIAS
PIONERAS 
ESPAÑOLAS
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¿Por qué estudió Medicina? 
Lo cierto es que tuve dudas, me gustaban por igual la arquitectura 
y la medicina, que no tienen nada que ver. Pero finalmente pudo 
más la trayectoria familiar en el mundo de la oftalmología. 
Mi casa siempre ha estado llena de libros de medicina, y de 
oftalmología. Mi abuela me contaba cómo funcionaba la 
consulta en aquellos tiempos, cómo operaba el abuelo con 
los medios que había y me fascinaba. Empecé a ayudar a mi 
madre en las cirugías de cataratas desde mi joven y me gus-
to el trato con el paciente y la propia cirugía. Ese quizás fue el 
último ingrediente para que me decidiera por la medicina. 

¿Ha tenido usted algún referente femenino en el mundo sanitario? 
Mi vocación por la Medicina viene desde la infancia. Nací, crecí y viví en un 

entorno rodeado de juristas donde lo más próximo a la rama sanitaria que 
había a mi alrededor fue mi abuelo materno, farmacéutico, al que no 

llegué a conocer. Mi entorno no influyó por tanto en esa vocación ni 
en mis decisiones profesionales. Sin embargo, durante mis estudios 
de especialidad mujeres como Trinidad Arroyo Villaverde, una de 
las primeras mujeres oftalmólogas de nuestro país, o Elisa Soriano 
Fischer, discípula suya fueron un estímulo para mí por ser pioneras 
en su época y por su lucha y valentía. Posteriormente, otras mu-

jeres científicas relevantes, como, Margarita Salas o María Blasco, 
hicieron que me interesase aún más por esa faceta investigadora de 

nuestra profesión que siempre ha tenido un atractivo especial.

Dra. Blanca Poyales. Especialista en Córnea, polo anterior y cirugía refractiva en IO IOA Madrid

Dra. María Lafuente. Especialista en Retina y vítreo en IO Dr. Soler

La presencia de las mujeres en los espacios de 
opinión, estudios de investigación y textos de 
artículos escritos es cada vez mayor, ¿Considera 
que esta presencia seguirá en ascenso? 

En principio cabe esperar un ascenso en la presencia de la mujer 
en todos los ámbitos médicos y por tanto también en los espacios 
de opinión y áreas de investigación. La razón es obvia, el número de 
estudiantes de medicina del sexo femenino ha ido en aumento durante 
los últimos años llegando a superar el de varones. Cabe esperar que la pre-
sencia de la mujer aumente también en el ámbito profesional y de la investigación. Si a esta realidad 
añadimos que la vida del laboratorio y en los equipos de investigación permite llevar horarios más 
flexibles que aquellos dedicados a la atención directa al paciente, sea en la consulta o en el quirófano; 
el entorno de la investigación es especialmente atractivo para la conciliación laboral, algo que sigue 
siendo muy importante para las mujeres profesionales de nuestro tiempo.

Dra. Susana Duch. Especialista en Glaucoma en IO ICO Barcelona
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¿Cómo valoramos los datos que nos proporciona la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) de que somos uno de los países con menos 
profesionales enfermeros? ¿Por qué cree que es debido?
Lo valoro de manera muy preocupante, dado que considero el papel de 
la enfermería fundamental en la sociedad, tanto en el cuidado de la 
salud como en la prevención de enfermedades. Esta labor es esencial 
en cualquier país desarrollado, ya sea hombre o mujer. La falta de 
personal, unido al envejecimiento de la población que precisa más 
de estos cuidados, hará que la calidad de nuestro sistema sanita-
rio se vea mermado y por consiguiente, nuestra salud. Creo que 
se debe a la falta de compromiso de los gestores del sistema para 
aumentar el ratio de enfermero/ habitantes. Estos deciden disminuir 
gastos en recursos humanos. Cristina Marín. Responsable de enfermería en IO Oculsur

Un estudio del periódico “Redacción Médica”, afirma que solo el 28% 
del profesorado en las universidades especializadas en Medicina son 
mujeres. ¿Cree usted que ha habido un progreso en la incorporación 
médica femenina en el mundo docente?

Realmente ha habido un progreso, pero aún insuficiente y por supuesto 
este progreso se debe no solo a la inteligencia y superación de las mu-

jeres, sino a la tenacidad en el enfrentamiento al atavismo que aún 
persiste en la sociedad. Es por eso, que debemos seguir inspirando 

a las mujeres jóvenes para que sigan avanzando, sin miedo y con 
determinación, con el objetivo de conseguir la máxima excelen-
cia, ya sea en el terreno de la docencia o en el de la medicina. 
Abrirse paso en un mundo de hombres, no es fácil, pero debemos 
seguir tendiendo puentes y demostrando nuestra valía. Solo con 

nuestro ejemplo estaremos preparando el camino para que las 
próximas generaciones avancen seguras. 

Dra. Luisa Guerra. Especialista en Pediatría y estrabología en IO Clínica Vila

¿Cree que se le da la suficiente visibilidad a la mujer 
en grupos como colegios médicos, sociedad, 
premios sanitarios…etc? 

Afortunadamente va cambiando, pero todavía falta mucho por mejo-
rar. Es verdad que la medicina se ha feminizado de forma considera-

ble en las últimas décadas, pero sigue habiendo una proporción muy 
baja de mujeres que llegan a los ámbitos de decisión y ejerzan liderazgo. 

Creo que es importante que haya referentes femeninos en entornos mé-
dicos y trasmitir que las mujeres pueden aspirar a cotas de más poder que las 

que han desarrollado en estos años, más establecidas en un segundo plano.

Dra. Itziar Martinez-Soroa. Especialista en Córnea, catarata y ojo seco en IO Begitek
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¿Hacia dónde se dirige la Oftalmología? 
¿Cuál es el reto de las nuevas generaciones? 

El futuro de la oftalmología y el papel de cualquier especialista, 
pasa por un estudio y actualización constante, es increíble el rápi-
do avance de la tecnología en oftalmología, lo que nos ha permitido 
profundizar y comprender muchas patologías y que esto sea el pilar para 
la búsqueda de nuevos tratamientos. Esto nos ha llevado a que cada vez hay una mayor subes-
pecialización. En mi opinión, el mayor reto al que tendremos que hacer frente en el futuro es el 
incremento de pacientes, al disponer de tratamientos para patologías antes intratables y la mayor 
edad de la población. Es nuestro deber poder ofrecerles el mejor trato y los mejores tratamientos a 
todos ellos. 

Dra. Consuelo Spínola. Especialista en Retina, vítreo y diabetes ocular en IO La Arruzafa

Con respecto a la atención y trato 
al paciente, ¿Considera que la 
sensibilidad y empatía de las 
mujeres facilita la transmisión y por 
tanto, una mayor efectividad en la 
compresión médica de la patología? 

En mi experiencia no es una 
cuestión de sensibilidad 

y empatía femenina 
lo que permite una 

mejor transmi-
sión, compresión 
de la patología y 
toma de deci-
siones por parte 

del paciente, tal y 
como se basaba el 

modelo médico 
paternalista.
Actualmente se 

ha evolucionado al modelo médico individualista, 
debiendo individualizar en cada caso el manejo 
del paciente. Para la compresión de la patología 
por parte del paciente es fundamental que la 
comunicación médico-paciente sea fluida, faci-
litando el intercambio de información. Y si bien 
es cierto que la empatía es necesaria, ésta no es 
exclusiva de las mujeres, cuya finalidad es conse-
guir mejorar la adherencia al tratamiento reco-
mendado e influir en la satisfacción del paciente 
en base a las expectativas creadas.

¿Nos podría contar alguna 
anécdota que le haya ocurrido 
y quiera destacar?
Voy a contaros lo 
que me ocurrió 
hace ya casi 30 
años pero que 
jamás olvida-
ré. 
Celebrábamos 
aquel día la 
finalización de 
los años de MIR 
tres compañeros 
oftalmólogos, un 
adjunto al hos-
pital y yo misma. Todo era alegría en aquel 
momento hasta que, de manera repentina, 
la tristeza se apoderó de mí con el consejo 
que, de manera personal, vino a darme aquel 
adjunto. Así, me dijo: “Beatriz, ahora ya 
podrás ejercer profesionalmente la oftalmo-
logía pero no olvides nunca cuál debe ser 
la máxima de tu camino: ser la reina de tu 
hogar y de tu familia”. Aquel día llegué a casa 
hundida con las palabras de aquel superior. Y 
lo peor fue que me lo dijo de buena fe. Os lo 
aseguro. Cosas que pasan; esperemos… que 
pasaban. 

Dra. Virginia Lozano. Especialista en Retina 
y vítreo en IO Clínica Muiños

Dra. Beatriz Oyarzábal. Especialista 
en Pediatría en IO Virgen de Luján
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Quién no ha brindado alguna vez 
en su vida con una copa de cava? 
Los que aún no lo hayan hecho, 
ni siquiera en Navidad, quizás 
se animen después de conocer 
algunos de los secretos mejor 
guardados de este célebre vino 

espumoso, cuya cuna se sitúa en la comarca 
catalana del Alto Penedés, cerca del macizo de 
Montserrat. De estas tierras, en las que encon-
tramos montañas, parques naturales y pinto-
rescos pueblos pesqueros, procede el 90% de 
la producción nacional de esta bebida, que el 
pasado año 2017 tuvo una expedición que ha 
superado los 252 millones de botellas en todo 
el país. Y es que el clima mediterráneo de esta 
zona a menos de una hora en coche de Bar-
celona, de inviernos suaves y veranos no muy 
calurosos, con lluvias moderadas repartidas a lo 
largo del año, es perfecto para el cultivo de uva 
de calidad que ya cuenta con 13 denominaciones 
de origen extra que producen el preciado cava.

En definitiva, la región del Alto Penedés es un 
lugar ideal para el cultivo de vides que dan 
vinos de fama internacional y también los 
distintos tipos de uvas con las que se elabora el 
cava. Entre las variedades más conocidas des-
tacan: Macabeo (que aporta el dulzor típico del 
cava), Parellada (que añade frescor y aroma) 
y Xarel-lo (que confiere estructura). Además, 
podemos distinguir varios tipos de cava en 
función de la cantidad de azúcar que contenga: 
Brut Nature, Extra Brut, Brut, Extra Seco, Seco, 

¿

Del Alto Penedés, donde encontramos 
montañas, parques naturales y pintorescos 
pueblos pesqueros, procede el 90% de la 

producción nacional de cava, que el pasado 
año 2017 tuvo una expedición que ha superado 
los 252 millones de botellas en todo el país
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Semiseco y Dulce. También podemos clasificar 
el cava catalán según su tiempo de crianza, 
considerando joven aquel que ha contado con 
un tiempo de crianza inferior a quince meses, 
reserva (entre quince y treinta meses) y gran 
reserva (más de treinta meses).

No olvidemos que el cava siempre es en su 
comienzo un vino y adquiere sus burbujas en la 
segunda fermentación, que se realiza en las bo-
tellas, sin luz y a una temperatura de entre 14° 
y 16°. Es en ese proceso, cuando el azúcar se 
convierte en alcohol y el gas carbónico genera 
las burbujas.

Ruta del cava catalán
A tantos tipos de cava corresponde una amplia 
oferta de productos de una gran variedad de 
precios. Y es que es indiscutible que el cava 
catalán puede presumir de ser pionero en Espa-
ña, donde alberga una enorme tradición que se 
extiende más allá de nuestras fronteras porque 
su fama es internacional, pero… ¿cuál es el mis-
terio que encierra esta bebida, que la hace tan 
apreciada incluso a nivel mundial? Para descu-
brirlo, nada mejor que realizar una interesante 
ruta por las principales bodegas de producción 
de cava, donde disfrutaremos además, de diver-
tidas actividades en torno a esta emblemática 

Centro I+D Bodegas Codorniú
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bebida. Estos recorridos, llamados enoturísticos 
o del turismo vinícola, no solo son idóneos para 
los apasionados del vino o del cava, sino que 
también resultan interesantes para todo aquel 
que esté dispuesto a disfrutar de un turismo 
diferente por una de las regiones naturales más 
sorprendentes de Cataluña y de toda España.

Muchas de las bodegas del Penedés ofrecen 
visitas a sus instalaciones para conocer cómo 
se madura y almacena el vino, e incluyen rutas 
guiadas por los viñedos, en las que nos explica-
rán los pormenores de la producción de la uva. 
Por último, se suele terminar con una cata de 
los vinos de la bodega. Nada mejor que poner 
el punto final a estas visitas con una exquisi-
ta comida o cena en uno de los restaurantes 
enogastronómicos de la zona, donde podremos 
degustar los platos típicos catalanes, con el vino 
y el cava como protagonistas.

Para llegar a la región del Penedés podemos 
desplazarnos en tren desde Barcelona o Ta-

rragona en dirección a Sant Sadurní d´Anoia o 
Vilafranca del Penedés, las principales locali-
dades de la producción del vino y del cava. Si 
queremos ir en coche, el trayecto por la auto-
pista AP-7 desde las principales ciudades no 
dura más de una hora. 

La historia del cava catalán comienza en 1872, 
año en que Josep Raventós, heredero de la ma-
sía Cordoniú, descorchó la primera botella de 
esta bebida en la localidad barcelonesa de San 
Sadurní d’Anoia. Era la primera de otras 3.000 
botellas de cava que se elaboraron al modo del 
champán francés. Así Codorniú se convertiría 
después en la que hoy es, junto a Freixenet, una 
de las dos grandes casas del cava catalán. 

La sede de cavas Codorniú, obra del arquitec-
to Puig i Cadafalch, es una obra maestra del 
modernismo, declarada monumento históri-
co-artístico desde 1976. Con más de 450 años 
de historia, Bodegas Codorniú es la empresa 
familiar más antigua de España y una de las más 

Botellas apiladas en rimas para la segunda fermentación
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longevas del mundo. Nos adentramos en un en-
tramado de salas subterráneas en las que tiene 
lugar la fermentación y maduración del cava a 
una temperatura constante, siguiendo el méto-
do tradicional. Durante la visita, se nos propone 
un recorrido por la historia del cava, desde sus 
orígenes a través de diferentes actividades que 
incluyen visitas guiadas, cursos de cata o desa-
yunos y comidas entre viñedos. El edificio Celler 
Jaume, ubicado dentro de las mismas cavas de 
Codorniú, alberga el centro de experimentación 
enológico de I+D y es la bodega donde se elabo-
ran los cavas de gama alta de la casa.

Por su parte, Freixenet, cuya historia se remon-
ta a 1861, nos ofrece la posibilidad de realizar 
visitas escolares, familiares, e incluso privadas, 
incluyendo hasta degustación de cavas con 
platos cocinados por nosotros mismos. Freixe-
net cuenta con cinco naves, diseñadas por el 
arquitecto modernista Josep i Ros, construidas 
en 1927 y ampliadas en 1929 con un nuevo edi-
ficio. Esta marca, de la que siempre recordare-

mos su mítica publicidad navideña de célebres 
burbujas, tiene las cavas o cuevas antiguas más 
profundas, ubicadas a 20 metros bajo tierra.

Seguimos en la localidad de Sant Sadurní 
d’Anoia, donde también se encuentran dos 

El cava adquiere 
sus burbujas 
en la segunda 

fermentación, 
que se realiza en las 
botellas, sin luz y a 
una temperatura de 
entre 14° y 16°

Formación de las burbujas del cava
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bodegas importantes en el mundo del cava ca-
talán: las bodegas Gramona y la bodega Agustí 
Torelló. Tampoco podemos perdernos el Centro 
de Interpretación del Cava, donde podremos 
conocer su historia y descubrir la esencia de 
esta bebida, de la que proviene su espíritu 
alegre y celebrativo. En San Sadurní se cele-
bran además dos importantes eventos como el 
Cavatast, con sesiones de catas, visitas a cavas 
y exposiciones, y a continuación la Semana del 
Cava, con una jornada de puertas abiertas a to-
das las cavas el día 12 de octubre y el Congreso 
Internacional del Cava.

Continuamos nuestro recorrido, ya que a tan 
solo 15 minutos en coche se encuentra Subirats, 
donde proseguimos nuestra experiencia gas-
tronómica subiendo a su castillo, desde el que 
contemplamos una espectacular panorámica 
de viñedos. En esta ciudad son numerosas las 
bodegas, que nos dan a conocer la cultura y la 
historia del vino y el cava de la zona. Es el caso 
de Eudald Massana Noya, donde se diferencian 
las visitas para no iniciados y para expertos, o 
de Cava Guilera, que nos enseñará una perspec-
tiva más familiar de este negocio. En bodegas 
Sumarroca es posible reservar incluso barba-
coas en los viñedos de la bodega, que ofrece 
también cursos y conferencias sobre la produc-
ción y el mundo del cava.

En noviembre esta ciudad organiza el Subirats 
Tastal, una muestra de vinos, cavas y productos 
de la tierra, así como de artesanía y gastrono-
mía locales. Allí podremos adquirir desde cavas 
o mermeladas hasta miel, aceite o embutidos, 
entre otros productos. Desde aquí llegamos al 
núcleo de Torre-ramona, donde encontramos 
una imponente casa solariega, sede de la Co-
frafía del Cava, dedicada a la promoción de esta 
bebida con eventos divulgativos como congresos 
u otras actividades como la Semana del Cava.

Regresamos a la BP-2427 y llegamos hasta la 
N-340 que tomaremos con dirección al último 
punto de nuestra ruta del cava catalán: Vila-
franca del Penedés. Podríamos considerarla 
la capital de esta región y es sin duda el lugar 
donde se encuentran las muestras más antiguas 
del cultivo de la vid y la producción de vinos 
en Cataluña, que datan de tiempos de fenicios, 
griegos y romanos. De hecho en la ciudad se 
encuentra el Museo de las Culturas del Vino de 
Cataluña (VINSEUM), el primer museo del vino 
de España, en funcionamiento desde 1945. En 
sus modernas instalaciones es interesante reali-
zar el recorrido vital del vino desde sus orígenes 
hasta la degustación final de vino y cava de 
bodegas de la tierra. Además el Museo de las 
Culturas del Vino de Cataluña alberga el Centro 
de Documentación VINSEUM (CDV), con dos 
ejes temáticos: las culturas de la viña y del vino 
y Vilafranca y el Penedés.

Proceso de removido
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También están aquí algunas de las bodegas más 
internacionales como las de Pinord, en las que 
podremos conocer los principios de la agricul-
tura ecológica. Otras bodegas de Vilafranca 
son: Mastinell Vins i Caves, que cuenta con un 
hotel y un centro de convenciones; Mascaró, 
con su edificio modernista en el que se realizan 
actividades enoturísticas; o Bodegas Torres, que 
albergan 12.000 barricas de roble.

Fuera de Vilafranca, tenemos también bode-
gas de gran tradición en Cataluña que también 
podremos visitar, como Cavas Ferret, en la 
localidad barcelonesa de Guardiola de Font-ru-

bí, que comenzó su actividad hace más de 70 
años. Además toda la región del Penedés está 
salpicada de bodegas más pequeñas y familia-
res, en las que podremos conocer los entresijos 
mejor guardados del cava desde un punto de 
vista más cercano. Una de ellas es la bodega 
ArtCava, situada en una masía construida hace 
casi trescientos años en Avinyonet del Penedés, 
localidad situada en el corazón del valle. Su pe-
queña producción familiar hace que las visitas 
estén marcadas por su familiaridad, ofrecién-
donos incluso la posibilidad de fabricar nuestra 
propia botella personalizada de la variedad de 
cava que más nos guste. 

Muchas bodegas ofrecen visitas 
a sus instalaciones que incluyen rutas 
guiadas por los viñedos y catas de los 

vinos y cavas

Visita turística a una cava de una bodega
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Ya fuera de la región del Penedés, pero sin salir 
de Cataluña, son importantes a nivel de produc-
ción y tradición de cava las regiones de Terra 
Alta y el Priorat, en Tarragona, y Costers del 
Segre, próxima a Lleida.

Otras zonas de producción de cava
Quizás si tuviéramos que imaginar una zona 
de producción de cava fuera de Cataluña, de 
donde proviene la mayor parte, no pensaría-
mos primero en Extremadura, por las grandes 
diferencias entre ambas, tanto en clima, como 
en paisajes y entornos. Sin embargo, Extrema-
dura puede presumir de tener desde 1983 un 
municipio con Denominación de Origen Cava: 
Almendralejo. Su historia comienza cuando tres 
empresarios de esta localidad: Pablo Juárez, 
Aniceto Mesías y Marcelino Díaz tuvieron la 
original idea de crear un nuevo producto para 
comercializar valores extremeños todavía 
poco conocidos a nivel nacional. Así nació el 
cava con la Denominación de Origen Cava, de 
la que existen cuatro bodegas actualmente: 
Bodegas Vía de la Plata, Bodegas Romale, 

Bodegas Marcelino Díaz y Bodegas López 
Morenas. A pesar de que únicamente el cava 
de Almendralejo tiene Denominación de 
Origen, existen también en Extremadura otras 
dos bodegas productoras de cava: Bodegas 
Medina, en Zafra (Badajoz) y Bodegas Ruiz 
Torres, en Cañamero (Cáceres). 

Además hay bodegas productoras de cava en 
Aragón, La Rioja, Comunidad Valenciana, País 
Vasco y Navarra. En concreto, el Consejo Re-
gulador del Cava establece que la denominada 
Región del Cava, donde se produce esta bebida, 
es la formada por un total de 160 municipios 
de las provincias de Barcelona, Tarragona, La 
Rioja, Lérida, Gerona, Álava, Zaragoza, Navarra, 
Badajoz y Valencia. 

Con una producción anual aproximada de 
18 millones de cajas de 12 botellas cada una, 
España es en su conjunto el segundo productor 
mundial de vino espumoso después de Francia, 
donde se produce en la famosa región de la 
Champaña.

Primera fermentación
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Datos de interés
Bodegas Codorniú
www.visitascodorniu.com/es/
Avda Jaume de Codorniú s/n. Sant Sadurní 
d’Anoia (Barcelona)
Tel.: 93 891 33 42
reservas@codorniu.com
visitasprofesionales@codorniu.com

Bodegas Freixenet
www.freixenet.es
Joan Sala, 2. Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona)
Tel.: 93 891 70 00

Bodegas Gramona
www.gramona.com.es
Calle Industria, 36. Sant Sadurní d’Anoia 
(Barcelona)
Tel.: 93 891 01 13
cava@gramona.com.

Centro de Interpretación del Cava
www.turismesantsadurni.cat
Carrer Hospital, 26. Sant Sadurní d’Anoia 
(Barcelona)
Tel.: 93 891 31 88 
turisme@santsadurni.cat

Museo de las Culturas del Vino de Cataluña 
(VINSEUM)
www.vinseum.cat
Plaza Jaume I, 5
Tel.: 93 890 05 82
vinseum@vinseum.cat

Bodegas Art Cava
www.artcava.com
Masia Can Batlle. Avinyonet del Penedés 
(Barcelona)
Tel.: 93 897 02 28
info@artcava.com

Bodegas Vía de la Plata
www.bodegasviadelaplata.es
C/Zugasti, 9. Almendralejo (Badajoz)
Tel.: 924 66 11 55
cava@bodegasviadelaplata.com

Enoturisme Penedés
www.enoturismepenedes.cat
info@penedes360.cat

La mayor parte del cava español se consume 
en España, pero es cierto que sus ventas en el 
extranjero van aumentando paulatinamente 
con los años. Aunque en un principio la mayoría 
de la producción de cava se bebía en nuestro 
país en época navideña, su consumo ya no es 
estacional. El hecho de no estar ligado a una 
época del año concreta propició la búsqueda 
de mercados en el exterior, siendo Alemania, 
Reino Unido, Bélgica, Estados Unidos y Japón los 
mayores consumidores de cava español, fuera 
de nuestras fronteras.

Del vino al cava
El secreto del cava es la segunda fermentación, 
por la que el vino inicial se convierte en una 
mezcla de vino blanco, azúcar y levaduras, que 
al fermentar producen el dióxido de carbono y 
el característico aroma. Las botellas se dejan 
reposar en posición horizontal en cavas o cuevas 
en unos pupitres llamados rimas, en oscuridad y 
a una temperatura constante de unos 15 grados 
centígrados. Aquí se produce esa segunda fer-
mentación con formación de espuma y burbujas 
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que dura entre uno y tres meses. La crianza 
debe durar al menos nueve meses. Una vez que 
transcurren, para eliminar los restos de leva-
duras se realiza el “removido”, que se lleva a 
cabo colocando las botellas inclinadas para que 
acumulen los sedimentos al borde del tapón. 
Cuando la botella está totalmente invertida, se 
hace el proceso de “degollamiento”, que ar-
tesanalmente consistía en destapar la botella 
liberando una pequeña cantidad de espuma. 
Actualmente esta operación se lleva a cabo 
congelando el cuello de la botella, de modo que 
el destaparla se dispara el bloque de hielo del 
cuello con todos los sedimentos que contiene. 
El líquido perdido en este proceso de “dego-
llamiento” se sustituye por el llamado “licor 
de expedición” que no es otra cosa que azúcar 

disuelto en vino blanco o mosto de uva. Según 
la cantidad de azúcar que contenga el cava, éste 
será de un tipo u otro. Finalmente se coloca el 
característico tapón de corcho natural, sujeto 
con un bozal de alambre o una grapa de metal.
El cava tiene que tener una graduación alcohó-
lica mínima de 10,8% y una máxima de 12,8%. 
En los cavas blancos de mayor crianza, las ca-
racterísticas burbujas son pequeñas, abundan-
tes, y continuas, formando una delicada corona 
en la parte superior de la copa. Respecto al 
aroma, el cava suele tener un cierto olor herbá-
ceo con tintes afrutados, teniendo los de mayor 
crianza aromas de mantequilla, frutos secos y 
miel. En cuanto al sabor, destaca la agradable 
acidez en el paladar, con toques frutales y cítri-
cos o tostados, según el tiempo de crianza.

El secreto del cava es la segunda 
fermentación, por la que el vino inicial 
se convierte en una mezcla de vino 

blanco, azúcar y levaduras, que al 
fermentar producen el dióxido de carbono 
y el característico aroma

Segunda fermentación
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Gastronomía con cava
Realmente merece la pena descorchar una 
botella de cava para cocinar, puesto que aun-
que es más habitual hacerlo con vino, la amplia 
gama de variedades del cava hace que combine 
muy bien con una gran diversidad de platos 
muy distintos entre sí. Existen muchísimas 
recetas que pueden cocinarse con cava, como 
los canapés de queso con cebolla al cava, los 
champiñones al cava, la pasta con pimientos del 
piquillo confitados al cava o incluso platos más 
fuertes como el pollo, el rape o el solomillo de 
cerdo pueden prepararse también con cava. 

Igualmente, como bebida para acompañar un 
buen aperitivo a base de canapés, o bien de 
jamón y quesos es perfecto un cava Brut, que 
también irá bien como compañero de cualquier 
entrante. Las carnes requieren un Cava Brut 
Nature Gran Reserva, más consistente. Y por 
último para la repostería de los postres escoge-
remos sin duda un Cava Dulce o Semiseco.

Curiosos detalles
En el cava todos los detalles son sumamente 
importantes. Por eso para que el brindis sea 
todo un éxito debemos seguir una serie de 
consejos que nos proponen los expertos en esta 
bebida, y de paso romper falsos mitos existentes 
en torno a ella. Por ejemplo, es falso que el cava 
es mejor cuanto más viejo, puesto que, a diferen-
cia del vino, ha de tomarse lo más fresco posible. 
Para saber si es así, debemos fijarnos en que 
el tapón tenga la inconfundible forma de seta. 
Si tiene forma de “T” significa que el cava está 
pasado y seguramente tenga más de un año.

Antes que nada tendremos que tener en cuenta 
que el metal que recubre el corcho de la botella 
nos ayudará a hacer palanca a la hora de abrirla, 
por lo que no es aconsejable quitarlo, sino sólo 
aflojarlo, y girar para abrirla siempre la base de 
la botella, no el tapón. 

Para enfriar el cava, lo peor que podemos hacer 
es colocarlo en la puerta de la nevera o en el 
congelador, sino que lo correcto es colocarlo 
donde no vaya a moverse mucho. De hecho 
degustar el cava a menos de 4ºC de tempe-

ratura hará que pierda aromas. Por tanto, la 
temperatura ideal siempre será entre 6ºC y 8ºC. 
Para ello, primero pondremos la botella dentro 
de una cubitera, después echaremos los hielos, 
luego un poco de agua fría y para finalizar una 
pizca de sal, lo cual hará que el frío aguante más 
tiempo. Para que no se pierda el gas, es inútil 
poner una cucharilla en la boca de la botella, 
porque, en contra de lo que se cree, esta solu-
ción no evita que se escape el gas, por lo que lo 
ideal es utilizar siempre un tapón.

Para degustar el cava es importante elegir el 
tipo de copa donde lo beberemos. Con la llama-
da copa Pompadour no podremos apreciar las 
burbujas ni el aroma, ya que la forma de la copa 
hará que nos mojemos la nariz de cava. Lo ideal 
es utilizar la clásica copa en forma de flauta.

Para combinar el cava, debemos tener en 
cuenta emparejarlo con alimentos parecidos, 
es decir, por ejemplo, para los postres dulces, 
mejor un cava dulce. 

Y por último, solo queda desear un feliz brindis, 
sobre todo teniendo en cuenta que no es cierto 
que el cava engorde, sino al contrario: como el 
resto de vinos espumosos, es de las bebidas 
que menos engordan ya que una copa de 150 
mililitros equivale tan sólo a 70 calorías. 
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Los refugiados piden ayuda en cualquier circunstancia.  
D.O.O. Eva López. Expedición 2
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n Innova Ocular ICO Barcelona 
a través de nuestra Fundación 
Ver, estamos muy orgullosos de 
haber puesto en marcha este año 
2018, el proyecto de cooperación 
oftalmológica en los campos de 

refugiados de Lesbos (Grecia) “Yo con ICO 
x Lesbos” en colaboración con la ONG Light 
Without Borders.

Son muchos los lugares en el mundo donde se 
puede incidir positivamente en la salud visual 
de colectivos desfavorecidos. Y concretamente 
en Lesbos, en los últimos años, se ha reunido 
una gran población de refugiados huidos de 
la guerra y de graves conflictos de Siria, Irak, 
Afganistán, Irán, África subsahariana y otras 
zonas del mundo.

Lesbos es uno de los puntos más importantes 
de entrada de refugiados que huyen de sus paí-
ses en conflicto a través de Turquía y el estre-

cho brazo de mar Egeo que 
les separa de Europa. El ritmo 
de llegada de refugiados no 
decrece y tampoco bajan 
sus necesidades de atención 
sanitaria. Su llegada en lan-
chas con la participación de 
organizaciones mafiosas es 
traumática; hay riesgo vital, 
hacinamiento, conflictos de 
deportación y asilo, violen-
cia y, en muchas ocasiones, 
situaciones límite para su 
supervivencia.

Realizamos asistencia oftal-
mológica y optométrica in 
situ: Moria Camp (Lesbos) 
Moria Camp es el principal 
asentamiento, situado muy 
cerca de la capital de la isla, 

Mitilini. Tiene una capacidad teórica de 2.500 
personas. Allí viven en módulos prefabricados 
y tiendas de campaña más de 9000 personas, 
de las que un 40% son mujeres y otro 40% son 
niños. Kara-Tepe es el segundo asentamiento, 
orientado a familias y personas vulnerables. 

La mayoría de los refugiados necesitan recu-
perar su corrección óptica.
El primer problema de salud visual que les afec-
ta de modo predominante deriva de la pérdida 
de su corrección óptica (gafas y lentes de con-
tacto) en el largo peregrinaje que hacen desde 
sus países de origen y finalmente en la travesía 
hasta las playas de Lesbos en botes hinchables. 

Yo con IO · ICO x Lesbos
Comprometidos con los refugiados de Lesbos

E
Dra. Núria Gabarró en Moria Camp atendiendo a los 
refugiados. Expedición 1

In
no

va
 Ocu

la
r

IC
O

 B
ar

ce
lo

na

Son muchos los lugares 
en el mundo donde 
se puede incidir 
positivamente en la 
salud visual de colectivos 
desfavorecidos
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También son  muy apreciadas las gafas de sol, 
para los niños y adultos, muy expuestos a la 
radiación solar en los campamentos.

Proyecto: YO con ICO x Lesbos
La primera fase de nuestro proyecto empezó en 
el mes de octubre de 2017 en colaboración con 
Luz Carmona, fundadora de la ONG Light Wi-
thout Borders (Luz Sin Fronteras). En esa fase 
nos sumamos al gran trabajo de Luz con una 
campaña de recogida de gafas entre nuestros pa-
cientes. “Yo con ICO x Lesbos”  trabaja en cola-
boración directa con  ACNUR en la isla de Lesbos 
(Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados) y con el apoyo de ANUE (Aso-
ciación para las Naciones Unidas) con sede en 
Barcelona. En la misma población de Mitilini el 
Dr. Rallidis Marselos, Oftalmólogo local, colabora 
también  en la exploración de casos urgentes en 
conexión con el Sistema de Salud Griego.  

La primera expedición en Marzo de este año, 
inauguró un módulo-clínica sito en Moria 
Camp. Se trata de  una instalación proporciona-
da por ACNUR y que hemos equipado con los 
aparatos necesarios para la exploración básica 
de oftalmología y optometría. Los pacientes 
son remitidos por un grupo muy importante de 

grandes Organizaciones no Gubernamentales 
de ayuda humanitaria y médica que actúan en 
la isla de Lesbos (Médicos sin Fronteras, Médi-
cos del Mundo y un largo etcétera).

5 Expediciones en los últimos meses nos han 
permitido graduar, entregar gafas y conocer las 
necesidades oftalmológicas de los refugiados.
Desde que empezamos con el proyecto de 
acción directa en el mes de Marzo de 2018, 
hemos enviado ya varios equipos de IO·ICO 
Barcelona al campamento base de Moria y se-
guiremos realizándolo de forma periódica men-
sualmente. Estas expediciones habitualmente 
están formadas por un profesional oftalmólogo u 
optometrista y un voluntario. Hasta ahora se han 
visitado más de 700 personas, se han adaptado 
gafas de nuestro depósito a más de 300 y se han 
montado gafas nuevas a más de 100.  

Cada expedición ha aportado esperanza y me-
jora en la calidad de vida de los refugiados, pero 
también han aportado mejoras en la gestión y 
ejecución del proyecto “Yo con ICO x Lesbos”.  

Hoy, gracias a todas las personas que están co-
laborando, esta iniciativa nos ha llevado mucho 
más lejos. “Yo con ICO x Lesbos”, está enfocada 
en 4 objetivos:

1. Exploración Oftalmológica in situ (Moria 
Camp). Continuando con más expediciones 
de profesionales de la visión y voluntarios.

2. Recogida de gafas graduadas y gafas de sol, 
seleccionando para aumentar las posibilida-
des de coincidencia con los pacientes atendi-
dos: monturas en buen estado, graduaciones 
no complejas, con bajos astigmatismos, gafa 
de sol y gafa de vista cansada. 

Un momento de esperanza para una refugiada siria 
al recibir sus nuevas gafas graduadas y poder ver 
mejor durante su desesperanzada estancia en el 
campamento El ritmo de llegada de 

refugiados no decrece 
y tampoco bajan sus 
necesidades de atención 
sanitaria
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3. Colaboración de Ópticas para el montaje de 
gafas. Cada expedición genera un 30% de 
gafas personalizadas que se necesita montar, 
por ello, agradecemos la colaboración de 
establecimientos de óptica que pueden sentir 
el mismo impulso que nosotros por esta coo-
peración.

4. Aportación económica para cristales urgen-
tes y apoyo a la Fundación VER. Inicialmente 
el proyecto se ha sostenido con fondos pro-
pios de la Fundación VER y aportaciones de 
Innova Ocular ICO Barcelona,  pero muchos 

pacientes que no disponen de gafas para 
donar, nos han solicitado poder realizar dona-
ciones económicas.  Así que hemos puesto a 
disposición de todos los que queráis colabo-
rar un número de cuenta bancaria de libre 
acceso para aportar recursos económicos 
que, por pequeños que sean, se convertirán 
en impactos de ayuda humanitaria a los refu-
giados en nuestra especialidad oftalmológica 
y optométrica.

Los niños , una de nuestras acciones directas 
más efectivas y necesarias 

De izquierda a derecha: Luz Carmona (Fundadora de LWB), Kamal (refugiado Siro y traductor de árabe), Virginia 
Andreu (Optomertrista respnsable de la 3ª expedición), Sharif (refugiado Afgano, traductor de Farsi), Pilar Igúz-
quiza (voluntaria de la 3ª expedición)

Aprovechamos la oportunidad para agradecer 
a todos los pacientes, personal, voluntarios y 
empresas colaboradoras que nos han ayudado 
a hacer realidad este proyecto humanitario. 
Mucha más información en la página web:
www.icoftalmologia.es/yo-con-ico-x-lesbos   

Envía tus gafas o las gafas recogidas a:
Yo con ICO x Lesbos
Vía Augusta, 61
08006 Barcelona

Aportaciones económicas:
Banc Sabadell
Fundació Privada VER
IBAN ES96 0081 0105 1100 0150 1555
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nagotable y en 
continuo creci-
miento. La misión 
que allá por 2005 
se fijó un grupo de 
personas perte-

necientes a IO La Arruzafa 
constituyendo la Fundación 
La Arruzafa (FLA), a día de 
hoy, se ha convertido en una 
constante ligada al trabajo y 
al desarrollo personal y pro-
fesional de un nutrido grupo 
de profesionales vinculados 
con el sector oftalmológico 
que trabajan en el centro que 
integra a IO La Arruzafa en 
Córdoba.

En los meses de mayo y junio, un total de 15 
voluntarios, entre los que se encontraban oftal-
mólogos, anestesistas, personal de enfermería, 
optometristas y auxiliares han cerrado otras dos 
expediciones en el continente africano, que se 
suman a un total de 33 desarrolladas en los trece 
años de existencia de esta organización.  
Los equipos desplazados han conseguido atender 
a 2.421 pacientes y llevado a cabo 195 cirugías 
en las identificadas como misiones Madagascar 
VIII y Benin IV, respectivamente. Así las cosas, la 
fundación suma hasta el momento un volumen de 
asistencia oftalmológica en tierras de ese conti-
nente de 26.373 pacientes y 2.111 cirugías.

Aunque, como siempre puntualizan sus coope-
rantes, la labor que se lleva a cabo resulta esca-
sa, en alusión a las necesidades de salud visual 

I
Último viaje de la fundación a Madagascar

La constante misión solidaria 
internacional de la Fundación 
La Arruzafa
África, principal destino de trabajo de una organización sin ánimo de lucro ideada por profe-
sionales de Innova Ocular La Arruzafa, que ya ha atendido a más de veintiséis mil pacientes.
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que se encuentran en los destinos habituales, 
coyuntura que empuja a mantener una cons-
tante para ayudar a aquellos que no cuentan 
con los suficientes recursos fuera de España. 
Porque, cada año, una treintena de miembros 
de la fundación se desplaza de manera perió-
dica a cuatro países; los ya citados y a Guinea 
Ecuatorial (donde estuvieron en febrero) y a 
Tanzania, que habitualmente coincide con la 
última misión del año. 

Su presidente y también director médico de IO 
La Arruzafa, Juan Manuel Laborda, concreta 

que “tener la posibilidad de devolver la vista a 
personas que la habían perdido es una expe-
riencia muy gratificante que nos empuja y nos 
compromete a seguir trabajando y hacerlo cada 
vez mejor”.

El nacimiento de esta organización se remon-
ta al año 2003, cuando ya algunos de los que 
ahora continúan siendo cooperantes, realizaban 
labores solidarias junto a otras ONG. “Llevá-
bamos haciéndolo en algunas ocasiones pero 
sin cobertura institucional. Por eso en 2005 

Sala de espera

Equipo médico de la fundaciónLa fundación suma 
hasta el momento un 
volumen de asistencia 
oftalmológica en tierras 
de ese continente 
de 26.373 pacientes 
y 2.111 cirugías
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creamos la Fundación, que ha ido creciendo 
muchísimo en actividad. En África, Tanzania, 
fue el primer destino por contacto con un 
misionero cordobés. Después vino El Tindouf, 
Guinea Ecuatorial, Madagascar y Benín”, detalla 
el Dr. Laborda.

El cometido humanitario no sólo consiste en 
abordar un protocolo de asistencia en consulta 
o intervenir quirúrgicamente en los lugares de 
destino, la labor de la fundación va más allá, 
porque durante todo el año se preparan las 
expediciones en varios niveles, hecho que se 
compatibiliza con una asistencia más cerca-
na, en Córdoba, donde se ha atendido a más 
de 2.000 personas en proyectos coordinados 
con una decena de organizaciones tales como 
Cáritas, Cruz Roja, Emet Arcoiris, Fundación 
Miaoquehago, o Fundación Acuarela de Barrios, 
entre otras. 

Uno de los quehaceres que más tiempo con-
lleva en la cooperación internacional es el de 
la entrega y organización de material sanitario, 
que se trabaja de manera concreta con meses 
de antelación y siempre previos a cada despla-
zamiento. Una vez determinada la expedición, 
el equipo, coordinado siempre por un respon-
sable de viaje y dirección médica , diseña con 
el grupo cada jornada de cooperación con el 
objetivo de optimizar todos los recursos con los 
que se cuentan. El complemento a todo lo pro-
yectado supone también una labor de equipo 
con personal local, formado en expediciones 
anteriores y que permite interactuar con los 
pacientes y elaborar el listado de asistencia. 

En cada una de las misiones, también se propor-
cionan gafas a los pacientes que lo necesitan. En 
estas dos últimas expediciones se han entregado 
1.103 de cerca, 1.053 de sol y 80 de graduación 
especial, que habitualmente se envían una vez 
regresan las expediciones, dado que se tramitan 
a través de convenios con entidades colaborado-
ras, que son las encargadas de confeccionarlas 
con los parámetros que se indican. 

“Tras el verano es probable que iniciemos un 
proyecto en los Andes peruanos con los jesui-
tas. También en Bata (Guinea) en colaboración 
con Aldeas Infantiles”, detalla el Dr. Laborda. 
Kilómetros aún por recorrer y proyectos en 
marcha que se unen siempre al incansable afán 
por prestar servicio a quienes no cuentan con 
medios para ser atendidos. 

La fundación junto a los más pequeños

Equipo partiendo hacia Benín
El nacimiento de esta 
organización se remonta 
al año 2003, cuando ya 
algunos de los que ahora 
continúan siendo 
cooperantes, realizaban 
labores solidarias junto 
a otras ONG
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asta 15 especialistas, de un 
total de seis clínicas del grupo 
figuraron entre los ponen-
tes de numerosas sesiones 
del XXXIII congreso de la 
Sociedad Española de Ciru-

gía Ocular Implanto Refractiva (Secoir), que 
reunió entre los pasados días 16 y 19 de Junio 
en la ciudad de Barcelona a numerosos parti-
cipantes oftalmólogos de todos los puntos de 
España y países extranjeros.

Este año en primicia, SECOIR 2018, ha formado 
parte del Congreso Mundial de Oftalmología 
(WOC 2018), con representación de más de 
140 países concentrados en la ciudad catalana. 
El WOC se celebra cada dos años en una región 
diferente del mundo y proporciona una audiencia 
internacional de oftalmólogos con un programa 
científico de más de 350 sesiones que abordan 
todas las subespecialidades del sector médico.

Así, los principales profesionales de los centros 
de Innova Ocular en San Sebastián (IO Begitek), 
Madrid (IO IOA Madrid), Sevilla (IO Virgen de 
Luján), Valencia (IO Clínica Vila), Córdoba (IO 
La Arruzafa) y Barcelona (IO ICO Barcelona) 
participaron en más de 20 simposios, cursos, 
encuentros con la industria o sesiones de esta 
cita obligada de esta subespecialidad, la Cirugía 
Ocular Implanto Refractiva.

Entre ellas, destacaron las charlas dedicadas 
a la “Actualización en cirugía de catarata”, en 

el que el Dr. Javier Mendicute habló de “¿Qué 
aporta la tecnología Scheimpflug en cirugía de 
catarata?” y el Dr. Francisco Poyales cuestionó 
“Maniobras sencillas para situaciones compro-
metidas”. Por otro lado, el Dr. Francisco Ar-
güeso pronunció la charla “Maniobras Quirúr-
gicas y Casos Complicados”; donde el doctor, 
especialista en Cirugía Refractiva de la clínica 
sevillana, puso al día a los asistentes sobre 
maniobras que mejoran y facilitan la cirugía del 
cristalino.

En otra charla interesante, “Debates en cirugía 
del segmento anterior”, participó el Dr Alber-
to Villarubia de IO La Arruzafa. El Doctor, fue 
asimismo ponente del encuentro “Cirugía de 
catarata asociada a la patología corneal”, junto a 
su compañero de especialidad el Dr. Mendicute. 
Fueron los encargados de compartir las técnicas 
y trucos a emplear en la cirugía cuando coexiste 
una enfermedad en la córnea. Además, su com-
pañero de centro, el Dr. Antonio Cano, participó 
en la sesión “Córnea con queratoplastia previa”.

Gran participación de los especialistas de 
Innova Ocular en SECOIR 2018, dedicado a la 
Cirugía Ocular Implanto – Refractiva

H
Doctores de Innova Ocular en Secoir 2018

Los principales profesionales de seis centros del grupo tuvieron más 
de 20 intervenciones en numerosas sesiones del XXXIII congreso de 
la Sociedad Española de Cirugía Ocular Implanto Refractiva.
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Durante la mañana del domingo se desarrolló 
la sesión “Cirugía de la presbicia” con la gran 
participación de nuestros doctores de Innova 
Ocular en la mesa redonda. La Dra. Itziar Martí-
nez, el Dr. Poyales y el Dr. Mendicute, revisaron 
la situación actual de la cirugía de la presbicia, 
haciendo una revisión crítica de las diferentes 
técnicas quirúrgicas y del estado actual de la 
corrección quirúrgica de la presbicia y el Dr. 
Miguel Ruiz realizó una ponencia sobre “DPV 
en lensectomia refractiva”.

Comenzamos la mañana del lunes, con la 
sesión “Cirugía de cataratas en situaciones 
complejas”, donde los doctores Argüeso de 
IO Virgen de Luján y el Dr. Mendicute de IO 
Begitek, directores médicos de respectivas 
clínicas, moderaron la mesa en la que se dis-
cutió sobre los principios básicos para abordar 
casos inusuales de la experiencia de cirujanos 
experimentados. La sesión viaja desde aspectos 
básicos hasta formas personales de resolver los 
casos más complejos de cirugía de catarata.
A primera hora de la tarde, hizo su entrada, el 
Dr. Jaime Aramberri junto con otros profesio-
nales de Innova Ocular, en la sesión “Complica-
ciones asociadas a LIOs” para transmitir a los 
asistentes su experiencia en las posibles com-
plicaciones de las lentes intraoculares actuales.

A su vez, contamos con las sesiones más 
internacionales de la mano de nuestras doc-
toras, la Dra. Susana Duch y la Dra. Shirin 
Djavanmardi, del centro IO ICO Barcelona, 
“The Latest in Glaucoma Surgery” y “Cirugía 
Antiglaucomatosa”.

En las últimas sesiones del Congreso, nuestros 
profesionales y expertos en la materia, el Dr. 
Jorge Vila, el Dr. Haritz Urcola y el Dr. Aitor Fer-
nández de los centros IO Clínica Vila, IO Begitek 

e IO IOA Madrid respectivamente, moderaron y 
discutieron en el curso, sobre “OCT para el ciru-
jano de segmento anterior”. El objetivo del cur-
so fue exponer las distintas versiones y adap-
tadores de OCT SA que existen en el mercado 
con las fortalezas y debilidades de cada una de 
ellas. A lo largo de la sesión se detallaron casos 
relevantes y aplicaciones en las que la OCT de 
segmento anterior que han sido determinantes 
en la toma de decisión clínica para realizar una 
adecuada aproximación quirúrgica.

En total, más de 20 intervenciones de más de 
10 especialistas procedentes de seis de las diez 
clínicas que forman parte de Innova Ocular y 
que dan cuenta, tanto por cantidad como por 
calidad de sus participaciones, del peso del 
grupo en el panorama nacional de la subespe-
cialidad de la cirugía del segmento anterior en 
Oftalmología.

Este año en primicia, SECOIR 
2018, ha formado parte 
del Congreso Mundial de 
Oftalmología (WOC 2018)

Ponencia del Dr. Argüeso en WOC 2018

Los doctores Poyales, Argüeso y Villarubia de Innova Ocular
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Construcciones 
inspiradas en la 
naturaleza
La arquitectura biomimética aporta soluciones 
sostenibles imitando a la naturaleza y entendiendo 
las normas que la rigen para ahorrar energía 
y evitar la producción de residuos. Pasen y lean.
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riaturas marinas, caracolas, 
conchas, olas del mar, pompas 
de jabón, nidos de pájaros, ríos, 
termiteros, algas… Son muchos 
los elementos naturales que ins-
piran a los arquitectos. Y es que 
la naturaleza es, sin duda, una de 

las grandes musas en el proceso creativo de los 
diseñadores de construcciones.

En los últimos tiempos, el biomimetismo se 
ha convertido en una de las bases del diseño 
arquitectónico. La tecnología y la innovación 
han creado un espejo de la naturaleza copiando 
soluciones para determinadas problemáticas. 

El resultado es el desarrollo de modelos que 
imitan cómo la naturaleza ha subsistido a lo 
largo de la historia, con el objetivo de mejorar la 
calidad de vida humana.

Según Janine Benyus, bióloga, consultora y 
autora del libro Biomimicry: Innovation Inspired by 
nature, la biomimética es una aproximación a la 
innovación que busca soluciones sostenibles a 
los problemas humanos mediante la emulación 
de patrones naturales.

Durante millones de años de ensayo y error, 
la tierra y los seres vivos que la habitan han 
sabido encontrar la respuesta a muchos de los 

C
La Sagrada Familia
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enigmas que actualmente los humanos inten-
tamos resolver a favor de un ecosistema social, 
productivo y económicamente sostenible. 

La arquitectura biomimética no es algo nuevo. 
Los arquitectos llevan siglos inspirándose en 
la naturaleza, solo que ahora las herramientas 
de diseño más sofisticadas y el mayor conoci-
miento científico ayudan a entenderla mejor. ¿Y 
cómo se consigue? Tan solo hay que hacer las 
preguntas adecuadas y que ella misma respon-
da. Ya lo decía Einstein: “mira bien en la natura-
leza y entenderás todo mucho mejor”.

Biólogos y arquitectos: 
un tándem perfecto
Con esta filosofía con-
temporánea, biólogos y 
arquitectos se comple-
mentan para diseñar 
los edificios. Aunque a 
primera vista parezca 
algo extraño, lo cierto 
es que la arquitectura 
siempre ha tenido una 
estrecha relación con 
la naturaleza, ya que en 
el fondo, los edificios tam-
bién tienen vida propia.

La naturaleza es una fuente de ins-
piración no solo para el diseño de estructuras, 
sino también para el desarrollo de sistemas 
de climatización de edificios o de la gestión de 
agua y residuos. El Gherkin, uno de los símbolos 
de Londres, absorbe aire como las esponjas 

En la arquitectura 
biomimética 
biólogos y 

arquitectos se 
complementan para 
diseñar los edificios

LA SAGRADA FAMILIA
Arquitecto: Antoni Gaudí
Año: 1883 - 2026
Ubicación: Barcelona, España
En su onírico interior, las columnas 
arborescentes, además de su función 
estructural, reflejan la idea de Gaudí 
de que el interior del templo tenía que 
ser como un bosque que invitara a la 
oración y que fuera adecuado para la 
celebración eucarística. 
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marinas y anémonas. La torre de 180 metros 
tiene un sistema de ventilación del aire pareci-
do a la de estos seres vivos. Estas criaturas se 
alimentan al dirigir el agua del mar a través de 
sus cuerpos. Además, se apoya en una estruc-
tura exoesquelética y está diseñado de forma 

que la ventilación fluye por todo el edificio. Un 
caso excepcional de edificio biomimético es el 
Centro Eastgate, en Zimbabue. El arquitecto 
Michael Pearce diseñó este centro comercial 
que abrió sus puertas en 1996 y que usa un 
mecanismo de termodisipación similar al de 
los termiteros. El Eastgate está ventilado y 
climatizado por medios naturales, consiguiendo 
mantener su interior a una temperatura cons-
tante y fresca durante todo el año, sin recurrir 
a la refrigeración artificial. El edificio tiene 
cuatro paredes gruesas de mampostería en el 
exterior y un atrio de siete pisos de altura en 
el interior. El aire exterior ingresa a través de 
múltiples ventilaciones y la masa del edificio lo 
calienta o lo enfría en función de cuál esté más 
caliente: el hormigón de la estructura o el aire. 
La ventilación del Eastgate cuesta una décima 
parte que la de un edificio equipado con aire 

acondicionado estándar y consume un 
35% menos de energía que seis 

edificios convencionales. Duran-
te los primeros cinco años de 

su construcción, se ahorraron 
alrededor de 3,5 millones de 
dólares (casi 3 millones de 
euros) en gasto energético 
gracias a su diseño.

Otro ejemplo interesante 
es el edificio BIQ (Biointeli-

gencia o Bio Intelligent Quo-
tient) o la “Casa de Algas”, que 

se construyó como prototipo para 
la Exhibición Internacional de Edificios 

celebrada en Hamburgo en 2013. Esta construc-
ción es el primer ejemplo mundial que contie-
ne una fachada bioreactiva ya que incorpora 
materia viva en uno de los lados de la superficie 
transparente de la torre. Contiene algas mi-
croscópicas que crecen y pueden controlar la 
luz que entra en la edificación y proporcionar 
sombra cuando se necesita. Las algas reciben 
nutrientes y dióxido de carbono del circuito de 
agua que fluye por la superficie para realizar 
la fotosíntesis. Cuando crecen se recogen para 
transformarlas en biomasa que a su vez produ-
ce biogás, una fuente de energía renovable que 
se utiliza en el edificio.

TORRE AGBAR
Arquitecto: Jean Nouvel
Año: 2013
Ubicación: Barcelona, España
La montaña de Montserrat sirvió de inspiración a Jean 
Nouvel cuando conceptualizó la Torre Agbar, de ahí 
que se asemeje a las puntas del macizo más famoso de 
Cataluña. Además, explicó que su intención fue hacer 
que la estructura del rascacielos emergiera del suelo de 
una forma especial al ser una torre que iba a albergar 
la sede de una compañía de servicios relacionados con 
el agua. Por eso, se apoyó en la metáfora de un géiser 
brotando desde las profundidades marinas.
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La confianza 
de Gaudí en 
la eficiencia 

de la ingeniería 
natural dejaba 
entrever que el genio 
catalán fue un 
precursor de la 
biomimética

El listado de construcciones que emulan a la 
naturaleza en algún aspecto es enorme, sin em-
bargo, algunas de ellas han marcado un hito en la 
arquitectura biomimética y se han convertido en 
verdaderos referentes de esta disciplina. Vamos 
a conocer más en profundidad algunas de ellas.

Gaudí, precursor de la arquitectura  
biomimética
A finales del siglo XIX, Antoni Gaudí se inspi-
ró en la naturaleza para diseñar sus grandes 
obras maestras, como la Sagrada Familia 
y la Casa Batlló. Ambas se convirtieron en 
un fiel reflejo de la necesidad de mirar a los 
elementos naturales para encontrar la forma 
suprema de construcción. Su confianza en 
la eficiencia de la ingeniería natural dejaba 
entrever que el genio catalán fue un precursor 
de la biomimética.

De hecho, el inmenso legado de Antoni Gaudí 
es una de las referencias en la historia mundial 
de esta tendencia contemporánea. Sin embar-
go, es necesario aclarar que para el arquitecto 
catalán la inspiración era más de carácter es-
tético y filosófico, de respeto y de devoción por 
los elementos y seres vivos que encontraba en 
la naturaleza y no tuvo lugar bajo los principios 
actuales de sostenibilidad.

Junto a su pasión por lo natural, su profunda 
religiosidad determinó toda su carrera bajo el 
principio “la naturaleza como obra suprema del 
Creador y, por tanto, la máxima perfección”. 
Teniendo estos modelos orgánicos en mente, 
Gaudí basó sus construcciones en una premi-
sa sencilla: si la naturaleza es obra de Dios, y 
si las formas arquitectónicas se derivan de la 
naturaleza, la mejor manera de honrar a Dios es 
proyectar edificios basados en su obra.

Si hubiera que elegir un ejemplo de arquitectura 
inspirada en la naturaleza, sin duda, sería la má-
gica e inigualable basílica de Gaudí, la Sagrada 
Familia. Esta colosal obra comenzó a diseñarse 
en 1883 y se espera que se concluya en 2026, 
un siglo después del fallecimiento de este genio. 
Su interior se inspira en la idea de un bosque 
que invita a rezar. 

Para liberar de peso a los techos y aportar ilumi-
nación, proyectó en los espacios situados entre 
las columnas unas claraboyas construidas con 
piezas de vidrio doradas y verdes y con baldosas, 
por donde entra y se refleja la luz solar. Este lega-
do nos lleva a un lugar que proyecta paz.

Torre Agbar
Otro de los ejemplos que podemos ver en la 
Ciudad Condal es la Torre Agbar, uno de los 
rascacielos más representativos de Barcelo-
na. Esta nueva silueta se incorporó al skyline 
barcelonés en 2003. Un enorme cilindro surgió 
de la Tierra y apuntó hacia el cielo, con una su-
perficie de cristal donde se reflejan los colores 
del Mediterráneo. El Atelier Jean Nouvel y el 
estudio b720 de Barcelona crearon el nuevo 
icono de la ciudad. Con 144 metros de altura, 
es un mirador imponente. El arquitecto francés 
Nouvel se inspiró en la montaña de Montserrat 
y en la Sagrada Familia. Es un edificio inteli-
gente que funciona con todos los requisitos de 
eficiencia energética, como las placas fotovol-
taicas para recubrir la fachada exterior o un uso 
esmerado de las aguas freáticas. La Comisión 
Europea distinguió la Torre Agbar en el año 
2011 como edificio verde. La característica más 
representativa de la construcción es su ilumi-
nación nocturna que cuenta con más de 4.500 
dispositivos luminosos que proyectan atractivas 
imágenes a lo largo de toda la fachada.
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Centro Magma Arte y Congresos
Sin salir de nuestras fronteras, concretamente 
al sur de Tenerife, en Adeje, se inauguró en 
2005 el Palacio de Congresos Magma, obra de 
los arquitectos locales Felipe Artengo Rufino, 
Fernando Martín Menis y José María Rodrí-
guez-Pastrana. 

El paisaje semidesértico de roca chasnera que 
lo rodea y su proximidad al mar enmarcan a 
este edificio diseñado con piezas geométricas 
que emergen del suelo. Estas formas se dis-

ponen favoreciendo el fluir de la cubierta, que 
simula a las olas en movimiento. Al mirar aten-
tamente es como si se desdoblaran y multipli-
caran produciendo grietas de luz y ventilación 
que intensifican las sensación de ligereza de la 
ondulante superficie.

Milwaukee, Quadracci Pavilion
El perfil del Museo de Arte de Milwaukee, en 
Estados Unidos, se ha convertido en uno de los 
símbolos de la ciudad. El magnífico techo móvil 
de pantalla solar —el Burke Brise Soleil— del 
Quadracci Pavilion diseñado por el arquitecto 
Santiago Calatrava (Premio Príncipe de Asturias 
de las Artes en 1999) recuerda a unas enormes 
alas blancas que se abren durante el día y se 

pliegan sobre el edificio por la noche o 
cuando hace mal tiempo. Se trata 

de una estructura de 66 metros 
y 90 toneladas situada en la 

cima de la sala de recepción 
del museo estadounidense. 
Cuenta con dos sensores 
ultrasónicos de aire que 
cierran automáticamente 
las alas si la velocidad del 

viento llega al 23 mph o más.

CENTRO MAGMA ARTE Y CONGRESOS
Arquitecto: Artengo Rufino, Fernando Martín Menis 
y José María Rodríguez-Pastrana 
Año: 2005
Ubicación: Tenerife, España
Sus espectaculares curvas del techo 
están inspiradas en las olas del 
mar. Esta construcción de 
22.000 m2 se sustenta sobre 
doce monolitos de hormigón, 
que forman un gran cerco 
similar a un Stonehenge. 
Sus creadores utilizaron 
también la piedra chasnera 
típica del sur de la isla, que 
interpretan como una erupción
 volcánica. El centro recibe luz y 
ventilación natural a través de 
diferentes lucernarios orientados 
hacia el norte.
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Tres años después 
de su construcción, 
en 2004, el pabellón 
recibió el Outstanding 
Structure Award de la 
International Association 
for Bridge and Structural 
Engineering. Calatrava se 
inspiró en el lago Michigan, que 
puede verse desde el edificio, así como 
en los barcos y en las aves que rondan los 
muelles para crear esta obra maestra. El acero 
blanco del edificio recuerda a un barco gigante 
a punto de zarpar.

Proyecto Edén
El Proyecto Edén es un complejo medioambien-
tal de 50 hectáreas de extensión inspirado en la 
naturaleza y en el desarrollo sostenible, que se 
ha convertido en una de las principales inicia-

tivas de regeneración y 
educación medioambien-
tal y uno de los reclamos 
turísticos del Reino Unido. 

Bajo el techo de las cúpu-
las, enormes estructuras 

semiesféricas de tubos galva-
nizados y láminas termoplásticas 

hexagonales (una de las cuales su-
pera los 55 metros de altura), los visitantes 

pueden observar miles de especies vegetales. 

El arquitecto Nicholas Grimshaw decidió crear-
lo en una antigua cantera para mostrar cómo 
se puede utilizar la naturaleza para recuperar 
un espacio destruido por el hombre, e incluye 
dos invernaderos: en uno crece la vegetación 
de los climas tropicales húmedos, y en el otro, 
la flora de los climas cálidos y secos de tipo 
mediterráneo.

MUSEO DE ARTE DE MILWAUKEE, QUADRACCI PAVILION
Arquitecto: Santiago Calatrava 
Año: 2001
Ubicación: Milwaukee, EE.UU.
Según las declaraciones de Calatrava, el diseño del 
Quadracci Pavilion “responde a la cultura del lago Michigan: 
veleros, aves, la sensación de movimiento y cambio”. El 
elemento de coronación del edificio, el techo móvil de 
pantalla solar que se asemeja a unas alas blancas, 
“tiene un carácter formal (completando la 
composición), funcional (controlando 
la luz), simbólico (abriéndose 
para recibir a los visitantes) e 
icónico (creando una imagen 
memorable)”.
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En Edén se aplican 
distintas técni-
cas de gestión 
ecológica de 
la energía, 
como la 
elaboración 
de abono 
mediante el 
compostaje y 
la recuperación 
de las aguas de 
lluvia que se reciclan 
para la humidificación, 
mientras que la filtración de agua subterránea se 
transforma en un recurso positivo, siendo distri-
buida dentro de la dotación de riego.

Estadio Nacional de Pekín
Hace una década, la ciudad de Pekín se vistió 
de gala para acoger los Juegos Olímpicos de 

2008. Para ello los arquitectos más prestigio-
sos de todo el mundo quisieron dejar su legado 
con sus más asombrosas creaciones en la 
ciudad china. El Estadio Nacional de Pekín, 
más conocido como “el Nido del Pájaro”, es sin 
duda uno de ellos.

La estructura de acero más grande del mundo 
y el estadio más complejo jamás construido 

PROYECTO EDÉN
Arquitecto: Nicholas Grimshaw
Año: 1996-2000
Ubicación: Cornwall, Inglaterra
El invernadero más grande del mundo se llama 
Edén y está situado en Cornwall, Reino Unido. 
Para su diseño, se han inspirado en la forma de las 
burbujas de jabón con sus bóvedas semiesféricas 
y transparentes. El complejo está formado por 
ocho semiesferas. Las cúpulas se construyeron por 
paneles hexagonales y pentagonales fabricados con 
plástico y están adosadas a una estructura de acero.
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fue obra de los suizos Herzog & de Meu-
ron. El edificio, inspirado en un gran nido de 
pájaro, cubre un área de 250.000 m2 
y cuenta con una capacidad para 
91.000 personas. 

Para su edificación se em-
plearon más de 110.000 
toneladas de un nue-
vo tipo de acero, el 
más puro que se haya 
desarrollado en el país 

asiático, incluyendo 36 kilómetros de puntales 
de acero. Según los expertos, se trata de una de 

las maravillas de la ingeniería clave en el 
mundo de hoy.

El Estadio Olímpico Nacional 
de Pekín fue, a juicio de sus 

propios arquitectos, “un 
brillante desafío estético 
y estructural” sin prece-
dentes, con la maraña de 
piezas de metal retor-
cidas que conforman 

su peculiar estructura 
arquitectónica. El diseño se 

basa en los nidos de las aves 
a nivel estético y estructural. 

Toda la superficie visible desde el 
exterior imita las ramas de los árboles 

que se entrelazan unas con otras y logran una 
gran resistencia. Aunque da la impresión de 
una disposición casual y casi natural de los 
elementos, los puntos de unión de las diversas 
piezas son el resultado de precisos y comple-
jos cálculos.

ESTADIO NACIONAL DE PEKÍN
Arquitecto: Herzog & de Meuron, 
Jacques Herzog, Pierre de Meuron
Año: 2008
Ubicación: Pekín, China
Conocido popularmente como “Nido de Pájaro” 
por la maraña de piezas de metal retorcidas que 
conforman su estructura arquitectónica, el estadio 
presenta una original solución constructiva, 
inspirada en la trama de un nido y formada por 
una gran cantidad de ramitas de acero que al 
entrelazarse logran una gran resistencia de cada 
elemento aislado.
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Las Setas de Sevilla
A vista de pájaro, bajo el cielo se Sevilla, encon-
tramos en la Plaza de la Encarnación el Metro-
pol Parasol. Por su forma los sevillanos le han 
dado el apodo de “las Setas de Sevilla” aunque 
el diseño se inspira en las bóvedas de la cate-
dral hispalense y en los ficus de la cercana plaza 
del Cristo de Burgos.

El arquitecto encargado de construir la estruc-
tura de madera más grande del mundo fue el 
alemán Jürgen Mayer.

Esta construcción original ha conseguido 
cambiar completamente la apariencia de este 
espacio urbano. Sus dimensiones son impre-
sionantes: 150 x 70 metros y una altura de 26 
metros. Además, toda la cubierta se apoya 
sobre seis grandes columnas de madera y 
hormigón blanco.

El monumen-
to, gestionado 
por la constructora 
Sacyr, contiene cinco niveles, en cada uno 
de los cuales se alberga una estancia. En el 
primero se encuentra el Antiquarium o Museo 
Arqueológico, la tienda oficial Setas de Sevilla, 
un punto de información turística de la ciudad 
junto a past View y el acceso a los ascensores; 
en el segundo nivel encontramos el mercado y 
los locales de restauración; en el tercero, una 
plaza elevada; en el cuarto nivel encontramos 
las pasarelas, así como un pequeño bar y una 
zona de eventos, y por último, en el quinto 
nivel, encontramos el mirador a 28,5 metros 
de altura.

En 2013 fue elegida como uno de los cinco 
proyectos finalistas del Premio de Arquitectura 
Contemporánea Mies van der Rohe que conce-

LAS SETAS DE SEVILLA
Arquitecto: Jürgen Mayer
Año: 2011
Ubicación: Sevilla
El arquitecto alemán se inspiró en los ficus bicentenarios de la plaza de 
Cristo de Burgos cercana al Metropol Parasol y en las bóvedas góticas 
de la catedral de Sevilla. Sin embargo, la estructura recibe el popular 
nombre de “las setas” por su similitud, aunque en realidad podría dar 
lugar a otras interpretaciones como un paisaje de nubes o sombrillas.
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den bianualmente la Unión 
Europea y la fundación Fun-
dación Mies van der Rohe.

The River, Grace Farms
A vista de pájaro The River, un edificio 
diseñado por la firma japonesa SANAA, de los 
arquitectos Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa, 
recuerda al cauce de un sinuoso río. 

El nuevo centro de la fundación agrícola sin fines 
de lucro Grace Farms en New Canaan (Connec-
ticut) tiene un larguísimo techo ondulado que 
conecta varias instalaciones públicas. Grace 
Farms es una fundación cristiana que apoya ini-
ciativas en áreas relacionadas con la naturaleza, 
el arte, la justicia, la comunidad y la fe, y fomenta 
la participación a nivel local, nacional y global. 

A lo largo de su recorrido, “el río” genera espa-
cios cubiertos, patios y volúmenes cerrados.
Todos los árboles que se talaron en el lugar 
donde se construyó el edificio se utilizaron para 
producir el mobiliario del interior del mismo. 
Teniendo en cuenta la sostenibilidad en la acli-
matación del edificio, se han excavado cincuen-
ta y cinco pozos geotérmicos de 180 metros de 
profundidad. Además el 70% del terreno son 
praderas naturales.

Como hemos podido 
comprobar, gracias a la 

observación de la naturale-
za y el empeño del ser huma-

no en copiarla o imitarla se ha 
impuesto el concepto de biomísesis 

en la arquitectura. La cita del genio Antoni 
Gaudí “el gran libro, siempre abierto y que 
hay que esforzarse en leer, es el de la natura-
leza” es hoy día el mantra de los arquitectos 
actuales que apuestan por modelos de cons-
trucción sostenibles.

THE RIVER, GRACE FARMS
Arquitecto: Kazuyo Sejima 
y Ryue Nishizawa
Año: 2015
Ubicación: New Canaan 
(Connecticut) EE.UU.
Un río de hormigón, acero, 
vidrio y madera apoyado 
sobre unas esbeltas columnas 
se desliza suavemente colina 
abajo. El objetivo principal 
de sus creadores fue mezclar 
la edificación con el entorno 
sin atraer la atención sobre 
la arquitectura, creando 
una serie de espacios bajo 
una sinuosa cubierta.

Todos los árboles 
que se talaron 
en el lugar donde 

se construyó el 
edificio se utilizaron 
para producir el 
mobiliario del interior 
del mismo
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La Dra. Del Águila de Innova Ocular ICO Bar-
celona y la Dra. Romero de IOA Madrid reciben 
el premio al mejor póster sobre el tratamiento 
integral de las ojeras.

Durante el 33º Congreso Nacional de la Socie-
dad Española de Medicina Estética (SEME) se 
premió a la Dra. Carmen Del Águila de la Uni-
dad de Cirugía Estética Ocular de Innova Ocular 
ICO Barcelona y a la Dra. Romero responsable 
de la Unidad Oculoplástica de Innova Ocular 
IOA Madrid, al mejor póster sobre tratamiento 
integral de las ojeras.

El congreso se celebró en el Palacio de Ferias y 
Congresos de Málaga y fue un éxito de asisten-
cia con la presencia de especialistas de todo el 

mundo. El alto nivel del foro lo sitúa hoy en el 
evento más importante de medicina estética 
en España y uno de los principales foros a nivel 
internacional, reuniendo a los investigadores 
más prestigiosos del momento para tratar las 
novedades e innovaciones del sector.

Innova Ocular premiado en el Congreso de Medicina Estética 

 Dra. Concepción Romero y Dra. Carmen del Águila

El pasado lunes 18 de Junio el Dr. Jorge Vila, 
subdirector de IO Clínica Vila (Valencia), asistió 
al WOC (Congreso Mundial de Oftalmología) 
celebrado en Barcelona. Donde, además de 
impartir un curso de tomografía de coherencia 
óptica de segmento anterior, recibió un pre-
mio por presentar uno de los cinco videos más 
aplaudidos del congreso.

El World Ophthalmology Congress (Congreso 
Mundial de Oftalmología) es un evento que re-
úne a los mejores profesionales del sector cada 
dos años en una ciudad distinta. Esta edición, 
la número 36, se ha celebrado en Barcelona y 
ha contado por tercer año consecutivo con la 
presencia del Dr. Jorge Vila de IO Clínica Vila 
(Valencia). El doctor, junto con otros doctores 
de IO Madrid y IO Begitek, ha impartido un 
interesante curso de técnicas de imagen en el 
diagnóstico de enfermedades oculares. Según el 
propio doctor, el curso fue todo un éxito y tuvo 
una gran aceptación, que se vio reflejada en la 
gran cantidad de asistentes.

Por otro lado, el Doctor Vila presentó en el 
congreso su video sobre la cirugía del glaucoma. 
Este video, junto a otro material audiovisual, fue 
visualizado por los asistentes, durante los cuatro 
días del congreso y en un espacio habilitado para 
la visualización del mismo. El video explica de 
forma didáctica, los pasos quirúrgicos para la 
realización de una operación ocular compleja de 
la forma más eficaz y menos invasiva para el ojo 
del paciente. El video obtuvo muy buena acogida 
y quedó entre los cinco mejores de todo el con-
greso, motivo por el cual el Dr. Jorge Vila recibió 
un certificado que premiaba su labor formativa.

El WOC 2018 ha sido todo un éxito ya que ha 
contado con 8.000 asistentes de 146 países 
distintos, 2.200 ponentes y 93 asociaciones es-
pecializadas, tanto nacionales como internacio-
nales. El propio Doctor ha declarado que está 
muy agradecido al congreso por otorgarle ese 
premio, ya que la técnica mostrada en el video 
fue diseñada hace 20 años por el Dr. Emilio Vila, 
fundador de Clínica Vila. 

El Congreso Mundial de Oftalmología premia al Dr. Jorge 
Vila con un certificado de excelencia por presentar uno 
de los mejores videos del evento 
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Fiel a su compromiso con la sociedad, y por 
cuarto año consecutivo, Innova Ocular Clínica 
Vila, con sede en Valencia, se ha unido de nue-
vo a una de las campañas solidarias que más 
favorecen la concienciación social a favor de la 
necesaria donación de sangre. Lo hizo volviendo 
a ser patrocinador de la Maratón de Donación 
de Sangre organizada por el Centro de Trans-
fusión de la Comunidad Valenciana y Onda 
Cero Valencia en Valencia, acompañados por la 
Consellera de Sanitat, Carmen Montón.

En total, fueron 172 las personas que contribu-
yeron al objetivo de la acción donando sangre 
en el centro cultural Ateneo Mercantil de Valen-
cia, donde se desarrolló la séptima edición de 
esta campaña que, desde su puesta en marcha, 
ya suma casi 800 donaciones, muchas de ellas 
de personas que se animan por primera vez.

Innova Ocular Clínica Vila ha vuelto a colaborar 
con este proyecto altruista no sólo donando 
sangre, sino también informando a los donantes 

de la necesidad de cuidar de la salud ocular reali-
zando revisiones periódicas, y facilitándoles, para 
ello, la citación de una primera visita gratuita.

Para donar sangre sólo se necesita pesar más 
de 50 kilos, gozar de buena salud, tener entre 18 
y 65 años y no sobrepasar las tres donaciones 
por año en el caso de las mujeres, y de cuatro 
en el de los hombres.

Innova Ocular Clínica Vila apoya y patrocina una nueva 
Maratón de Donación de Sangre 

María García (Gerente de IO Clínica Vila), Eva Sandri (Resp. del 
centro de Transfusiones) y Karen Rodríguez (Onda Cero)

Tras un acuerdo con las academias de 
QUORUM FORMACIÓN, la clínica Innova 
Ocular Oculsur revisa los ojos de casi medio 
millar de personas. Los alumnos matriculados 

en la academia para las pruebas de acceso a 
Policía Nacional o Guardia Civil fueron valora-
dos, el pasado viernes 8 de julio por el equipo 
de Innova Ocular Oculsur en las instalaciones 
de la academia.  

Un grupo de ópticos y auxiliares de la clínica se 
desplazaron hasta el complejo académico para 
valorar la agudeza visual y realizar una serie 
de prueba de medición refractiva, para poder 
confirmar que cumplen los requisitos necesa-
rios para acceder a la oposición de las fuerzas 
de seguridad del estado. Nuestros profesionales 
asesoraron a cada alumno sobre las posibles 
soluciones a sus enfermedades oculares y sus 
tratamientos.

Innova Ocular Oculsur atiende a más de 400 alumnos del 
Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil 

Alumnos de las academias Quorum Formación
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La Fundación IMO en un consolidado programa 
de salud ocular dirigido a infancia desfavorecida 
inspira el arranque de una nueva iniciativa de 
RSC en Tenerife, de la mano de IO Clínica Mui-
ños, Óptica Rieu e Indo. 

Un equipo de Fundación IMO encabezó el pasa-
do miércoles 11 de Abril, el encuentro “Genética 
Ocular y Oftalmología Pediátrica: el futuro, 
hoy”, que se celebró en Santa Cruz de Tenerife 
con un doble objetivo: analizar los retos que 
plantea la investigación genética y celular para 
evitar la pérdida de visión en pacientes con 
patologías oculares hereditarias e incurables 
y exponer la necesidad de abordar  de forma 
integral la salud ocular infantil,  especialmente, 
entre colectivos en riesgo de exclusión social, 
menos sensibilizados con la prevención oftal-
mológica.

El director médico de IO Clínica Muiños, 
el Dr. Jose Alberto Muiños, junto con sus 
compañeros de proyectos, abarcaron desde el 
punto de vista local, diferentes temas como: 
las soluciones a los problemas oculares en 
la población de la isla, la aportación de los 
optometristas o el rol de los fabricantes de 
lentes y su interacción con los especialista 
del sector oftalmológico.

La mejora de la visión de las futuras generacio-
nes no solo pasa por investigar sino también por 
prevenir los problemas de salud ocular desde  la 
infancia,  “ya que la visión que no se  desarro-
lle  durante la etapa  de desarrollo  visual no se 
puede recuperar en edad adulta”,  aclara  la  Dra. 
Ana Wert, responsable del departamento de 
Oftalmología Pediátrica de IMO.

Los seis años de experiencia de Fundación IMO 
con el Programa de salud ocular en la infancia 
desfavorecida, han servido de orientación para 
el impulso de una nueva iniciativa de responsa-
bilidad social corporativa en Tenerife, que ponen 
en marcha este año tres referentes locales del 
sector oftalmológico: Innova Ocular Clínica 
Muiños y sus compañeros, Óptica Rieu e Indo, 
patrocinadores del evento.

El programa, avalado por la experiencia de sus 
patrocinadores en este ámbito, abordará y solu-
cionará algunos de los problemas oculares más 
frecuentes en la infancia, trabajando con niños de 
familias en riesgo de exclusión social para evitar 
que el desinterés o la falta de recursos limiten el 
desarrollo posterior, social y profesional, de este 
vulnerable colectivo. La campaña se desarrollará a 
lo largo del año 2018 sin perjuicio de su continui-
dad si la situación y la operativa lo requieren.

Innova Ocular Clínica Muiños pone en marcha un programa 
de RSC, para solucionar problemas oculares infantiles en 
familias en riesgo de exclusión social 

Dr. Fredy Ruiz. Especialista en IO Clínica Muiños
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Unos 40 médicos españoles expertos en Uveítis 
se han dado cita en Innova Ocular La Arruzafa 
para participar en unas jornadas médicas espe-
cializadas en una patología inflamatoria del ojo 
que cada año afecta a más de medio centenar 
de personas por cada 100.000 habitantes y que 
es “la principal responsable de entre un diez 
y 15 por ciento de casos de ceguera en países 
desarrollados”.

El encuentro, que ha sumado su quinta edición, 
ha sido promovido por la Unidad de Inmunolo-
gía Ocular de Innova Ocular La Arruzafa, coor-
dinada por los oftalmólogos Antonio Hidalgo, 
Teresa Laborda y el reumatólogo Miguel Ángel 
Caracuel, pertenecientes a Innova Ocular.

Los organizadores han explicado en una nota de 
prensa que en dicha cita, que ha constado de 
dos jornadas y que ha concluido este sábado, se 
han expuesto una veintena casos clínicos rela-
cionados con una enfermedad cuyo volumen de 
incidencia afecta a “52 personas por cada mil 
habitantes, según estudios recientes”.

La uveítis es una patología de tipo inflamato-
ria que se da en el ojo y cuyas consecuencias 
suponen “la tercera causa de pérdida de visión 
en ciudadanos de países desarrollados, provo-
cando consecuencias en el ámbito laboral a las 
personas que lo padecen”.

“La enfermedad puede detectarse en pacientes 
de cualquier edad, aunque el mayor volumen de 
casos puede darse en franjas comprendidas en-

tre los 20 y los 55 años”, ha matizado Hidalgo, 
quien también ha detallado que existen varios 
tipos de patología según su localización anató-
mica, distinguiendo entre “panuveítis, posterior, 
intermedia y anterior”.

Los síntomas de la misma, en la mayoría de los 
casos, “dependen de su localización”, porque 
la inflamación puede aparecer “en un ojo o en 
ambos, y pueden tener un origen distinto, en 
alusión a que sus causas aún no están del todo 
determinadas”, ha explicado.

Los especialistas han subrayado que el cono-
cimiento de la enfermedad es cada vez “más 
avanzado” porque hay un “mayor grado de 
conocimiento de la misma”, como ha explicado 
Caracuel.

Por último, la Unidad de Inmunología de Innova 
Ocular La Arruzafa, que suma trece años desde 
su puesta en marcha en este centro, promueve 
este ‘Taller de Uveítis’ con la intención de “ex-
poner y debatir casos entre especialistas en la 
materia con el fin de intercambiar experiencias 
reales detectadas en consultas que ayuden a 
fijar protocolos comunes”.

Innova Ocular La Arruzafa, parte del complejo 
sanitario La Arruzafa, cuenta con más de 20 
años de experiencia en la vanguardia sanitaria 
andaluza, lo que ha permitido a esta clínica 
plantear los más importantes avances, dirigidos 
a la mejora asistencial, a través de la innovación 
y la calidad de los servicios oftalmológicos.

Unos 40 expertos en Uveitis, se citan en unas jornadas 
médicas especializadas en IO La Arruzafa
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Ambas entidades han sellado su compromiso a 
través de un acuerdo que se inserta en la acción 
social que cada organismo desempeña anual-
mente y que ha sido rubricado por el presidente 
de la Fundación La Arruzafa y director médico 
de Innova Ocular La Arruzafa, Juan Manuel 
Laborda, el director gerente, Rafael Agüera, la 
directora de Cáritas en Córdoba, María Dolores 
Vallecillo, y el administrador de la misma orga-
nización, Francisco Javier Gracia.

Según ha explicado Laborda, “este compromiso 
se lleva a cabo porque entendemos que hay 

personas que, por unas u otras circunstancias, 
no tienen posibilidad de afrontar un problema o 
defecto visual; nuestra intención es poder servir 
de ayuda sea cual fuera la coyuntura individual 
de cada una de ellas”.

En este sentido, el presidente de la funda-
ción detalla que “es toda una satisfacción 
poder vincularnos con una entidad como 
Cáritas”, en alusión a que se trata de una 
organización que “lleva años realizando una 
labor tremendamente generosa y encomia-
ble que redunda en el beneficio de muchas 
personas necesitadas”.

Fundación La Arruzafa, que fue constituida en 
2005, suma con este un nuevo proyecto de 
cooperación que se une a los ya existentes con 
otras entidades que mantienen su actividad en 
la provincia cordobesa tales como Cruz Roja 
Española, Fundación Emet Arcoiris, Comunidad 
Adoratrices, Fundación Miaoquehago, Funda-
ción Acuarela de Barrios, Fundación Fepamic, 
Proyecto Hombre o los Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Córdoba.

Fundación Arruzafa y Cáritas firman un convenio para ayudar 
a personas sin recursos

Firma del convenio entre Fundación la Arruzafa y los responsa-
bles de Caritas

Tras su puesta en marcha (2017), para el 
presente año se han modificado los seminarios 
incrementando la interactividad e incorporan-
do un formarto de “Debate Abierto y un Taller 
Práctico”, donde se comentan vídeos, com-
plicaciones, pacientes, técnicas a aplicar en 
casos concretos y donde los asistentes puedan 
proponer casos propios para debatirlos juntos. 
El oftalmólogo cordobés ha participado en una 
ponencia sobre ‘Técnicas en queratoplastia’.

El coordinador de la Unidad de Segmento Anterior, Córnea 
y Cirugía Refractiva de IO La Arruzafa, Alberto Villarrubia, 
ha participado en una nueva edición de los cursos OftalTech 
BrainTrust 2018
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