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EDITORIAL 3 

n documento de la Federación de Empresas de 
Tecnología Sanitaria (Fenin) ha confirmado una 
realidad: el problema de la obsolescencia de la 
tecnología de los hospitales públicos españoles se 
ha incrementado en los últimos años como conse-
cuencia de un descenso en la inversión para la re-
novación de equipos y por una caída en el manteni-
miento de estos dispositivos.

En grupo Innova Ocular la opinión es que la obsolescencia está 
directamente relacionada con la seguridad del paciente, por tanto  
realizar una correcta valoración de la obsolescencia de los equipos 
médicos instalados y saber cuándo corresponde su sustitución en 
los centros sanitarios no solo es necesario sino que debería ser de 
obligado cumplimiento. 

La determinación de obsolescencia de cualquier equipo, y por 
ende, su renovación tecnológica debe contar con la participación 
de los profesionales clínicos, que son los que tienen la capacita-
ción y conocimiento para establecer dichos criterios.

Desde Innova Ocular promovemos la llegada de tecnología de úl-
tima generación, teniendo especial control sobre nuestros equi-
pos, y que sobre ellos se mantenga una correcta  verificación del 
mantenimiento programado, ya que esto influye directamente en 
un aumento sobre la calidad asistencial hacia nuestros pacientes. 

La reposición de equipos médicos se debe realizar con un plan en 
el que nuestros profesionales oftalmólogos identifiquen las nece-
sidades reales de que ese cambio no supone una pérdida de capa-
cidad del diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, que lo que 
llega mejora lo anterior, y que les podemos programar el manteni-
miento y reparación futura.

Una buena planificación tecnológica ayuda a incrementar la se-
guridad médica, por ello debe estudiarse “cuándo y cómo” debe 
hacerse dicha reposición de tecnológica.

Los componentes que deben incluirse en dicha planificación son:

• Planeación basada en datos de entrada precisos, resultados 
comprobados, prioridades claras, análisis completo y decisio-
nes pensadas alejadas de decisiones políticas 

• Acciones referentes al ciclo de vida de los equipos enfocadas a 
la seguridad del paciente, educación/capacitación de los profe-
sionales de forma previa y en dar cumplimiento a los requisitos 
legales.

En Innova Ocular nos esforzamos para gestionar dicha planifica-
ción tecnológica bajo los criterios de un Sistema de Gestión de 
Riesgos para la Seguridad del Paciente UNE 179003, en la cual es-
tamos certificados, y con la que conseguimos mejorar la seguridad 
del paciente, pues todas las organizaciones sanitarias estamos 
sometidos a grandes desafíos derivados de la creciente actividad 
asistencial y la progresiva complejidad y especialización de los 
procesos y las tecnologías empleadas.

Renovacion Tecnologica & Seguridad Medica
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n Almería los bellos espacios 
naturales se imponen sobre lo 
urbano. Con cerca de 250 km de 
costa, el único desierto de Europa, 
preciosos pueblos blancos como 
Mojácar o Vélez-Rubio, fortale-
zas árabes y una joya paisajística 

como Cabo de Gata, esta provincia andaluza 
brilla con personalidad propia. Considerada la 
“huerta de Europa”, también puede presumir 
de una cocina de alto nivel que marida mar y 

tierra, algo que le ha 
valido a Almería capital 
la designación de Capital 
Gastronómica Española 
2019. Esta provincia, que mira al 
mar de Alborán –nombre que recibe 
esta parte del Mediterráneo–, encierra cerca de 
250 kilómetros de playas y calas de ensueño, 
tres parques naturales, montañas, pueblos de 
pescadores, castillos y hasta 10 campos de golf, 
repartidos por su costa. Un lugar virgen, secreto 
y misterioso que ha atraído a directores de cine 

internacionales para rodar 
más de 500 películas en su 

singular paisaje. 

Hace unas semanas, Almería fue 
nombrada Capital Gastronómica Españo-

la 2019, una designación que reconoce la riqueza 
culinaria, no solo de su capital, sino de toda una 
provincia que ha sabido maridar su herencia ára-
be con la vanguardia gastronómica de los últimos 
años. Mención aparte merece su maestría para 
combinar los productos de la tierra y del mar en 

E

Considerada la “huerta de Europa”, 
también puede presumir de una cocina de 
alto nivel que marida mar y tierra, algo que 

le ha valido a Almería capital la designación 
de Capital Gastronómica Española 2019 

En Garrucha se pueden degustar -a la plancha y con sal 
gorda- las exquisitas gambas rojas, un manjar autóctono, 
fruto de una pesca de mimo practicada por verdaderos 
artesanos del mar. Son un poco más grandes que las 
convencionales y su carne es más prieta, por lo 
que resulta muy versátil en la cocina. 
Es un bien casi tan preciado como
escaso, de ahí su elevado precio. 
Una buena oportunidad para 
disfrutar de ellas es el Festival 
Gastronómico de la Gamba Roja 
de Garrucha, que se celebra 
a finales de octubre. 
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formato ‘mini’, a través de sus populares tapas, 
que llegan a la mesa gratis con cada bebida para 
sorpresa y deleite de los turistas.

La gastronomía de Almería combina mar y 
tierra. Las tres joyas por excelencia de su mar 
son el gallo pedro, la gamba roja de Garrucha y 
los galanes o loritos. De la tierra destacan sus 
embutidos, sus migas, sus gurullos, sus gachas, 
sus potajes y su arroz “empedrao” (con bacalao 
y habichuelas). Sin olvidar la trilogía mediterrá-

nea de pan-aceite de oliva-vino, las verduras, 
hortalizas y frutas de clima cálido, el pimentón, 
la miel de las Sierras de María y los Filabres y la 
almendra, reflejo de su pasado árabe. 

Levante almeriense: gambas rojas entre calas 
Hablar del Levante almeriense es hablar de luz. 
Una luz que cada año atrae a miles de turistas 
hacia esta comarca, formada por 13 pueblos, en 
la que se puede disfrutar tanto de turismo rural 
y de aventura como de turismo de sol y playa, 
además de practicar actividades como el golf, 

el submarinismo o la espeleología en el Parque 
Natural de Krast, en Yesos de Sobras. 

Nuestra primera parada es Mojácar, una bella 
población de origen árabe que cuenta con 17 
kilómetros de playas (os recomendamos la del 
Castillo de Macenas). Un rincón obligado es la 
Plaza de las Flores, desde la que podéis entrar 
en el arrabal, antiguo barrio judío de calles la-
berínticas. Desde el Mirador de la Plaza Nueva 
hay una impresionante vista del Valle de las 

Pirámides y las sierras de Cabrera, Almagreda 
y Bédar. A unos 20 km se encuentra la Vera, un 
crisol de culturas donde musulmanes, cartagi-
neses y romanos han dejado un extraordinario 
legado cultural que a día de hoy conforman la 
Ruta de los Museos de Vera (12 museos etno-
gráficos, arqueológicos y taurinos). 

Otras localidades de esta comarca que os re-
comendamos son Pulpí y Garrucha. La primera 
se ha hecho mundialmente conocida por su 
geoda gigante, descubierta en 1999 en la Mina 

A solo 90 km. al este de la capital almeriense, se encuentra Mojácar, un bello 
pueblo de montaña de origen árabe que cuenta con 17 kilómetros de playas
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Rica, junto a la barriada de Pilar de Jaravía, en la 
Sierra del Aguilón. Localizada a más de sesenta 
metros de profundidad, destaca por su tamaño 
(8 metros de longitud por 2 metros de altura) 
y por estar tapizada por transparentes cristales 
de yeso. Considerada la cavidad de este tipo 
más grande de Europa y la segunda del mundo, 
este tesoro natural se abrirá al público en 2019. 

Por su parte, Garrucha es un pintoresco pueblo 
marinero que se ha hecho popular gracias a 
sus exquisitas gambas rojas, un manjar autóc-
tono, fruto de una pesca de mimo practicada 

por verdaderos artesanos del mar. Una buena 
oportunidad para degustarlas -a la plancha y 
con sal gorda- es el Festival Gastronómico de 
la Gamba Roja de Garrucha, que se celebra a 
finales de octubre. 

Cabo de Gata: spaghetti westerns y gurullos
En esta comarca, que ocupa parcialmente los 
municipios de Almería capital, Níjar y Carbone-
ras, se encuentra el ecosistema marino del Par-
que Natural Cabo de Gata-Níjar, declarado Re-
serva de la Biosfera. Esta joya paisajística tiene 
375 km2 de espacio terrestre y 120 km2 de área 

Mirador (Tornavacas)

Cabo de Gata es una joya paisajística 
donde se han grabado muchas escenas 
de los míticos spaghetti westerns 

almerienses y de películas como ‘Lawrence 
de Arabia’, ganadora de siete Oscars

En esta comarca son típicos los platos sencillos de rico sabor casero 
como los gurullos, plato heredado de la época musulmana, elaborado 
a partir de una pasta realizada artesanalmente con harina de trigo, 
agua y sal, que una vez elaborada, se deja secar y se le añade luego 
a un caldo “colorao” con pimiento rojo seco y que, dependiendo 
de la zona y de la temporada, se cocina con carne de conejo o de 
perdiz. Las raíces gastronómicas árabes también están presentes en 
platos como los andrajos, la harina torcía y las migas. También os 
recomendamos las gachas en caldo “colorao”, la cazuela de pescado, 

La Iglesia de San Miguel Arcángel, 
en Las Salinas (zona de Cabo de Gata) 
se levanta sobre una plataforma para 
evitar la entrada de agua y arena
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marina protegida. Sus paisajes parecen de otro 
planeta: laderas de pequeñas colinas pobladas 
únicamente por arbustos, que en su otra cara 
se precipitan al mar, formando acantilados y 
calas imposibles. Un espectáculo paisajístico 
donde se han grabado los míticos spaghetti 
westerns almerienses; películas como ‘Lawren-
ce de Arabia’, ganadora de siete Oscars; o 
de la sexta temporada de la popular serie de 
televisión ‘Juego de Tronos’. El Parque Natural 
Cabo de Gata-Níjar ofrece al visitante una red 
de 16 senderos señalizados que permiten ver 
calderas y domos volcánicos, playas y 
arrecifes fósiles absolutamente 
cautivadores.

Merece la pena dedicar varios días a esta zona 
para poder disfrutar de sus playas. En el pueblo 
pesquero de San José hay tres que no os podéis 
perder: la de los Genoveses, accesible en coche, 
bici, autobús y a pie; la Cala de la Media Luna; 
y la Ensenada de Mónsul, que a algunos os 
sonará gracias a una escena de ‘Indiana Jones 
y la última cruzada’, en la que Sean Connery 
espanta gaviotas con su paraguas, o al videoclip 
de Bisbal (‘Ave María’). 

También os recomendamos la Playa de los 
Muertos (Carboneras), ideal para prac-

ticar esnórquel; el Playazo, a la 
que se accede andando por un 

camino de tierra desde el 
pueblo de Rodalquilar; y el 

Peñón Blanco, en el peque-
ño pueblo pesquero de la 
Isleta del Moro, en Níjar. 
Muy cerca se encuentra 
la Punta del Esparto, un 

monte árido donde se alza 

la fritá de matanza y las patatas 
al ajillo. En el apartado de 
dulces, sobresalen las tortas 
de aceite, de manteca o de 
chicharrones, los roscos 
de vino y de anís y los 
nochebuenos (tortas de 
Navidad rellenas de cabello de 
ángel y adornadas con frutas).

El Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, declarado Reserva de la Biosfera, cuenta 
con 375 km2 de espacio terrestre y 120 km2 de área marina protegida
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el Castillo de los Escullos, construido en el siglo 
XVIII para defender la costa de las invasiones 
berberiscas. 

En esta zona podéis disfrutar de la gastrono-
mía nijareña, una colección de platos sencillos 
de rico sabor casero como los gurullos, plato 
heredado de la época musulmana, elaborado 
a partir de una pasta realizada artesanalmen-
te con harina de trigo, agua y sal, que una vez 

elaborada, se deja secar y se le añade luego 
a un caldo “colorao” con pimiento rojo seco y 
que, dependiendo de la zona y de la temporada, 
se cocina con carne de conejo o de perdiz. Las 
raíces gastronómicas árabes también están 
presentes en platos como los andrajos, la harina 
torcía y las migas. También os recomendamos 
las gachas en caldo “colorao”, la cazuela de 
pescado, la fritá de matanza y las patatas al 
ajillo. En el apartado de dulces, sobresalen las 

La Catedral de la Encarnación, un ejemplar 
único en su género ya que se trata de 
una catedral-fortaleza del siglo XVII

La Catedral de la Encarnación es única en su género ya que se trata de una 
catedral-fortaleza del siglo XVII, de edificación gótica y portadas renacentistas, 
construida para el culto y la defensa de los ataques de los piratas
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tortas de aceite, de manteca o de chicharrones, 
los roscos de vino y de anís y los nochebuenos 
(tortas de Navidad rellenas de cabello de ángel 
y adornadas con frutas).

Almería: tapeo al sol
La capital de la provincia ostenta el título de 
ciudad europea con más horas de luz al año: 
unas 3.000 horas. Un reclamo para 
los turistas, que se suma a sus 
tesoros arquitectónicos y a 
su cultura del tapeo. 

Los árabes, que funda-
ron la ciudad en el año 
955, se quedaron en 
ella cerca de 500 años, 
una época de la que se 
conservan la Alcaza-
ba, la Mezquita Mayor, 
las murallas y los aljibes 
(construcciones para alma-
cenar agua). Situada en el popu-
lar barrio de La Chanca-Pescadería, 
la Alcazaba es la fortaleza musulmana más 
grande de España, por detrás de la Alhambra, 
gracias a sus 1.430 metros de perímetro amu-
rallado. A sus pies se encuentra la Plaza de la 
Constitución o Plaza Vieja, construida sobre el 

solar donde antiguamente se hallaba el centro 
de la medina musulmana. Esta plaza está presi-
dida por el Ayuntamiento y el Pingurucho de los 
Coloraos, una columna de mármol construida 
en honor a los liberales constitucionalistas que 
trataron sin éxito de provocar un levantamien-
to popular en 1824 contra el régimen absolu-
tista de Fernando VII. 

En el centro de la ciudad se levanta 
la Catedral de la Encarnación, 

un ejemplar único en su gé-
nero ya que se trata de una 

catedral-fortaleza del siglo 
XVII, de edificación gótica y 
portadas renacentistas, que 
fue construida tanto para el 
culto, como para la defensa 

de los ataques de los piratas

berberiscos. Las calles que suben hasta los 
barrios viejos son estrechas en esta parte 
de la ciudad y están adornadas por casas de 
estilo colonial, con grandes puertas y ventanas 
enrejadas. 

De Puerta Purchena, encrucijada de calles 
que unen la ciudad antigua y moderna, parte 
el Paseo de Almería, la calle más burguesa y 
destacada de Almería. En la Plaza Emilio Pérez 
este paseo se junta con la Rambla de Belén, 
que conecta la entrada de la ciudad con la 
zona portuaria, donde se halla El Cable Inglés 
y la animada Playa del Zapillo. Paralelo al 
puerto nos topamos con el Parque Nicolás Sal-
merón, que debe su nombre al presidente de la 
Primera República, Nicolás Salmerón, natural 
del pueblo de Alhama. 

Las patatas en ajopollo, la zarzuela de 
mariscos, el caldo de pimentón, los gurullos 

con conejo, el potaje de vigilia, la olla de trigo o las 
migas son algunos de los platos más populares de Almería 

capital. De la repostería destacan, entre otros, los papaviejos 
(especie de buñuelos elaborados a partir de patatas cocidas 
y harina), las talvinas (gachas dulces) y los soplillos (dulces 
de origen árabe con harina, miel, huevos, aceite de oliva 
y almendras). Un capítulo aparte merece el tapeo, una 
tradición en la que compite con la vecina Granada.

Los refugios de 
la Guerra Civil se 
construyeron en 

Almería capital en 
1938 para alojar a
la población de la 

ciudad durante los 
bombardeos de la 

contienda
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Para los amantes de la His-
toria recomendamos visitar 
los refugios de la Guerra Civil. 
Construidos en 1938 para alojar a 
la población de la ciudad durante los 
bombardeos de la contienda, se recuperaron 
para el público en 2007. A pesar de que su lon-
gitud total supera los cuatro kilómetros y medio, 
solo el más largo está abierto a los turistas. 

En la cocina almeriense encontraréis influencias 
de la gastronomía de la Alpujarra granadina, 
de la andaluza y de la murciana. Algunos de sus 
platos más típicos son las patatas en ajopollo, la 
zarzuela de mariscos, el caldo de pimentón, los 
gurullos con conejo, el potaje de vigilia, la olla 
de trigo o las migas. De la repostería destacan, 
entre otros, los papaviejos (especie de buñuelos 
elaborados a partir de patatas cocidas y harina), 

las talvinas (gachas dulces) 
y los soplillos (dulces de 

origen árabe con harina, 
miel, huevos, aceite de 
oliva y almendras). Un 
capítulo aparte merece el 
tapeo, una tradición en la 

que compite con la vecina 
Granada. Os recomendamos 

probar los boquerones en 
adobo y las gambas con gabardi-

na de Casa Puga, el bar más antiguo 
de la ciudad; y las migas, las gachas y los 

gurullos de la Taberna Nuestra Tierra. 

Poniente: dos estrellas Michelin
A esta comarca se la conoce como “mar de 
plástico” por las capas de plástico o cristal que 
protegen las cosechas de las drásticas condi-
ciones meteorológicas. Un paisaje blanco que 
gracias a la NASA sabemos que es la construc-
ción humana más visible desde el espacio, por 
delante de la Gran Muralla de China.

Poniente tiene nueve municipios, algunos de 
ellos tan conocidos como Roquetas de Mar 

En la zona de Poniente se 
encuentran los dos únicos 
restaurantes de la provincia que 
ostentan una estrella Michelin: 
Alejandro, en Roquetas de Mar, y 
La Costa (imagen), en El Ejido.
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y El Ejido, donde encontramos los dos únicos 
restaurantes de la provincia que ostentan una 
estrella Michelin: Alejandro, en el primero; y 
La Costa, en el segundo. En Roquetas de Mar 
recomendamos visitar el Castillo de Santa Ana, 
el Faro y el puerto deportivo de Aguadulce. En 
El Ejido no os podéis perder el Castillo de Guar-
dias Viejas, la Torre Fortificada de Balerma, el 
Daimún y la zona arqueológica de Ciavieja.

De la gastronomía tradicional de Roquetas de 
Mar, además de la fritura de pescado, desta-
can el arroz o gurullos con bogavante, la paella 
marinera, el trigo, la cazuela de fideos con rape 
y su zarzuela de pescado (deliciosos el salmo-
nete, la breca, el pargo, la lubina, la dorada y el 
gallo pedro). En cuanto a mariscos, sobresalen 
el gambón, la cigala, la quisquilla y la gamba 
blanca, base de irresistibles platos como el caldo 
de pescado, el escabechado o el arroz aparte, un 
plato marinero muy similar al arroz a banda. 

La Alpujarra y el Desierto de Tabernas
Ubicada en la parte sur de Sierra Nevada y 
compartida con Granada, la Alpujarra es una de 
las zonas más pintorescas de Almería gracias a 

sus pueblos blancos de empinadísimas cues-
tas. Frente a la Sierra de Gádor se encuentra 
Laujar de Andarax. Considerado la capital de la 
Alpujarra almeriense, este pueblo de trazado 
árabe es famoso por ser la última residencia del 
último rey moro de Granada, Boabdil, antes de 
exiliarse en lo que hoy es Marruecos. Os reco-
mendamos calzaros unas botas (o alquilar una 
bici) para visitar el nacimiento del río Andarax, 

A 30 kilómetros 
de Almería 
capital nos 

topamos con
 el Parque Natural 
Desierto de Tabernas, 
el único desierto 
de Europa

Situado a 30 km. de Almería capital, el Parque Natural Desierto de Tabernas 
es un singular paraje de 11.625 hectáreas que se hizo famoso en la década de los 60 

gracias a Sergio Leone, el director italiano que rodó muchos de sus westerns aquí
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una cómoda ruta que 
transcurre por el espec-
tacular Parque Nacional 
de Sierra Nevada.
En la cocina alpujarreña 
abundan los guisos, las 
ollas y los pucheros, pla-
tos fuertes típicos del duro 
invierno; acompañados de carnes 
como aves de corral, ganado caprino 
o choto. En los postres destacan los roscos de 
sartén, los borrachillos, la leche frita, los pebe-
tes de calabaza y los soplillos. 

En el centro de la provincia se esconde el único 
desierto de Europa: el Parque Natural Desierto 
de Tabernas. Situado en la comarca de Fila-
bres-Alhamilla, a 30 kilómetros de Almería 

capital, este singular paraje de 
11.625 hectáreas se hizo famoso en 

la década de los 60 gracias a Sergio Leone. El 
director italiano colocó Tabernas en el mapa 
con su “trilogía del dólar” (‘Por un puñado de 
dólares’, ‘La muerte tenía un precio’ y ‘El bueno, 
el feo y el malo’), rodada casi por completo en 
este desierto, que también ha atraído a otros 
personajes como Indiana Jones, Curro Jiménez, 
Conan o James Bond. 

En el Valle de Almanzora son muy 
típicos los hornazos (bollos 

coronados con un huevo), los 
embutidos, la carne de membrillo 
y las conservas. Otro manjar que 
goza de prestigio internacional 
es su jamón, como el de Serón. 

También es muy recomendable 
su ajo ‘colorao’, un plato a base 

de patatas molidas con pimientos 
secos especiado con comino.

La Iglesia de Nuestra Señora de la 
Encarnación, en Vélez-Rubio, es una 
joya del barroco del siglo XVIII



Valle de Almanzora y Los Vélez
El Valle de Almanzora cuenta con 27 municipios 
situados a ambos lados del río Almanzora, que se 
convierte en su elemento vertebrador. Es uno de 
los grandes “pulmones” verdes de Andalucía por 
su ubicación privilegiada entre las sierras de los 
Filabres y las Estancias, que acogen ejemplares 
protegidos de zorro, jabalí, ciervos, tejón y gato 
montés, entre otros. Aquí el rey es el turismo ru-
ral y actividades como el senderismo o la pesca.

Os recomendamos visitar en la localidad de 
Olula del Río la escultura de mármol más gran-
de de España: La mujer de Almanzora. Antonio 
López es el autor de esta gigantesca obra, com-
puesta por 82 bloques de mármol que pesan 
180 toneladas. 

En la gastronomía de esta región destacan su 
aceite de oliva, que se produce y envasa en 
localidades como Albox, Arboleas, Tíjola, Serón 
o Urrácal; y su jamón, un manjar que goza de 
prestigio internacional, como el de Serón. Los 
hornazos (bollos coronados con un huevo) son 
muy típicos de esta zona, así como la carne de 
membrillo, la mermelada de higos, los embutidos 
y las conservas, realizadas con los productos de 
su propia huerta. También muy recomendable su 
ajo ‘colorao’, un plato a base de patatas molidas 
con pimientos secos especiado con comino. 

En el extremo más septentrional de Almería 
está la comarca de Los Vélez, gran parte de la 
cual se encuentra dentro del Parque Natural 
Sierra de María-Los Vélez. No dejéis de visitar 
Vélez-Blanco y Vélez-Rubio, dos pueblos de 
casitas blancas y calles estrechas de enorme 
valor arquitectónico y marcada huella árabe. En 
la carretera que comunica los dos Vélez, en el 
cerro de Maimón, se encuentra la Cueva de los 
Letreros, donde podréis contemplar increíbles 
pinturas rupestres, declaradas Patrimonio de la 
Humanidad en 1998.

En la gastronomía de estos pueblos abundan los 
embutidos, la carne de caza y los platos tradi-
cionales ricos en calorías para hacer frente a los 
fríos inviernos: puchero de pelotas, potaje de 
trigo o guisos de matanza. 

6 SEÑAS DE IDENTIDAD DE LA 
GASTRONOMÍA ALMERIENSE

1. La gamba roja de Garrucha. Es un poco 
más grande que la convencional y su 
carne es más prieta, por lo que resulta 
muy versátil en la cocina. Es un bien casi 
tan preciado como escaso, de ahí su 
elevado precio.

2. Los tomates. Buque insignia de la huerta 
almeriense. El “pata negra” son los 
tomates Raf, cuyas siglas corresponden 
a “Resistente A Fusarium” por su capa-
cidad para sobrevivir a las agresiones de 
estos hongos. 

3. Los embutidos. Se producen casi en su 
totalidad en el Valle de Almanzora, el 
Parque Natural Sierra María-Los Vélez y 
en la Alpujarra almeriense. Muy apre-
ciado es el ‘Jamón de Serón’, de sabor 
ligeramente dulce. 

4. Las migas. Al igual que en Granada o 
Jaén, en Almería las hacen de pan o ha-
rina de sémola. En la radiografía de este 
plato se encuentran pimientos, panceta, 
chorizo y sardina asada.

5. Los gurullos. Formado por pequeñas 
virutas de una masa similar a la pasta 
china, este plato fue muy apreciado en 
la posguerra (muchas calorías y bajo 
coste). En la actualidad, se guisan con 
conejo o pollo. 

6. Los mantecados de Fondón. Bajo el 
nombre de Camp se esconde el obrador 
que desde 1953 elabora los mantecados 
más exquisitos de España, con permiso 
de los de Antequera (Málaga), Estepa 
(Sevilla) y Toledo.
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nnova Ocular y Staar Surgical 
se unen de nuevo este año para 
celebrar la ya cuarta edición 
del curso de formación “Innova 
Gestión”, dirigido a los gerentes 
de los principales grupos oftal-

mológicos de nuestro país para ofrecerles la 
oportunidad de compartir experiencias, apren-
der unos de otros y, cómo no, hacerlo también 
de grandes expertos en materias de interés y 
utilidad para su trabajo.

Esta edición, celebrada en Madrid, persiguió 
alcanzar esa meta abordando tres materias en 
auge que aportaron mucho a la optimización de 
la gestión diaria de las clínicas oftalmológicas.

Cómo vender valor en productos Premium
La primera fue el Cómo vender valor en pro-
ductos Premium. Todos sabemos lo importante 
que es tener equipos humanos de alta calidad, 
tecnología y productos premium para posicio-
narnos como líderes del mercado oftalmológico. 
Pero no solo hay que tenerlo si no parecerlo, y 
saber transmitir al paciente toda la excelencia 
de la que disponemos. 

Warren Buffet un día dijo “El precio es lo que 
tú pagas, el Valor es lo que tu obtienes” En 
muchas ocasiones, sobre todo cuando vendes 
servicios, es muy difícil hacer ver al cliente el 
valor que tu servicio aporta y por tanto justificar 
su precio. Charles David, nos enseñó durante 

el curso a añadir valor en todo el proceso de la 
“venta” en el día a día de las clínicas. Charles 
David es formador en Gustav Käser Trainnning 
Internacional y está especializado en Trainings 
Ventas, Management y  en cómo Vender valor.

Experiencia del paciente
Los clientes tienen una experiencia de los ser-
vicios o productos que ofrecemos. En ocasio-
nes esa experiencia puede ser buena, regular o 
mala, y quizás la queramos mejorar. Gestionar 
la experiencia del cliente puede ser de inicio 
complicado ya que involucra la emoción, percep-
ción y comportamiento de una gran cantidad de 
personas con gustos y pensamientos diferentes. 
Posiblemente los clientes no se vayan a compor-
tar de la manera que nosotros estamos esperan-
do, sin embargo, la marca no puede simplemente 
rendirse, al contrario, necesitamos prepararnos 
para lo peor y esperar lo mejor cuando se hace la 
planeación de la experiencia del usuario. Emilio 
nos acompañará en este journey y nos enseñará 
las claves para esta mejora. 

Productos Premium, experiencia 
del paciente y posicionamiento 
web, reúnen a las direcciones 
de empresas oftalmológicas 
en el IV curso de “Innova Gestión”
Cerca de 20 managers de los principales grupos o centros oftalmológicos españoles  
priorizaron en sus agendas la asistencia a esta cita formativa, ya consolidada como  
referencia en el sector.

I
Esta edición, celebrada en 
Madrid, persiguió alcanzar esa 
meta abordando tres materias en 
auge que aportaron mucho a la 
optimización de la gestión diaria 
de las clínicas oftalmológicas
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Emilio Álvarez Sierra fue el encargado de impar-
tir la segunda charla del curso, dirigida a ofrecer 
técnicas para mejorar la experiencia de nues-
tros pacientes en cada centro. Emilio Álvarez, 
Acumula más de veinte mil horas de formación 
en distintos países y siempre en el desarrollo de 
habilidades directivas y comerciales, con espe-
cial dedicación en la implantación de modelos de 
mejora de la experiencia de cliente/paciente en 
distintos sectores de actividad.  Actualmente es 
director de formación y desarrollo de la consulto-
ra PeopleUp, firma en la que desarrolla proyectos 
para importantes compañías españolas y multi-
nacionales como Quirón Salud, entre otros.

Posicionamiento SEO, quiero que mi paciente 
me encuentre
Para finalizar la cuarta edición de Innova Ges-
tión, discutimos sobre la gestión de la imagen 
de una empresa en el entorno digital, ya que 
se ha convertido en esencial para llegar a los 
clientes, y el sector oftalmológico no es una 
excepción. Webs, redes sociales, reputación on 
line o gestión de crisis son ya retos del día a día 
en este entorno. 

Todos los empresarios quieren que las webs 
estén en los primeros puestos de Google. Está 
claro que anunciándonos lo conseguimos. Pero 
¿es la única manera de salir en los primeros 
puestos de Google? ¿Qué buscan nuestros 
pacientes de refractiva? ¿Qué lenguaje digital 
debemos tener? ¿Qué Keywords utilizan nues-
tros pacientes? ¿Tenemos diseñadas nuestras 
webs correctamente? ¿Tenemos definida una 
estrategia SEO para que, sin pasar por la caja 
Google salgamos en los primeros puestos? 
Luis Nuñez, Head of Digital and Mobile en 
Apache Media Group, nos habló en su ponencia 

sobre todos estas preguntas. Luis Nuñez, es 
digital executive con más de 9 años de expe-
riencia participando en proyectos de innovación 
digital y consultoría. 

De todo ello se debatió en el curso celebrado en 
octubre en Madrid al que se unieron nuevas in-
corporaciones. Todos coincidieron en destacar 
la calidad y utilidad de la cita -y así lo reflejaron 
en las encuestas de satisfacción cumplimen-
tadas, cuya calificación global media se situó 
en 4,5 sobre 5-, que ya todos apuntan como 
ineludible en sus agendas cada año nada más 
conocer la fecha de celebración, aseguraron. 

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

Asistentes y organizadores del curso “Innova Gestión 
2018”, celebrado en octubre en Madrid

Todos sabemos lo importante 
que es tener equipos humanos 
de alta calidad, tecnología 
y productos premium para 
posicionarnos como líderes del 
mercado oftalmológico
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nnova Ocular ha celebrado unas 
jornadas técnicas en seguridad e 
innovación con el objetivo de fo-
mentar la formación, capacitación 
y motivación entre los profesiona-
les de la red de clínicas de micro-

cirugía ocular de la mano de Alcon. Expertos en 
oftalmología, óptica y cirugía ocular han deba-
tido sobre los últimos avances en salud visual 
y puesto en común las claves para mejorar la 
atención médica y el proceso asistencial del 
paciente desde las diferentes áreas

La red nacional de clínicas de microcirugía ocu-
lar Innova Ocular y la compañía en salud visual 
Alcon han llevado a cabo unas jornadas técni-
cas en seguridad e innovación con el objetivo 
de fomentar la formación, capacitación y mo-
tivación entre los profesionales de las clínicas 
Innova Ocular. El encuentro ha reunido a más 
de 50 expertos, para debatir sobre los últimos 
avances y experiencias en salud visual, además 

de poner en común las claves para mejorar la 
atención médica y el proceso asistencial del pa-
ciente desde las diferentes áreas. El encuentro 
ha tenido lugar entre los días 19 y 20 de octubre 
en el Alcon Experience Center en Barcelona. 

Las jornadas han permitido promover estrate-
gias para facilitar el desarrollo profesional y el 
desempeño de las personas que trabajan en las 
clínicas Innova Ocular, capacitándolas y com-
prometiéndolas con los procesos de atención 
médica oftalmológica. De este modo, se pre-
tende potenciar la integración de un modelo 
de gestión excelente y lograr un alto índice de 
satisfacción y motivación de los profesionales 
que forman parte de Innova Ocular.

El Responsable de procesos, mejora e innova-
ción de Innova Ocular, Mauricio Losa, afirma 
que “Estas jornadas se enmarcan dentro de los 
nuevos retos de Innova Ocular para fomentar la 
formación, capacitación y motivación de sus profe-

I

Las clínicas Innova 
Ocular apuestan por la 
formación práctica de 
los profesionales en salud visual

Representantes de Innova Ocular y Alcon en una mesa coloquio sobre Proyectos de Innovación
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sionales sanitarios y personal auxiliar, con el objeti-
vo de debatir y compartir experiencias sobre aspec-
tos de interés común en el día a día de las clínicas, 
en esta ocasión focalizadas en la Seguridad del 
Paciente y la Innovación. Además pretende ser un 
espacio abierto de debate para poner en común las 
claves que nos permitan la mejora de la atención 
médica oftalmológica y los procesos asistenciales a 
nuestros pacientes por parte de todos los profesio-
nales que participan en dichos procesos”.

Por su parte, el director médico de Alcon Espa-
ña y Portugal, Xavier Puig, destaca que “este tipo 
de jornadas son una muestra firme del compromiso 
de Alcon por aportar recursos y conocimiento a la 
formación permanente de los profesionales de la 
salud visual, siempre con el objetivo de beneficiar 
al paciente”. 

Unas jornadas dedicadas a la seguridad del 
paciente y a la innovación en salud visual

El programa, dedicado a la seguridad del 
paciente e innovación en la atención médi-
ca oftalmológica, se ha dividido en sesiones 
específicas orientadas a oftalmólogos, ópticos 
y personal de quirófano que han combinado la 
formación teórica y práctica y sesiones grupa-
les donde se ha analizado y debatido de forma 
conjunta sobre dichas materias. Las jornadas se 
han desarrollado con las ponencias de los pro-
fesionales de ambas instituciones participantes, 
así como mesas de opinión sobre seguridad del 

paciente e innovación y tendencias, seminarios 
y sesiones prácticas.

En los diferentes espacios se han analizado 
y debatido los últimos retos y tendencias en 
investigación clínica, proyectos de innovación 
ocular, protocolos de actuación en quirófanos, 
seguridad del paciente y modelos de actuación 
ante emergencias durante intervenciones qui-
rúrgicas, entre otros temas. 

Visita Alcon Experience Center

Sesión Clínica con los DUE´s de Innova Ocular

Sesión práctica para Ópticos Optometristas de Innova Ocular
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l economista Juan Ramón Rallo 
(Benicarló, 1984), personalidad 
que este año ha formado parte 
del programa Forum Gestión 
Arruzafa, que organiza la Funda-
ción La Arruzafa e Innova Ocular, 

apuesta por “realizar reformas en el mercado 
educativo, laboral y el sector público” para que 
España pueda afrontar el reto de continuar 
en una línea de crecimiento económico en los 
próximos años.

Así lo ha explicado en la conferencia que ha im-
partido en el marco del congreso Forum Arru-
zafa, simposio oftalmológico que aglutina una 
parte científica y otra de calado económico-so-
cial, y que ha llevado por nombre ‘¿El fin de la 

recuperación? Impuestos, deuda y paro’, donde 
el economista ha repasado el contexto social y 
económico español desde el año 2008.

En su disertación, que ha contado con casi un 
centenar de asistentes, Rallo se ha declarado 
“no especialmente pesimista” a la hora de ana-
lizar la coyuntura económica nacional presente 
y futura con respecto a otros países del entorno 
de la Unión Europea.

Rallo, que ha situado el origen de la crisis en el 
“desequilibrio financiero, el caos del modelo 
productivo y el desequilibrio económico del Es-
tado”, ha recordado que España continúa sien-
do el país europeo “con mayor déficit público” y 
que, pese a estar en un “período de crecimiento 

“Impuestos, deuda y paro” centra 
un Fórum Gestión La Arruzafa que 
vuelve a batir récord de asistencia 
y participación
El economista Juan Ramón Rallo apuesta por reformas en el mercado educativo, laboral y el 
sector público.  El también profesor y escritor ha participado en la actividad Forum Gestión 
Arruzafa, que se incluye en el programa contemplado del congreso Forum Arruzafa, celebrado 
en Córdoba.

Fórum Gestión Arruzafa vuelve a contar con la presencia de numerosos representantes de Innova Ocular

E



INNOVA OCULAR 23 

sostenido”, arrastrado desde 2014, no debe 
confiar la senda en lo que los economistas de-
nominan “vientos de cola”, en alusión a hechos 
coyunturales como el bajo precio del petróleo, 
la bajada de tipos de interés o la recuperación 
económica internacional. 

El economista alerta de que “sin estos vientos 
de cola, España no habría crecido al tres por 
ciento, sino al uno” y que en el futuro habrá 
que tener precaución con la “deuda pública, un 
problema que no está resuelto”. En este senti-
do, también auguró una “subida de precios del 
petróleo y de tipos”, presumiblemente, “a partir 
del próximo año, si la economía mundial crece 
como ahora”.

De igual manera, esboza que “existen posibles 
riesgos” en la economía global, como un pro-
bable “freno en el crecimiento de Europa” y un 
previsible “crecimiento de China”. Para Rallo, la 
situación de inestabilidad en Italia, tercera eco-
nomía de europea, “debe preocupar más que 
la de Grecia, por la sociología de la población”, 
en referencia a que “no es tan descabellado” 
pensar que el país italiano podría hipotética-
metne postularse para salir de la zona euro para 
intentar variar su situación económica.

El también columnista asevera que “las polí-
ticas dirigidas a incrementar el gasto público 

en un momento de incertidumbre no son muy 
oportunas”, en alusión al contexto político 
actual español. 

En esa línea, ha destacado que son necesa-
rias reformas a nivel financiero, que incluyan 
medidas “de más ahorro”; ejecutar reformas 
de tipo fiscal dirigidas a la “despenalizacion 
de impuestos” sobre el ahorro y de socieda-
des; y una una reforma educativa que evite 
en el futuro “el maltrato al capital humano”. 
Rallo apuesta por conceder “más libertad a 
los centros privados” para que lleven a cabo 
una “experimentación educativa” que evite la 
“precariedad laboral” futura.

El economista concluyó su ponencia señalan-
do que “los políticos deberían hablar claro, 
aportando mensajes reales”, vinculando este 
comentario a que “en España, si no se reforman 
las pensiones, el país va a la quiebra”. 

Rallo se ha declarado “no 
especialmente pesimista” a la 
hora de analizar la coyuntura 
económica nacional presente 
y futura con respecto a otros 
países del entorno de la Unión 
Europea

El economista y ponente del Fórum, Juan Ramón Rallo 
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EVA 
ARGUIÑANO

Entrañable, cercana, discreta, inquieta… y buena gente. Así es Eva Arguiñano, la 
repostera que nos acompaña desde hace más de 25 años en la pequeña pantalla, 
junto a su hermano Karlos. Nos confiesa que nunca tuvo vocación de pastelera, pero 
con el paso de los años encontró en los fogones una forma de vida que le ha dado 
grandes satisfacciones. Ahora disfruta mucho con su faceta de formadora. Le gusta 
transmitir y enseñar lo que ha aprendido de otros profesionales, aunque realmente 
se define como bastante autodidacta. La práctica del método ensayo-error le ha 
llevado a elaborar deliciosos postres. 

“Me emociona saber que 
alguien viene con interés 
por probar mis postres”
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va Arguiñano Urkiola nació en 
la localidad guipuzcoana de 
Beasáin en el seno de una fami-
lia humilde. Hija de un taxista 
y una modista, comenzó a tra-
bajar en la cocina con 16 años, 
como ayudante de repostería 

junto a su hermano Karlos Arguiñano en Za-
rautz. Tras unos comienzos difíciles, ya que no 
tenía vocación de repostera, decidió formarse 
y estudiar varios cursos de perfeccionamiento 
de cocina para mejorar su técnica. Fue enton-
ces cuando decidió centrarse en la repostería y 
panadería. 

Con el tiempo se convirtió en la jefa de reposte-
ría del restaurante. Entre los hitos más destaca-
dos de esta época se encuentra el de introducir 
en la carta distintas variedades de pan fresco, 
elaborado en el propio restaurante. El año 1991 
cambió el rumbo de su trayectoria profesional. 
Fue entonces cuando debutó en televisión en 
el programa de TVE La cocina de cada día, que 
presentaba su hermano, encargándose de las 
recetas dulces, y se mantuvo en las siguientes 
temporadas del programa. En 1998 coincidien-
do con una estancia de su hermano en Argen-
tina, participó en el programa de Telecinco La 
cocina con fundamento y, posteriormente, volvió 
a coincidir con su hermano en el programa 
Karlos Arguiñano en tu cocina, de Canal Trece del 
país andino.

Eva consiguió tener su propio espacio en 2006 
en la cadena de televisión La Sexta. Hoy cocinas 

tú estuvo tres años en antena con gran éxito. 
En él se mostraba a una persona cómo elaborar 
un menú que posteriormente debería realizar 
correctamente para sus invitados. También 
presentó en la misma cadena el programa 
Las tentaciones de Eva (2007). Durante 2009 
y 2010 realizó varios programas especiales 
para el canal de televisión Hogarutil, como 
Navidades con Eva y Enrique (junto a Enrique 
Fleischmann) o Desayunos y meriendas de Eva 
Arguiñano. Entre 2011 y 2013 presentó un 
reality culinario llamado Cocina con sentimiento 
en Nova.

A pesar de que Eva es cocinera y repostera, 
su nombre siempre ha estado vinculado a la 
repostería. Gracias a esta trayectoria ha con-
seguido hacerse un hueco en la docencia, un 
mundo que le apasiona. Ha impartido clases 
de repostería en congresos gastronómicos tan 
prestigiosos como la Semana de Alta Cocina 
de Vitoria y ha participado en demostraciones 
culinarias en Francia, Estados Unidos, Alema-
nia, Argentina e Italia.

En la actualidad compagina sus intervenciones 
en televisión en el programa Karlos Argiñano 
en tu cocina con la docencia en la Escuela de 
Cocina Aiala, creada en 1996 por su hermano 
Karlos.

Comenzaste trabajando con 16 años como 
ayudante de repostería junto a tu hermano 
Karlos Arguiñano. Háblanos de aquella época, 
¿cómo la recuerdas?

E

“Nunca tuve vocación de pastelera. 
Digamos que por la necesidad y las 
circunstancias me fui congraciando con 
ella, pero al principio me costó lo mío. 
Hoy no me arrepiento, pero los comienzos 
fueron muy duros”
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Estaba en plena adolescencia y no fue fácil para 
mí ni para nadie de mi entorno. Lo cierto es que 
aquella época la recuerdo con mucha confusión. 
Trabajábamos con muchas ganas pero todavía 
no tenía las cosas muy claras con respecto a mi 
futuro profesional.

¿Desde cuándo tienes esa vocación pastelera?
Nunca tuve vocación de pastelera. Digamos 
que por la necesidad y las circunstancias me 

fui congraciando con ella, pero al principio me 
costó lo mío. Hoy no me arrepiento, pero los 
comienzos fueron muy duros.

Fuiste pionera en la introducción en la car-
ta del pan hecho en el restaurante, con una 
amplia variedad de tipos de pan fresco. ¿Cómo 
surgió la idea?
En aquella época trabajaba con nosotros Joseba 
Lamariano que era hijo de un panadero de 
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Alsasua. Él fue quien me enseñó a elaborar pan 
con las recetas de su padre. Las ganas de Karlos 
y la falta de buen pan por la zona hicieron que 
diésemos el paso de elaborar el nuestro para el 
restaurante. En aquella época no había provee-
dores de pan artesano. 

Con el paso de los años te convertiste en la 
jefa de repostería del restaurante familiar 
que tenéis en Zarautz. ¿Qué importancia 
crees que tiene un buen repostero en un buen 
restaurante?
Un buen restaurante se compone muchos 
elementos y ninguno puede fallar. Entre ellos se 
encuentra la repostería. Es como una orquesta 
donde todo tiene que ir acorde: comida, perso-
nal, mantelería, cristalería, bodega, etc. Nada 
puede desentonar.  

¿Existe algún postre fetiche que se haya man-
tenido a lo largo de los años?
Hay tres que han aguantado perfectamente el 
paso del tiempo, aunque las recetas las he ido 
actualizando. Son la tarta de ciruelas, la copa 
Eva y el hojaldre. Os invitó a que los probéis 
cuando paséis por Zarautz.

Tras una vida juntos dentro y fuera de los 
fogones, ¿qué cualidades son las que más 
admiras de tu hermano?
Lo que más admiro de mi hermano es su vi-
sión, él ve cosas que a mí se me escapan. Ade-
más, considero a Karlos un hombre generoso y 
muy buena persona.

En el programa de televisión de recetas 
de Karlos en el que colaboras, se potencia 
mucho la alimentación sana y equilibrada. 
¿En tus postres también tienes muy presente 
estos factores?
Soy muy consciente de que soy una parte de 
la cadena alimentaria y estar en la televisión 
supone tener una enorme responsabilidad. 
Me gusta dar de comer pero sabiendo que 
además del placer que produce un postre, 
también es un alimento que juega un papel 
fundamental en la salud. No se me olvida que, 
en lo que respecta a la cocina del dulce, el 
truco está en la dosis. 

Has impartido clases de repostería en diferen-
tes escuelas de hostelería y en prestigiosos 
congresos de gastronomía en países como 
España, Estados Unidos, Francia, Alemania, 
Argentina e Italia. ¿Qué es lo que más te gusta 
de tu faceta de formadora?
Me gusta transmitir, enseñar lo que sé y saber 
que puedo aportar mi granito de arena a otras 
personas. A mí me ayudaron mucho cuando 
comencé las enseñanzas de algunos profesio-
nales. Luego he continuado aprendiendo por 
mi cuenta. Soy bastante autodidacta. He prac-
ticado el método prueba-error, hasta conseguir 
que la receta saliese como yo quería. Ahora 
disfruto enseñando a otros lo que he aprendi-
do en todos estos años.

¿Qué diferencia la buena de la mala pastelería? 
El género, los polvitos y el tiempo que se dedica 
a una buena y cuidada elaboración. También es 
importante el mimo.

¿Cuál es tu pastel favorito?
Mi postre favorito tiene que ser poco dulce, 
ligero y a la vez sabroso.

“Me gusta 
dar de comer 
pero sabiendo 
que además 
del placer que 
produce un postre, 
también es un 
alimento que 
juega un papel 
fundamental en 
la salud”
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¿Y tu ingrediente predilecto?
Muchos, según para qué y cuándo. Todo depen-
de del momento. No tengo ninguno preferido. 
Pero siempre me gusta tener a mano frutas del 
tiempo y buenas harinas.

¿Qué pastel cocinarías para conquistar?
Todo depende a quién quieras conquistar. 
A un niño, natillas. A la familia, una buena 
tarta de queso. A mi hermano… una copa con 
mucha fruta y poco dulce. ¿A un ligue? Primero 
tendría que conocerlo… 

¿Para qué persona te haría especial ilusión 
hacer un postre?
A cualquier persona que venga a comer con 
entusiasmo. Me emociona saber que alguien 
viene con interés por probar mis platos, 
me alaga y hago todo lo posible para que 
disfrute.

¿Qué utensilio no puede faltar en la cocina 
de un buen repostero?
Creo que soy muy austera, pero en mi caso 
es suficiente con una varilla, un rodillo y una 
buena mesa.

¿Cuál es tu libro ‘gastro’ de cabecera?
Ahora soy más de revistas como Pastry 
revolution, te tienen al día de las nuevas 
tendencias. 

¿Cómo define Eva Arguiñano a Eva 
Arguiñano?
No tengo ni idea que decir de mí. Prefiero que 
me definan los demás, aunque muchas veces 
no me veo como me ven y no sé dónde está la 
verdad. Quizá una característica muy clara sea 
la inquietud.

Si no fuera chef, Eva Arguiñano sería…
Cualquier profesión que tenga que ver con lo 
manual. Peluquera, fontanera u hortelana, por 
ejemplo. 

¿Cuáles son sus planes de futuro?
Intento vivir día a día y trabajar con tranquili-
dad. El futuro es hoy e intento disfrutar de cada 
momento sin más expectativas.

“De mi hermano 
Karlos admiro su 

visión, él ve cosas 
que a mí se me 

escapan”





Háblanos de tus cinco sentidos en la cocina, 
si empezamos por el gusto… ¿cuál es tu sabor 
favorito?
Lo tengo clarísimo. Sin duda alguna, todo pro-
ducto que sea ácido.

En cuanto al olfato, ¿hay algún aroma de la 
infancia que aún sigues recordando cuando 
estás en los fogones?
La sopa de gallina me devuelve a la infancia 
cada vez que la huelo, tiene algo mágico, es 
como si transportara en el tiempo.

Y en lo que se refiere al oído, ¿cuál es tu soni-
do favorito en la cocina? 
Me encanta el ruido que provoca una buena 
fritura en mi cocina.

Seguimos por el tacto, ¿qué textura prefieres 
en la repostería? 
Quizá por mi trayectoria profesional en cocina, 
las masas de pan son mis preferidas.

Y por último, la vista, ¿qué quieres transmitir 
con tus emplatados?
El objetivo de mis emplatados es transmitir 
el equilibrio en los elementos que forman 
parte de él. 

LIBROS DE RECETAS DE 
EVA ARGUIÑANO

Los postres de Eva Arguiñano, 1996,  
Editorial Debate. 
Primer libro de Eva que recopila sus recetas 
más famosas, con explicaciones sencillas.

Las tentaciones de Eva Arguiñano, 2003, 
Bainet Media. 
Libro de postres caseros que enseña todos 
los trucos y técnicas necesarias para deleitar 
a vuestros comensales.

La pastelería de Eva Arguiñano, 2004, 
Bainet Media. 
En este libro se han reunido más de cien 
recetas de pastelería. 

Lo más dulce, 2005, Bainet Media. 
Hay de todo: tartas, bizcochos, macedonias, 
batidos, frutas, galletas, helados, hasta 
ochenta y ocho recetas. Una amplia repre-
sentación del mundo de la repostería, lo más 
dulce de la cocina.

Delicias de Eva Arguiñano para hacer en 
casa, 2007, Bainet Media. 
Esta obra incluye exquisitas recetas explica-
das de forma sencilla y amena.

Atrévete con los postres, 2008, Bainet 
Editorial S.A. 
En el libro se incluyen los conceptos básicos  
de la repostería y 48 recetas fáciles para  
principiantes.

Postres deliciosos, 2011, Bainet Editorial 
S.A. 
En esta obra prima la variedad. Delicias para 
sorprender a los comensales. Recetas actua-
les con una presentación muy cuidada.

Hoy cocinas tú, 2012, Bainet Editorial S.A. 
El libro incluye 124 recetas del programa de 
televisión con el mismo nombre.

Postres y dulces para Dummies, 2012, 
Editorial Planeta, S.A. 
Eva Arguiñano se mete en la piel de un coci-
nero Dummy para explicarle cómo preparar 
los más deliciosos postres y dulces. 

555 recetas de postres, 2014, Bainet 
Editorial S.A. 
555 recetas de postres caseros.

“Intento vivir 
día a día, 
trabajar con 
tranquilidad sin 
más pretensiones. 
El futuro es hoy 
e intento disfrutar 
de cada momento 
sin más 
expectativas”
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Qué es el queratocono?
El queratocono es una patología 
no inflamatoria y degenerativa de 
la córnea caracterizada por una 
alteración en su forma, que se 
hace irregular, como consecuen-

cia de la alteración de uno de sus principales 
componentes, el colágeno. El curso natural, si 
no se trata, es un progresivo adelgazamiento, 
debilitamiento y deformación de la córnea. 

¿Cuáles son los principales síntomas?
El queratocono se suele manifestar de alguna 
de estas formas:

• Disminución de la visión y visión borrosa.
• Aumento repentino del astigmatismo (astig-

matismo irregular).
• Irritación ocular leve o moderada.
• Incremento de la sensibilidad a la luz (fotofo-

bia) y deslumbramientos.

La progresión de la enfermedad es diferente 
en cada ojo y debemos sospechar querato-
cono siempre que observemos una modifica-
ción progresiva del astigmatismo y la miopía 
del paciente y una corrección óptica que no 
mejore la visión. Aunque suele aparecer en pa-
cientes jóvenes, puede darse a cualquier edad 
y hoy en día se sabe que el principal factor 
de riesgo para alterar esa estructural corneal 
llamada colágeno es el frotamiento ocular 
por parte del paciente (frotadores crónicos, 
pacientes con alergia ocular). 

¿Qué tratamientos existen en la actualidad? 
El modo en que tratemos el queratocono de-
penderá del grado de evolución de la enferme-
dad en el que nos encontremos. Actualmente 
no podemos curar esta patología sino que los 
objetivos del tratamiento son frenar la progre-
sión de la enfermedad y realizar una rehabilita-
ción ortopédica de la deformidad corneal.

Alteración del tejido 
corneal: el Queratocono. 
Síntomas y tratamientos

¿

Dr. Esteban Molina. Especialista en Oftalmología General. 
Innova Ocular Virgen de Luján

Cuando el queratocono es 
incipiente y no afecta a la visión 
del paciente ni a su calidad de 
vida, el médico puede optar 
exclusivamente por unas gafas 
o lentillas bien graduadas
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• Gafas o lentillas. Cuando el queratocono es 

incipiente y no afecta a la visión del paciente 
ni a su calidad de vida, el médico puede optar 
exclusivamente por unas gafas o lentillas 
bien graduadas.

• Lentes semirrígidas. Es la opción de trata-
miento más habitual cuando el queratocono 
genera astigmatismo irregular que provoca 
mala visión. Estas lentillas intentan corregir 
la deformación de la córnea aplanando la 
protusión. 

• Crosslinking corneal. Este tratamiento para 
el queratocono se suele indicar en las fases 
iniciales de la enfermedad o como comple-
mento a los anillos corneales. Consiste en 
instilar un colirio riboflavina (vitamina B2) 
sobre la córnea para, a continuación, hacer 
incidir una fuente de luz ultravioleta tipo A 
(UVA) sobre la córnea. La finalidad de dicho 
tratamiento es frenar o enlentecer la velocidad 
de progresión del queratocono; esto lo consi-
gue aumentado la rigidez corneal mediante el 
fortalecimiento de las uniones de las fibras de 
colágeno corneal (principal estructura altera-
da en esta patología). Se trata de un procedi-
miento no invasivo y se realiza en quirófano 
de forma ambulatoria con anestesia tópica 
(gotas), de tal forma que no es doloroso y 
tiene una duración de varios minutos. 

• Anillos o segmentos intracorneales. Dichos 
anillos van encaminados a lograr el objeti-
vo ortopédico del tratamiento integral del 
queratocono, esto es, intentan devolver a la 
córnea su forma original disminuyendo la 
protusión que se ha producido; es una técnica 
reversible y se suele combinar con el crosslin-
king corneal. Son semicírculos que se colocan 
en la parte periférica de la córnea respetando 
la parte central intentando hacer ésta más 
homogénea. Con esta técnica se mejora la 
visión en la totalidad de los casos y, aunque 
no corrigen totalmente la graduación del ojo, 
reducen el astigmatismo y la miopía. No obs-
tante, si queremos eliminar las dioptrías, se 

puede combinar la implantación de anillos con 
otro tipo de procedimiento refractivo como 
las lentes intraoculares fáquicas. Hasta hace 
unos años la implantación de estos segmentos 
intracorneales se hacía manualmente (con 
las consiguientes complicaciones derivadas 
de ello: extrusión, dislocación, colocación 
incorrecta) pero hoy día en nuestro centro 
disponemos del Láser de Femtosegundo para 
construir esos “túneles” dentro de la córnea 
que albergarán en su interior los anillos. De 
esta forma, un sistema láser controlado por el 
cirujano, talla dichos túneles en la posición y 
con la profundidad deseadas con mayor segu-
ridad y sin apenas complicaciones, mejorando 
el confort postoperatorio del paciente y acele-
rando su recuperación. Así, el paciente podrá 
reincorporarse a su vida normal en unas 48 
horas aunque el efecto de la cirugía sobre su 
córnea tarde varias semanas más en comple-
tarse. Además, otra característica de la cirugía 
con anillos intracorneales es que se trata de 
una técnica reversible, volviendo la córnea a 
su estado inicial en caso de ser necesario la 
explantación de los segmentos. 

• Trasplante de córnea. Es la última opción de 
tratamiento y se aplica cuando el deterioro 
visual es muy severo y el queratocono no 
puede corregirse con otros procedimientos; 
normalmente se utiliza en fases muy avanza-
das de la enfermedad. 

Córnea normal  Queratocono

Imagen anillo intracorneal (Pentacam)
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a córnea es el primer tejido trans-
parente de la parte anterior del  
globo y su característica principal 
es la transparencia para permitir 
el paso de luz y la imagen hacia la 
retina. Además, tiene una función 
de lente que permite enfocar las 

imágenes perfectamente sobre la retina, siendo 
ésta última la capa y el nervio óptico los encar-
gados de llevar las imágenes al cerebro permi-
tiéndonos ver los objetos que nos rodean. 

La córnea se puede alterar por traumatismos, 
quemaduras, enfermedades adquiridas, en-
fermedades congénitas. En estas situaciones, 
la córnea puede quedar alterada por opacida-

des (por ejemplo por infecciones herpéticas), 
edemas (como en la distrofia de Fuch) o por 
una deformación (caso del queratocomo, muy 
frecuente en nuestro medio). 

En el caso de que la córnea no mantenga la 
transparencia y la curvatura necesarias para 
realizar su función de forma correcta y, una vez 
agotadas todas las opciones de tratamiento 
médico, debemos planearnos un trasplante de 
córnea o queratoplastia. 

Esta técnica quirúrgica sobre la córnea es 
una cirugía mayor que consiste en sustituir la 
córnea patológica por la córnea del donante, 
la cual cumple todos los requisitos legales así 
como las pruebas analíticas necesarias para 
la donación según la legislación vigente; dicha 
donación es anónima y altruista.

Los resultados son excelentes y la posibilidad 
de rechazo es baja ya que la córnea es un  tejido 
desprovisto de vasos sanguíneos, por lo cual el 
sistema inmunológico del organismo es  inca-
paz de reconocerlo.

Avances en trasplantes 
de córnea
En las clínicas del grupo Innova Ocular apostamos firmemente por la tecnología más 
vanguardista y por la aplicación de las técnicas más modernas y soluciones en favor de 
mejorar la calidad visual de nuestros pacientes.

L

Dr. Francisco Argüeso. Especialista en Cirugía Refractiva, 
Catarata y Córnea. Innova Ocular Virgen de Luján

En el caso de que la córnea no 
mantenga la transparencia y la 
curvatura necesarias para realizar 
su función de forma correcta 
y, una vez agotadas todas 
las opciones de tratamiento 
médico, debemos planearnos 
un trasplante de córnea o 
queratoplastia
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En la córnea distinguimos tres capas: la más 
superficial o exterior (epitelio), la intermedia (es-
troma) y la más profunda o interno (endotelio). 

Hasta hace pocos años todos los trasplantes 
se hacían de espesor completo (imagen 1), es 
decir, recambiando las tres capas de la córnea 
enferma (queratoplastia penetrante). En la 
actualidad han quedado relegados para algunas 
indicaciones específicas.

Hoy en día disponemos de técnicas corneales 
lamelares; con ellas conseguimos recambiar 
sólo la parte enferma de la córnea del paciente. 
Así, podemos hablar de queratoplastia lame-
lar anterior (imagen 2) cuando sustituimos la 
parte anterior de la córnea y de queratoplas-
tia lamelar posterior (imagen 3) cuando sólo 
recambiamos la parte más profunda o interna 
de la córnea. 

Este tipo de técnicas más selectivas permiten 
una recuperación visual más rápida ya que 

el astigmatismo postquirúrgico es menor, el 
postoperatorio es más cómodo para el pacien-
te y se asocia generalmente a menor número 
de complicaciones y a menor posibilidad de 
rechazo. 

En cuanto al tipo de anestesia, su oftalmólogo 
decidirá las más adecuada para su caso, siendo 
la más frecuente la anestesia loco-regional, esto 
es, sólo estará “dormido” el ojo y el paciente 
estará consciente y colaborando con el cirujano 
pero sin sentir ningún dolor. La duración de la 
cirugía suele ser entre una y dos horas, según 
la técnica elegida para el trasplante y, una vez 
finalizada la cirugía, precisaremos de unas 
horas de inmovilización y reposo postoperato-
rio. Además, hay que destacar que se trata de 
una cirugía ambulatoria, no siendo necesario el 
ingreso hospitalario por tanto.

Innova Ocular Virgen de Luján fue la primera 
clínica privada en Sevilla en la obtención de la 
autorización por parte de la Junta de Andalucía 
para realizar trasplantes de córnea, tratamien-
tos que seguimos realizando a día de hoy, con 
magníficos resultados. 

1. Queratoplastia penetrante

2. Queratoplastia lamelar anterior

3. Queratoplastia lamelar posterior

Este tipo de técnicas más 
selectivas permiten una 
recuperación visual más 
rápida ya que el astigmatismo 
postquirúrgico es menor

Cirugía Trasplante de Córnea realizada por Dr. Argüeso
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l desprendimiento de retina es 
algo de lo que todos hemos oído 
hablar en alguna ocasión pero… 
¿en qué consiste exactamente 
un desprendimiento de retina?, 
¿por qué se produce?, ¿a qué 

edades?, y ¿qué soluciones existen en la ac-
tualidad para tratarlo?

El Dr. Lorenzo Trujillo, Responsable de la Unidad 
de Retina y Vítreo, Uveítis e Inflamación Ocular 
en Innova Ocular Virgen de Luján nos despeja 
todas estas incógnitas.

La retina es la  encargada de captar la imagen 
que vemos y transmitirla al cerebro. Está  for-
mada por tejido nervioso y sus células son neu-
ronas especializadas en  capturar dicha imagen 
que, por el nervio óptico llega hasta el cerebro. 
La zona central  de la retina que coincide con el 
eje visual, es la mácula, donde se concentra el 
mayor número de fotorreceptores y la respon-
sable de casi el 90% de la visión.

La  retina se nutre de la pared a la que está 
adherida y, si se separa mucho tiempo de dicha 
pared se queda sin riego sanguíneo y se estro-
pean sus células que, como en todos los tejidos 
del sistema nervioso, no tienen capacidad de 
regenerarse ni se pueden transplantar, pudiendo 
desembocar en una pérdida severa e irreversi-
ble de la visión aunque haya sido perfectamente 
reaplicada en su sitio. De ahí la importancia de 
no demorar la cirugía. 

¿Cómo se produce un desprendimiento de retina?
El desprendimiento de la retina consiste en una 
separación física de la retina  neurosensorial 
con respecto al epitelio pigmentario que es la 
capa de la pared del globo a la que está nor-
malmente pegada, acumulándose líquido en el 
espacio que queda entre ambas.

El desprendimiento 
de retina: una urgencia 
ocular

E

Dr. Lorenzo Trujillo. Especialista en Retina-Vítreo. Innova 
Ocular Virgen de Luján

La zona central  de la retina 
que coincide con el eje 
visual, es la mácula, donde se 
concentra el mayor número de 
fotorreceptores y la responsable 
de casi el 90% de la visión
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¿Cómo podemos detectar que estamos su-
friendo un desprendimiento de retina?
Hay varios tipos de desprendimientos y enfer-
medades que lo favorecen pero la gran mayoría 
de ellos son de aparición espontánea: es el 
llamado desprendimiento regmatógeno que se 
produce porque la retina se rompe y se despega 
de su sitio. Aparece en pacientes de mediana 
edad o mayores que, de manera indolora, notan 
como  van perdiendo visión por una zona del 
campo visual que, si se extiende a la retina 
central y se afecta la mácula, se pierde práctica-
mente toda la visión de ese ojo.

¿A qué edades se producen los desprendi-
mientos de retina?
Realmente no existe una edad concreta para 
que pueda producirse un desprendimiento de 
retina pero son muchos los casos de pacientes 
que sufren un desprendimiento de retina de 
mediana edad, siendo menos frecuentes en 
edad infantil. 

¿Puede prevenirse el desprendimiento de 
retina?
La respuesta es sí. La mayoría de los desprendi-
mientos de retina empiezan por adelgazamien-
tos concretos de zonas periféricas de la retina 
que, si se detectan en una exploración previa, 
se pueden tratar con láser evitando el riesgo de 
que se produzca el desprendimiento. Todos los 
pacientes con miopía deben de explorarse el 
fondo de ojo periódicamente. 

En Innova Ocular Virgen de Luján a todos los 
pacientes que acuden por vez primera a nues-
tra clínica, se les realiza una exploración de 
fondo de ojo para poder descartar lesiones que 
pudieran progresar hacia un desprendimiento 
de retina.

¿Qué soluciones hay para un desprendimiento 
de retina?
El desprendimiento de retina necesita prácti-
camente siempre una cirugía para su resolu-
ción. En la actualidad existen diferentes técni-
cas quirúrgicas pero, hoy día, la más extendida 

es la vitrectomía con la que conseguimos 
recolocar la retina en su sitio, en más del 85% 
de los casos.

Es muy importante que la cirugía se lleve a cabo 
lo antes posible. Es una urgencia, aunque no 
vital sí es una urgencia visual. Si se resuelve el 
desprendimiento cuando afecta sólo a una zona 
localizada  y pequeña de la retina sin afectación 
de  la mácula,  las posibilidades de mantener una 
buena visión sin secuelas son muy altas. Sin em-
bargo, si van pasando los días sin que el paciente 
sea operado, las neuronas se  van deteriorando, 
la retina se hace cada vez más rígida y las posibi-
lidades de fracaso de la cirugía y de tener secue-
las en la visión, aumentan exponencialmente.

En Innova Ocular Virgen de Luján velamos 
siempre por la salud de ocular de nuestros 
pacientes y cuando se trata de este tipo de 
patología realizamos las intervenciones de los 
desprendimientos de retina con carácter de 
urgencia, procurando que no transcurran más 
de 48 horas.

Visión con desprendimiento de retina

Visión normal
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a córnea y su biomecánica jue-
gan un papel muy importante 
a la hora de calcular la presión 
intraocular de forma indepen-
diente de las características 
de la córnea de cada paciente, 

siendo las medidas de la presión intraocular 
corregidas por este factor mucho más certeras 

y fiables. Así mismo juega un papel crucial 
en la valoración preoperatoria ante cirugía 
refractiva y la decisión de realizar o no un 
tratamiento sobre la córnea con mayor segu-
ridad, detectando con estos datos aquellas 
córneas que son propensas a una ectasia cor-
neal, aún con topografías y grosores corneales 
normales, lo cual repercute directamente en la 
seguridad de los pacientes y en la indicación 
de la técnica quirúrgica más adecuada para 
cada uno de ellos.

Hasta ahora todas las medidas que teníamos de 
la córnea eran parámetros sobre forma, groso-
res y elevaciones, todas mediciones estáticas. 
Los nuevos equipos de biomecánica corneal 
pasan a un nuevo plano, ofreciéndonos medidas 
estandarizables sobre la respuesta dinámica 
de la córnea ante fuerzas que la deforman. Con 
estos datos podemos cambiar de forma radical 
la exploración de la córnea.

Biomecánica corneal, 
nuevos datos y más 
seguridad
La biomecánica corneal se basa en un conjunto de parámetros que analizan la “elasticidad” y 
la capacidad de deformación de la córnea, siendo un dato que empieza a ser muy importante 
en nuestra práctica clínica, sobre todo en el glaucoma y la cirugía refractiva.

L

Dr. Ignacio López Marín. Especialista en Cirugía Refractiva 
Corneal. Innova Ocular VISIÓON

Ahora, los equipos de medición 
de biomecánica corneal nos 
aportan nuevos datos que 
nos ayudan a un diagnóstico 
más temprano, y a una mejor 
previsión del pronóstico y 
evolución del queratocono
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¿Cómo funcionan estos equipos?
Estos equipos, combinan un pulso de aire que 
actúa directamente sobre la córnea con una 
cámara de Scheimpflug de alta velocidad que 
graba la deformación que se produce sobre 
esta córnea, analizando de forma automá-
tica las imágenes y utilizando parámetros 
de normalidad obtenidos mediante ensayos 
clínicos y procesos de inteligencia artificial 
(basada en árboles de decisiones), presen-
tándonos parámetros sencillos de interpretar 
sobre la deformación corneal, como el tiempo 
de recuperación de la forma corneal inicial y 
otros muchos que nos dan abundantes datos 
del comportamiento corneal ante fuerzas que 
la deforman.

La biomecánica corneal en las ectasias cor-
neales:
Los equipos juegan un papel importante en 
pacientes con córneas diagnosticadas hasta 
el momento como normales o sanas, pero 
cumplen una función decisiva en córneas 
enfermas por alguna ectasia corneal, como 
el queratocono, sobre todo en estadios muy 

incipientes de la enfermedad y difícilmente 
diagnosticables sólo desde la perspectiva de 
la topografía corneal.

El queratocono es un proceso ectásico dinámico 
de la córnea. Hasta ahora sólo hemos podido 
medir el grado y la evolución del queratocono 
mediante pruebas diagnósticas morfológicas. 
Ahora, los equipos de medición de biomecáni-
ca corneal nos aportan nuevos datos que nos 
ayudan a un diagnóstico más temprano, y a 
una mejor previsión del pronóstico y evolución 
del queratocono, ayudándonos de este modo a 
programar mejor los eventuales tratamientos, 
mejorando de forma significativa el pronóstico 
final del paciente. 

Los nuevos equipos de 
biomecánica corneal pasan a 
un nuevo plano, ofreciéndonos 
medidas estandarizables sobre la 
respuesta dinámica de la córnea 
ante fuerzas que la deforman

Imagen de la respuesta dinámica corneal al pulso del aire

Fases de la deformación de la córnea: posición inicial; primera 
aplanación (momento de medida de la PIO) y fase de máxima 
concavidad

Deformación de una cornea normal (azul) Vs. Cornea con 
queratocono (Rojo)
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En qué consiste la blefaroplastia?
La blefaroplastia es el procedi-
miento mediante el cual se elimina 
el exceso de piel de los párpados, 
pudiendo acompañarse de una 
reducción o remodelación de las 

“bolsas” si estas son marcadas o manifiestas. 
La cirugía se realiza de forma ambulatoria (sin 
ingreso) y bajo anestesia local con o sin seda-
ción, por lo que habitualmente resulta indolora. ¿Qué tipos de intervención existen?

En los párpados superiores, la cirugía se desa-
rrolla a través del pliegue palpebral presente de 
forma fisiológica, haciendo la cicatriz impercep-
tible. 

En el caso de los párpados inferiores, existen 
dos variantes o abordajes quirúrgicos posibles: 
 
• Externo: en el que las incisiones se realizan 

de forma transcutánea, quedando su uso limi-
tado a los casos en los que existe un marcado 
exceso de piel. 

• Transconjuntival: más habitual, se realiza a 
través de la mucosa presente en la cara inter-
na del párpado inferior, evitando cicatrices. 

Estas técnicas pueden asociarse a diversos 
procedimientos de rejuvenecimiento periocular 
como rellenos de ácido hialurónico, inyecciones 
de toxina botulínica o terapias láser, entre otros, 
para potenciar los resultados.

Blefaroplastia-Cirugía 
de “Bolsas palpebrales”
Los ojos y la región periocular desempeñan un papel fundamental en la expresión del estado 
de ánimo, la emoción y el carácter. Las alteraciones de este área conllevan notables desequi-
librios estéticos y funcionales. En este sentido y como consecuencia de diferentes factores 
(genéticos, ambientales, etc.), los párpados pueden desarrollar un exceso de piel (dermato-
chalasis) y/o bolsas, dando lugar a una apariencia envejecida, de mirada triste o cansancio 
permanente.

¿

Dr. Roberto Anaya. Especialista en Oculoplastia. Innova 
Ocular VISIÓON

La cirugía se realiza de forma 
ambulatoria (sin ingreso) 
y bajo anestesia local con 
o sin sedación, por lo que 
habitualmente resulta indolora
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¿Qué beneficios tiene la cirugía?
Pueden clasificarse en:

• Estéticos: reducción de la expresión de 
mirada triste y pestañas más evidentes 
(habitualmente camufladas por el exceso de 
piel que contacta con las mismas antes de la 
intervención). 

• Funcionales: reducción de la sensación de 
“pesadez” periocular, aumento de la amplitud 
del campo visual (desaparición del “efecto 
visera” que suele ejercer la piel en exceso de 
los párpados superiores sobre la zona supe-
rior de la visión) o aumento de la sensibilidad 
al contraste, entre otros. 

¿Qué riesgos y posibles complicaciones 
existen?
En manos expertas, la cirugía tiene una baja 
tasa de complicaciones, de ahí la importancia 
de que sea realizada por un oftalmólogo con 
formación específica en oculoplástica. La mayo-

ría de las complicaciones y/o efectos secunda-
rios pueden solventarse con tratamiento médi-
co o con una reintervención si los resultados no 
fuesen acordes a las expectativas del paciente. 

Post-operatorio inmediato. 
Tras la cirugía, suele producirse una inflamación 
moderada en los párpados intervenidos que 
habitualmente cede a lo largo de varios días. 
Dependiendo de la evolución individual de cada 
paciente, podrá ajustarse el tratamiento pres-
crito con el objetivo de acelerar el proceso de 
recuperación. 

En Innova Ocular VISIÓON contamos con los 
medios tecnológicos y humanos para el trata-
miento de pacientes afectos de bolsas o cual-
quier otra alteración en el ámbito de la oculo-
plástica (párpados, órbita y vía lagrimal). 

En manos expertas, la 
cirugía tiene una baja tasa 
de complicaciones, de ahí 
la importancia de que sea 
realizada por un oftalmólogo 
con formación específica en 
oculoplástica 
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l Síndrome de Ojo Seco, una en-
fermedad que en mayor o menor 
grado afecta hasta un 30% de la 
población en los países indus-
trializados.

Esta patología se ha convertido en un auténtico 
desafío tanto para el oftalmólogo como para el 
paciente. Su elevada prevalencia, su carácter 
crónico y progresivo, la dificultad en el diagnós-
tico causal y sobre todo la respuesta escasa al 
tratamiento han hecho de ella un problema de 
salud que menoscaba la calidad de vida de los 
millones de personas que la sufren.

¿En qué consiste el síndrome de ojo seco? 
Es una enfermedad crónica multifactorial y 
compleja que va alterando la superficie ocular, 

es decir, la parte del sistema visual que está 
en contacto directo con el medio ambiente, y 
que produce molestias y alteraciones visuales, 
pudiendo llegar en los casos más graves a la 
pérdida severa de visión.

Afecta a un porcentaje importante de la po-
blación y su incidencia ha ido creciendo en las 
últimas décadas precisando de un diagnóstico y 
tratamiento personalizados.

Gran parte de los casos de ojo seco tienen su 
origen en un exceso de evaporación por una 
pérdida de la capa lipídica de la lágrima ocasio-
nada por una Disfunción de las Glándulas de 
Meibomio (DGM) que se localizan en el borde 
de los párpados

¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad?
Sensación de sequedad, enrojecimiento, 
alteraciones en la visión (con fluctuaciones 
de la misma), sensación de cuerpo extraño, 
lagrimeo, fotofobia, infecciones de repetición 
(pudiendo producirse úlceras corneales en los 
casos más graves). 

Esta enfermedad se caracteriza por tener una 
clínica muy variable y por existir una incongruen-
cia, en muchos casos, entre la intensidad de los 
síntomas que refiere el paciente y los signos que 
observa su médico. Pudiendo existir casos con 
enfermedad avanzada que están casi asintomá-
ticos y al contrario, casos sin apenas signos pero 
con una sintomatología muy intensa. 

¿Cuáles son los principales factores de riesgo? 
Edad mayor de 50 años: La superficie ocular su-

Síndrome de ojo seco, 
un desafío para el médico 
y para el paciente 

E

Dr. Jose Lucena. Especialista en Superficie Ocular y Córnea.
Innova Ocular VISIÓON
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fre la exposición continua a un ambiente hostil 
desde que nacemos y con el tiempo va perdien-
do la capacidad para mantenerse inalterable 
a las agresiones que recibe del medio. Con la 
edad se producen alteraciones en la inervación 
de la superficie ocular, en la arquitectura de los 
párpados, en las vías de drenaje de la lágrima, 
en la producción y composición de la misma 
y en la de las glándulas de Meibomio que son 
esenciales en la producción de los lípidos de la 
película lagrimal.

• Hormonales: Es frecuente que la enfermedad 
se inicie o empeore con la adolescencia o la 
menopausia. Los andrógenos parecen tener 
un efecto protector siendo por tanto más 
susceptible el sexo femenino.

• Fármacos: Antidepresivos, anticonceptivos, 
antihistamínicos, ansiolíticos y terapia hor-
monal sustitutiva.

• Factores ambientales: Polución, baja hume-
dad, aires acondicionados y calefacciones.

• Enfermedades autoinmunes y del tejido 
conectivo: Artritis reumatoide, Síndrome de 
Sjögren, Fibromialgia.

• Uso de ordenadores y pantallas: Al dismi-
nuir la tasa de parpadeo.

• Uso de lentes de contacto: Alteran la inerva-
ción corneal y producen cambios en la super-
ficie ocular y las glándulas de Meibomio.

• Enfermedades que alteran la inervación 
ocular: Neurotróficas por defecto de iner-
vación o Neuropáticas por anomalías en la 
inervación que hacen que la sensación de 
dolor o malestar esté aumentada sin apa-
rente causa clínica. 

¿Cuáles son las opciones terapéuticas?
Si bien a día de hoy no existe un tratamiento 
que erradique esta enfermedad es cierto que 
en los últimos años se ha avanzado bastante en 
la comprensión y en el manejo de ésta. Existen 
diferentes opciones que son usadas dependien-
do del tipo y gravedad del cuadro:
• Medidas higiénicas: uso de humidificadores, 

bajar pantalla de ordenador, evitar corrientes 
de aire, aumentar el parpadeo de manera 

consciente cuando se lea, se usen ordenado-
res, o al ver la televisión.

• Higiene palpebral: Previa aplicación de calor, 
43º C durante 5-10 minutos, se realiza masa-
je y limpieza del borde palpebral mejorando 
de esta forma la capa lipídica de la lágrima.

• Lagrimas artificiales: sirven de lubricante. 
En los casos evaporativos se prefieren las que 
tienen componente lipídico. En ningún caso 
pueden sustituir las funciones de la película 
lagrimal, cuya complejidad es inaccesible 
para la tecnología actual. Valga como ejem-
plo que en la lágrima humana existen más 
de 400 proteínas distintas y ninguna de ellas 
está presente en las lágrimas artificiales.

• Antinflamatorios: Corticoides, Ciclosporina 
y Tacrolimus. Se usan como terapia de cho-
que o de forma crónica en los casos donde la 
inflamación juega un papel fundamental.

• Colirio de suero autólogo: Aporta factores 
de crecimiento y favorece la regeneración del 
epitelio corneal. Precisa extracciones perió-
dicas de sangre del paciente y en casos de 
enfermedades autoinmunes puede favorecer 
la inflamación

• Tratamientos de la Disfunción de las Glán-
dulas de Meibomio: Limpieza e higiene local, 
tratamiento con Luz pulsada IPL en el borde 
palpebral o masaje mecanizado de las glán-
dulas.

• Complementos alimenticios con ácidos gra-
sos esenciales y lentes de contacto terapéu-
ticas y de apoyo escleral, entre otros. 

Muchos de estos tratamientos pueden mejo-
rar la calidad de vida del paciente pero no son 
tratamientos curativos puesto que para revertir 
el proceso, en la mayoría de los casos necesi-
taríamos revertir la alteración de la superficie 
ocular y el envejecimiento de la misma. Pero 
cada día, se avanza un poco en esta labor y 
puede que en un futuro más o menos lejano 
encontremos la forma de devolver el equilibrio 
a tan complejo sistema. Mientras tanto, sólo 
un tratamiento y seguimiento personalizado 
pueden mejorar la calidad de vida del paciente 
y su pronóstico a largo plazo. 



Qué son las lentes intraoculares? 
¿En qué operaciones son más 
frecuentes? 

Dra. Blanca Poyales: Las lentes 
intraoculares son las lentes que 
sustituyen al cristalino cuando lo 

extraemos en la cirugía de cataratas. Son de 
un material trasparente y biocompatible que 
permanece estable a lo largo de la vida del 
paciente.

Dra. Mª Teresa Alemany: Son lentes artifi-
ciales transparentes de materiales sintéticos 
como acrílico o silicona que se introducen 
dentro del ojo mediante una intervención qui-
rúrgica. Su uso más frecuente es el reemplaza-
miento del cristalino, con o sin catarata, con el 
objetivo de garantizar al paciente una óptima 
visión sin gafas.

¿Qué beneficios han aportado las lentes 
intraoculares a nivel quirúrgico? ¿Y para el 
paciente? 

Dra. Blanca Poyales: Las lentes intraocula-
res permiten corregir defectos de graduación 
preexistentes, miopía, hipermetropía y astig-
matismos. Incluso hoy en día también permiten 
la corrección de la presbicia o vista cansada. El 
paciente ve mejorada su visión al eliminarle las 
cataratas y también gana en comodidad al elimi-
nar el uso de gafas para situaciones cotidianas.

Dra. Mª Teresa Alemany: Existen dos tipos de 
lentes intraoculares, las FÁQUICAS y las PSEU-
DOFÁQUICAS. En las primeras se mantiene el 
cristalino y la lente se ubica o delante del iris o 
entre éste y el cristalino. Se suelen emplear en 
pacientes por debajo de 40-45 años que quieren 
prescindir de sus gafas o lentillas y que desean 
corregir defectos refractivos. En miopes corrigen 
hasta 20 dioptrías y en hipermétropes hasta 11. 
Por su parte, en las lentes pseudofáquicas, se 
extrae el cristalino, y se sustituye por una nueva 
lente. Están indicadas en pacientes con catara-
tas, presbicia y defectos refractivos altos, donde 
no es posible introducir una lente fáquica.

¿En qué consiste la operación para insertar 
una lente intraocular? 

Dra. Blanca Poyales: La cirugía consiste 
en eliminar el cristalino fragmentándolo en 
pequeños trozos bien con ultrasonidos o con 
láser, aspirar estos fragmentos y dejar el saco 
cristaliniano limpio, para después introducir en 
él la lente. Todo ello por una mínima incisión 
de poco más de 2 mm.

Dra. Mª Teresa Alemany: Normalmente es una 
técnica quirúrgica rápida e indolora que se rea-
liza con cirugía ambulatoria. La anestesia puede 
ser con gotas o infiltrativa. La técnica quirúrgica 
para la extracción del cristalino consiste en una 
pequeña incisión corneal de 2.5 mm. Por esta 
se introduce primero una sonda de ultrasonido 
para licuar y succionar el material cristalino y a 

Lentes  
Intraoculares 

DRA. BLANCA POYALES
Responsable de la Unidad 
de Córnea de Innova Ocular 
IOA Madrid

DRA. Mª TERESA ALEMANY
Especialista en Retina 
y Córnea en Innova Ocular 
Clínica Vila.
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continuación, por la misma incisión, se implan-
ta la lente intraocular en el saco capsular. Las 
lentes pueden ser monofocales, multifocales y 
tóricas según su capacidad de eliminar defectos 
refractivos. En caso de utilizar lentes fáquicas, se 
posicionan a nivel del iris o delante del cristalino.

Tras este tipo de operaciones ¿se corrigen 
totalmente los defectos de la visión que han 
sido intervenidos?

Dra. Blanca Poyales: En principio si, el objetivo 
de la cirugía es eliminar la catarata y también 
los defectos de graduación del paciente. Sin 
embargo hay condicionantes anatómicos del 
ojo del paciente que hacen que en un míni-
mo porcentaje de pacientes pueda quedar un 
pequeño defecto de graduación que requiera un 
retoque posterior para ajustarlo correctamente, 
a pesar de las múltiples pruebas que se realizan 
para calcular la potencia de la lente a implantar.

Dra. Mª Teresa Alemany: Efectivamente, en la 
inmensa mayoría de los casos los defectos re-
fractivos se corrigen totalmente con el implante 
de las lentes intraoculares. Para ello, es necesa-
rio realizar previamente una exhaustiva explora-
ción oftalmológica para, en función del número 
de dioptrías a corregir y de factores individuales 
de cada paciente, determinar cuál es la mejor 
opción en cada caso. Los grandes avances tec-
nológicos y el perfeccionamiento en los cálculos 
de las lentes intraoculares, así como la implan-
tación de novedosos equipos de exploración 
y fórmulas de última generación, hacen que 
obtengan óptimos resultados visuales.

¿Qué ventajas ofrecen las lentes trifocales 
respecto a otras lentes intraoculares? 

Dra. Blanca Poyales: Las lentes trifocales 
permiten prescindir de las gafas de cerca para 
situaciones normales. Sin embargo, para cosas 
de mucho detalle puede ser necesario el uso de 
gafas. Las lentes permiten ver bien a distancia 
intermedia, para el ordenador y a lo lejos. 

Dra. Mª Teresa Alemany: Las lentes trifocales 
corrigen la visión intermedia al mismo tiempo 

que continúan ofreciendo las mejores presta-
ciones en la visión tanto lejana como cercana. 
Gracias a sus características ópticas, ofrecen 
una buena calidad de visión en cualquier condi-
ción de luz y reducen de manera significativa la 
aparición de visión de halos nocturnos.

¿Cuáles son las últimas mejoras que ha 
habido en el mercado en materia de lentes 
intraoculares?

Dra. Blanca Poyales: Se han incorporado las 
lentes EDOF o de rango extendido que permi-
ten una visión más estable desde el infinito a 
la distancia intermedia del ordenador, con una 
mejora en la sensibilidad al contraste y dismi-
nución en la percepción de halos. 

Dra. Mª Teresa Alemany: Las lentes intraocula-
res actuales están cosechando grandes avances 
hasta ahora impensables, aportando grandes 
progresos en la calidad visual nocturna gracias 
a la reducción de halos y destellos. También 
ofrecen la reducción de los descentramientos, 
con la consiguiente optimización de la calidad 
visual resultante. Todo esto conlleva a que cada 
vez haya más personas operadas satisfechas 
con el resultado visual, disminuyendo el miedo 
a este tipo de cirugías.

¿Qué avances tecnológicos observaremos en 
el sector en el futuro cercano?

Dra. Blanca Poyales: Nuevos diseños de lentes 
trifocales con menor incidencia de halos y me-
jora en el diseño de las lentes EDOF que permi-
tan una mejor visión de cerca. 

Dra. Mª Teresa Alemany: Hay muchas inves-
tigaciones en curso en el campo de las len-
tes intraoculares. En breve, contaremos con 
mediciones intraoperatorias del astigmatismo 
residual, con cirugías en 3D, con el uso del 
láser femtosegundo para la cirugía de catara-
ta, cristalino transparente y presbicia. Además 
se están estudiando nuevos métodos para 
el cálculo del tamaño de la lente intraocular 
mediante biometría ultrasónica de alta resolu-
ción y OCT. 
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as televisiones, y en general todas 
las pantallas electrónicas actua-
les, desde el móvil, las tabletas 
y toda suerte de tecnologías de 
TV de gran formato, como LCD, 
plasma, TFT, etc, tienen niveles de 
radiación ionizante nulos o des-

preciables. Sin embargo, las primeras televisio-
nes, las de blanco y negro y las primeras en color, 
funcionaban mediante tubos de rayos catódicos. 
Eran las llamadas CRT y las situamos histórica-
mente en los años 60. Dado que se detectó que 
entre sus emisiones había radiaciones ionizantes 
con una proporción no despreciable de rayos X, 
rápidamente se instaló en la cultura social la pre-
vención ante ese riesgo, sobre todo en los ojos, 
un órgano especialmente sensible a proteger. En 
resumen: actualmente no hay motivo para temer 
que la televisión o las pantallas, por cerca que las 
estemos mirando, nos vayan a irradiar la córnea, 
el cristalino o la retina.

Sin embargo es conveniente considerar otros fe-
nómenos relacionados con las pantallas. A modo 
de resumen, en estas páginas os relato una serie 
de análisis de salud oftalmológica sobre el uso 
de pantallas de televisión, especialmente entre 
niños y adolescentes. Es probable que algún 
padre o madre, al acabar de leerla, se plantee la 
conveniencia no sólo de limitar el consumo de 
televisión (y maquinitas con pantalla) por parte 

de sus hijos, sino hasta de intentar que la vean 
sólo en casa de un amigo o de los abuelos.

Fatiga
Durante el uso prolongado de una pantalla, 
como ocurre con cualquier otra actividad neu-
rosensorial, superada una fase de buen nivel 
de atención, entramos en una etapa de fatiga. 
Informar sobre cuántas horas de televisión son 
prudenciales para no llegar a ese umbral de 
fatiga no está en el ámbito de este escrito, pero 
podemos estar de acuerdo en que esa sobre-
carga, acompañada en muchas ocasiones de 
sobreexcitación, va a reducir la capacidad inte-
lectual del niño para hacer sus deberes, leer un 
libro, charlar con su familia o conciliar el sueño.

Ametropías
La observación sostenida de la televisión deman-
da a los ojos que la imagen que capturan sea 
enviada al cerebro en las mejores condiciones de 
foco y de adaptación a la luminosidad. Unos ojos 
bien equilibrados desde el punto de vista dióptri-
co (lo que decimos los oculistas, emétropes) lo 
hacen sin esfuerzo. Sin embargo, los ojos de los 
niños (y no tan niños) que tengan astigmatismo 
o hipermetropía que no esté corregido con gafas 
o lentillas de contacto, aunque sea de bajo grado, 
sufrirán una fatiga proporcionalmente mayor 
porque el músculo del enfoque tendrá un trabajo 
extra desde el minuto uno.

L
Televisión 
y visión
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Forias
Las forias se producen por la dificultad de 
mantener los ojos paralelos y son otra fuente 
de fatiga en la mirada sostenida. Tanto en las 
graduaciones no conocidas como en las forias 
no tratadas, se reduce el número de horas sin 
fatiga ante cualquier pantalla. Obviamente, la 
exploración optométrica y oftalmológica es 
fundamental en todo niño a partir de los 3 años 
de edad para corregir tempranamente esas 
alteraciones.

Luminosidad
Con la visión de televisión en la oscuridad 
absoluta, la pupila debe dilatarse al máximo, 
y la calidad visual se reduce porque entran en 
funcionamiento las zonas más periféricas de la 
córnea o del cristalino, cuya calidad óptica baja 
en picado. Son las aberraciones ópticas, que 
también son fuente de fatiga visual y de sensa-
ción de disconfort, por lo que una luz ambiental 
media-baja será lo más recomendable.

Parpadeo
Cuando miramos algo atentamente parpadea-
mos menos. El ojo seco es un grave problema 
en el adulto, aunque muy raramente afecta a la 
edad infantil y juvenil. Sin embargo, en el uso 
prolongado de televisión y pantallas, aumenta-
rá la fatiga y producirá escozor y ojos rojos. Si, 
además, el niño o niña sufre conjuntivitis alér-
gica, proceso que sí es muy frecuente entre la 
edad infantil, las molestias serán aún mayores.

Postura
La TV se puede mirar sentado en una silla o un 
sofá con la espalda recta, el cuello recto y los 
ojos a la altura de la pantalla. Pero también los 
niños se pueden estirar en el suelo y adoptar 
posturas raras, con hiperextensión del cuello, 
retorcidos, o con posiciones asimétricas. Estas 
posiciones aumentan la fatiga y pueden causar 
también dolores oculares y dolores de cabeza. 

Distancia
Acercarse mucho a la pantalla, papel o libro, 
puede ayudarnos a detectar una miopía, pero 
también es un factor inductor de ésta. Es la 
miopía del estudiante, por la que el ojo tiende a 
adaptarse a un mundo de distancias cortas. Por 

ello, la televisión, mejor a una distancia mayor 
de 3 metros.

Enclaustramiento
Si el niño está en su hogar consumiendo con-
tenidos a través de pantallas, no estará en un 
espacio exterior enfocando objetos en distan-
cias largas. Los niños con una vida predominan-
te en el interior de la casa desarrollan niveles 
notablemente mayores de miopía. Además 
los niveles de dopamina en la retina cambian 
principalmente por la falta de exposición a la luz 
natural, y ya se ha demostrado que es un factor 
inductor del crecimiento del tamaño del ojo y, 
en consecuencia, de la miopía.

Lenguaje 
Según recientes investigaciones científicas, los 
niños que pasan mucho tiempo ante las pan-
tallas no solo se desarrollan mostrando una 
reducción significativa de su vocabulario, sino 
que se incrementan los casos de dificultad y 
retraso en las habilidades de lectura.

Sedentarismo
Muchísimas investigaciones han demostrado 
que el estilo de vida sedentario está relacionado 
con la obesidad, numerosas enfermedades car-
diovasculares y metabólicas y, en consecuencia, 
con una disminución de la calidad y de la dura-
ción de la vida. En el ámbito concreto del consu-
mo de televisión y otras pantallas, más de cuatro 
horas al día de ese tipo de sedentarismo ya han 
demostrado estar claramente relacionadas con 
la obesidad infantil. Ahí tenemos un área de me-
jora en la salud de nuestros hijos, ingiriendo una 
dieta sana, practicando deporte y reduciendo las 
horas de inactividad física ante las pantallas. 

Comunicación familiar 
La televisión y todas las pantallas, incentivan 
el aislamiento comunicativo. Un ejemplo: la 
familia cenando con una TV que condiciona lo 
que se mira y oye y limita la interacción entre 
sus miembros; o la cena sin televisión, en la que 
padres e hijos se comunican en un momento de 
valor educacional extraordinario.

El consejo de David Andreu
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a mácula es una parte de la 
retina, concretamente la zona 
central, y es la máxima res-
ponsable de la agudeza visual. 
En esta región del ojo, pueden 
producirse multitud de enfer-

medades que pueden afectar seriamente a su 
salud visual. Por suerte, muchas de ellas tienen 
tratamiento, siendo imprescindible hacer el 
diagnóstico y comenzar el tratamiento de forma 
precoz para un mejor resultado visual.

¿Qué puedo notar si tengo un problema en la 
mácula?
Los problemas en la mácula pueden manifestar-
se de diferentes maneras. Las principales son:
• Pérdida de agudeza visual. Siempre que 

notemos una pérdida de visión, es necesario 
acudir a nuestro oftalmólogo de confianza 
para establecer si existe algún problema en 

nuestro ojo; ya que una de las razones podría 
ser una enfermedad macular.

• Visión distorsionada. Otro de los síntomas 
con el que puede presentarse es viendo las 
líneas torcidas o las formas distorsionadas, 
lo que conocemos como “metamorfopsias”. 
Este síntoma es uno de los más frecuentes en 
las enfermedades de la mácula y requiere de 
una evaluación urgente y de la realización de 
pruebas diagnósticas, como la OCT. Una for-
ma de reconocer la presencia de esta distor-
sión, es el uso de la “rejilla de Amsler”, que 
podemos ver en la imagen. Para hacer este 
test, miraremos al punto central y observare-
mos si alguna de las líneas de la cuadrícula se 
ve torcida o interrumpida; o si vemos todas 
ellas con normalidad. Lo haremos con cada 
uno de nuestros ojos por separado, tapando 
primero uno y luego el otro. 

• Mancha central que no se mueve. En caso 
de que notemos una mancha en el centro de 
la visión, permanente, que no se mueve, ni va 
y viene, también podríamos estar ante una 
enfermedad de la mácula y sería necesaria 
una valoración urgente.

¿Qué pruebas me harán para diagnosticarme?
A los pacientes que presentan síntomas que 
puedan estar relacionados con los problemas 
de la mácula siempre se les realiza:
• Toma de agudeza visual. Permite cuantificar 

la visión que tiene el paciente y de cuánta 
pérdida hablamos.

• Exploración del fondo de ojo. Es necesario 
explorar el fondo de ojo para observar el 
estado de la mácula. En ocasiones, puede ser 

¿Problemas en la mácula? 
Diagnóstico y tratamiento: 
¡Cuanto antes, mejor!

L

Dra. Isabel Pascual. Especialista en Vítreo-Retina. Innova 
Ocular Clínica Vila 
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necesario el uso de gotas para dilatar la pu-
pila para poder ver con más detalle si existen 
alteraciones. Frecuentemente, también hace-
mos fotografías del fondo de ojo para obtener 
más información o tener una referencia para 
comparar futuros cambios.

• Tomografía de coherencia óptica. Conocida 
como OCT, es un escáner de la mácula que 
nos permite ver todas sus capas y determi-
nar si existen enfermedades a este nivel y 
qué tipo de tratamientos pueden ser nece-
sarios.

¿Qué enfermedades puedo tener?
Existen multitud de enfermedades que pueden 
afectar a la mácula. Vamos a destacar las 2 más 
frecuentes:
• Degeneración Macular Asociada a la Edad 

(DMAE). Se debe a un envejecimiento pre-
maturo de las células de la mácula. Existen 
diferentes subtipos, y en función de ello 
puede requerir diferentes tratamientos; entre 
ellos, las inyecciones intravítreas.

• Membrana epirretiniana. Consiste en el cre-
cimiento de una “telita” sobre la mácula, que 
la arruga. En estos casos, puede ser necesaria 
la cirugía de la retina mediante vitrectomía 
para la extracción de esa membrana.

¿Qué tratamientos puedo necesitar?
Según cuál sea el diagnóstico exacto, el trata-
miento variará. Lo que sí que es muy impor-
tante es realizarlo cuanto antes y con la pauta 
correcta. Si se hace tarde, los resultados visua-
les serán peores. Las opciones terapéuticas más 
frecuentes son las inyecciones intravitreas y la 
vitrectomía. ¿En qué consisten?
• Inyecciones intravítreas. Consiste en intro-

ducir una medicación directamente dentro 
del ojo. Es posible que le dé miedo pensarlo, 
pero es una técnica muy rápida y que apenas 
causa molestias. Se realiza bajo condiciones 
de higiene máximas y con el uso de anesté-
sicos locales que minimizan las molestias del 
tratamiento.

• Vitrectomía. Es una técnica quirúrgica útil 
en varias enfermedades de la retina. Se 
realiza para la extracción de las membranas 
epirretinianas. Consiste en la extracción del 
gel que rellena el ojo, llamado humor vítreo,  
y su sustitución por un líquido específico. 
A continuación, se extrae delicadamente la 
membrana epirretiniana.

En definitiva, las enfermedades de la mácula 
son muy frecuentes y pueden amenazar seria-
mente su visión, por lo que es muy importante 
un diagnóstico y tratamiento precoces para un 
buen resultado visual.

Rejilla de Amsler

Inyección Intravítrea
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Qué supone una revisión oftal-
mológica?
El acto médico es un proceso 
complejo que comprende el 
interrogatorio al paciente, la ex-
ploración tanto básica como con 

pruebas complementarias, el diagnóstico y, por 
último, el tratamiento si procede. El acto médi-
co enfocado a la oftalmología es exactamente 
lo mismo. Más allá de la capacitación legal para 
poder realizar esto actos (es evidente que sólo 
el licenciado en Medicina puede realizar el acto 
médico), se requiere de unos conocimientos 
-teóricos y prácticos- y de unos medios para 
poder llevarlo a cabo.

Al acudir a una revisión oftalmológica no sólo 
se busca “ver bien”, se acude para conseguir la 
tranquilidad de estar sano, de no tener ninguna 

enfermedad que pudiera pasar desapercibida. 
Para esto el médico oftalmólogo realiza el “acto 
médico” con el fin de descartar la presencia 
de enfermedad, lo cual no siempre es sen-
cillo.  Y es que decir “usted está sano” es un 
acto de gran responsabilidad: es decir “tras la 
exploración oftalmológica realizada usted no 
tiene ninguna enfermedad” y para esto hemos 
descartado: glaucoma, cataratas, uvéitis, dege-
neración macular, atrofias retinianas, lesiones 
iridianas, distrofias corneales, desgeneraciones 
conjuntivales y esclerales, vitritis, tumores 
intraoculares, patología vascular, retinopatías, 
neuropatías ópticas, y un largo, larguísimo, 
etcétera. Porque estas enfermedades existen y 
hay que diagnosticarlas.

¿En qué consiste una revisión oftalmológica?
Lo primero es conocer posibles enfermedades 
oculares o generales, tanto del paciente como 
de los familiares, así como posibles alergias. 
Existen procesos, como el glaucoma o alteracio-
nes corneales, que pueden heredarse por lo que 
en algunos pacientes hay que estar más atentos 
a esas enfermedades.

La exploración de la agudeza visual con la co-
rrecta graduación del paciente es el primer paso 
para conocer la salud visual. En este paso con-
tamos con la colaboración de los ópticos opto-
metristas, profesionales en continuo contacto 
con los oftalmólogos durante todo el proceso. 
Se examina cada ojo por separado, así como el 
estado binocular. La presencia de miopía, hiper-
metropía o astigmatismo no sólo repercute la 
necesidad de una gafa: estos defectos refracti-
vos son un factor de riesgo para determinadas 
enfermedades oculares por lo que en la poste-
rior exploración el oftalmólogo estará atento a 
determinados signos y síntomas.

Revisiones 
Oftalmológicas

¿

Dr. Jorge Vila. Especialista en Glaucoma, Vítreo-Retina y 
Refractiva. Innova Ocular Clínica Vila
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En la exploración se busca la existencia de al-
teraciones palpebrales o en la movilidad ocular, 
como la presencia de estrabismos.

Examen con lámpara de hendidura
La exploración básica la realizamos con lo que 
llamamos “lámpara de hendidura”, en la que el 
paciente apoya la barbilla y la frente y el oftal-
mólogo a través de un visor binocular es capaz 
de ver con detalle el globo ocular. 

La exploración puede ser rápida o requerir ma-
yor tiempo. Los problemas de superficie ocular 
como el ojo seco o la patología corneal es lo 
primero que observamos. 

La existencia de lesiones en la conjuntiva como 
el pterigium o las pinguéculas van a llamar la 
atención del examinador. Una de las caracte-
rísticas del globo ocular es la transparencia de 
los medios, es decir, a la retina debe llegar la 
luz perfectamente y por ese motivo todo lo que 
atraviesa no debe tener opacidades. La catarata 
es la causa más frecuente de opacidad y con-
siste en la maduración del cristalino que siendo 
transparente en la infancia va perdiendo esta 
característica con el paso de los años, aunque 
de forma variable. 

La toma de la presión intraocular es importante 
pues es el principal factor de riesgo del glauco-
ma. En ocasiones la realizamos con un “soplido” 
y en otras con un aparato de contacto.

Con la ayuda de unas lentes especiales exami-
namos con detalle la retina, centrándonos en las 
zonas más importantes: la mácula y el nervio 
óptico. La mácula es la zona central de la retina 
y es responsable de la visión más detallada. Las 
enfermedades de la mácula puede originar se-
veras pérdidas de visión como la degeneración 
macular asociada a la edad (DMAE), membra-
nas epirretinianas, agujeros maculares, etc. 

En el nervio óptico también se detectan enfer-
medades, como el glaucoma que produce un 
deterioro progresivo de las fibras del nervio. En 

el examen del fondo de ojo también se descu-
bren y detectan signos de enfermedades gene-
rales que pueden ser muy importantes como 
la diabetes o la hipertensión arterial, por ese 
motivo es normal que a los pacientes diabéticos 
se les solicite esta exploración.

Pruebas complementarias
En algunos casos requerimos la realización de 
algunas pruebas complementarias que nos van 
a ayudar a corroborar o no la presencia de pato-
logía. Es aquí donde la tecnología tiene un papel 
muy importante, ya que es capaz de mostrar-
nos con gran detalle algunos aspectos que de 
otra manera serían imposibles de detectar. 

Entre estas pruebas destacamos la topografía 
corneal, que en unos segundos recoge toda la 
información sobre la córnea, desde el grosor y 
la curvatura hasta la aparición de asimetrías. 

Otra exploración que empleamos con frecuen-
cia es la OCT que ha ganado gran importancia 
en el examen de la mácula ya que nos ofrece 
unas imágenes similares a un examen biológico: 
podemos apreciar todas las capas de la retina y 
detectar la más mínima alteración en su estruc-
tura. Con la OCT también examinamos el nervio 
óptico, de vital importancia en el seguimiento 
del glaucoma, ya que esta enfermedad produce 
una progresiva pérdida de fibras nerviosas en el 
nervio óptico. Para el glaucoma y otras enfer-
medades neurológicas es útil la campimetría, 
que nos mostrará el campo visual de cada ojo. 

Existen muchas más exploraciones que nos 
pueden ayudar en el caso de sospecha de algu-
na enfermedad, como la angiografía, la ecogra-
fía ocular, la aberrometría, etc. 

Con todo esto, y volviendo al principio, es fácil 
comprender que para asegurarnos una correcta 
salud ocular, la revisión debe realizarse en una 
clínica oftalmológica, donde el médico espe-
cialista en Oftalmología realizará, con la ayuda 
y en colaboración con los optometristas, un 
completo examen del sistema visual.
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oy hablamos con la doctora 
Carolina Sánchez, una de las 
oftalmólogas colaboradoras de 
la organización, así como oftal-
móloga de Innova Ocular Clíni-
ca Vila, para que nos explique 
mejor su funcionamiento. 

¿Qué es la ONCE? 
La ONCE es una corporación sin ánimo de lucro 
que busca prestar apoyo y facilitar la integra-
ción y la autonomía de las personas con defi-
ciencia visual grave en España. 

¿Quién puede afilarse a la ONCE?
Mucha gente piensa que sólo se pueden afiliar 
personas con ceguera total, que no ven ni 
luz, pero también se atiende a pacientes que 
mantienen cierto resto visual, siempre que 
la agudeza visual no supere 0.1 con sus gafas 
correctamente graduadas o que tengan un resto 
de campo visual de 10 grados o menor. En el 
caso de niños y jóvenes que están estudiando, 
la ONCE ofrece apoyo educativo si la agudeza 
visual es igual o inferior a 0.3.

Los pacientes que tengan problemas visuales 
graves pueden consultar con su oftalmólogo si 
cumplen con estos requisitos. También pueden 
pedir información sobre el proceso de afiliación 
en los centros que tiene la ONCE en todo el 
país. Los datos de contacto están disponibles 
en la web www.once.es

¿Qué beneficios ofrece la afiliación?
La afiliación ofrece la posibilidad de trabajar 
como vendedor del cupón o en otros cargos 
dentro de la organización. También supone el 
acceso a una serie de servicios sociales como 
la rehabilitación visual, el apoyo educativo 
durante el periodo de escolarización, atención 
psicológica, apoyo al empleo, acceso a acti-
vidades culturales y de ocio, deporte, uso de 
la tecnología, etc. También se facilita la rea-
lización de un estudio genético a las familias 
con determinadas patologías oftalmológicas 
hereditarias. 

Organización Nacional 
de Ciegos Españoles 
(ONCE) 
La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) lleva con nosotros 70 años.
La conocemos tanto por el apoyo que ofrece a las personas con discapacidad visual como 
por su famoso cupón. 

H

Dra. Carolina Sánchez. Especialista en Catarata, Mácula y 
Oftalmología Pediátrica. Innova Ocular Clínica Vila
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¿Cuál es el papel de un oftalmólogo en la 
ONCE?
Los oftalmólogos desarrollamos dos funciones 
principales. En primer lugar valoramos a cada 
paciente a través de una primera exploración 
oftálmica para determinar si éste cumple los 
criterios de afiliación sobre los que hemos 
hablado antes. Por otro lado revisamos a los ya 
afiliados con el fin de obtener la información 
sobre el estado visual del paciente para que los 
ópticos y los técnicos en rehabilitación visual 
puedan trabajar con ellos según sus caracterís-
ticas y necesidades.

A veces sorprende ver a personas con poca 
visión desenvolviéndose sin dificultad en el 
día a día. ¿Cómo se consigue?
Alcanzar la autonomía de las personas con 
ceguera legal es el objetivo principal de la reha-
bilitación visual. Los técnicos en rehabilitación 
visual, tras una primera evaluación por parte 
del oftalmólogo y del óptico de cada centro de 
la ONCE, trabajan con el paciente, o alumno, de 
forma cercana y personalizada, adaptándose a 
sus características y necesidades. 

El trabajo con los técnicos en rehabilitación 
incluye la optimización del resto visual. Des-
graciadamente, en muchos casos no podemos 
recuperar la capacidad visual que el paciente ha 
perdido debido a su enfermedad, pero sí pode-
mos sacar el máximo de partido a su resto de 
visión para mantener la autonomía por medio 
de la adaptación de ayudas ópticas como lupas, 
telescopios, telelupas... así como filtros que me-
joran el contraste y evitan el deslumbramiento. 

Los pacientes con un resto visual muy bajo 
pueden beneficiarse del aprendizaje del siste-
ma braille, tanto para la lectura como para la 
escritura.

También es fundamental el entrenamiento en 
movilidad y orientación, tanto en casa como en 
las calles de la ciudad o en el uso del transpor-
te público. Aquí se incluiría el uso del bastón 
blanco. También se presta atención a la realiza-

ción de las actividades de la vida diaria como el 
aseo personal, el uso del teléfono, el manejo del 
dinero, las tareas del hogar, etc. 

Los servicios sociales de la ONCE ofrecen 
información a las familias de las personas 
con discapacidad visual para que sepan guiar 
a sus familiares y actuar en determinadas 
situaciones. 

¿Y los perros-guía?
Algunas personas pueden beneficiarse del 
apoyo de un perro-guía. La Fundación del 
Perro-guía se encarga de la selección, cuidado 
y adiestramiento de estos animales para que 
ofrezcan su inestimable ayuda para la movili-
dad. Por ley, pueden acompañar a su dueño 
a cualquier lugar. A muchas personas estos 
perros nos inspiran mucha ternura y quere-
mos acercarnos para acariciarles o jugar 
con ellos. Pero debemos tener en cuenta 
que un perro-guía que está sujeto por su 
arnés, está trabajando y debe mantener la 
atención en su entorno, ya que si lo despista-
mos podemos provocar situaciones difíciles 
para su dueño.

Por último, ¿cómo podemos colaborar con la 
ONCE?
Todos podemos colaborar comprando el cupón 
o participando en cualquier otro de los juegos 
que ofrece la organización. Para quien disponga 
de tiempo y quiera colaborar de forma más acti-
va, la ONCE desarrolla un plan de voluntariado 
al que se pueden unir en el centro correspon-
diente de su localidad. 

También se atiende a pacientes 
que mantienen cierto resto 
visual, siempre que la agudeza 
visual no supere 0.1 con sus gafas 
correctamente graduadas o que 
tengan un resto de campo visual 
de 10 grados o menor
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os últimos avances en el cálculo 
y diseño de lentes intraoculares 
fueron expuestos por expertos de 
reconocido prestigio mundial en 
la IOL Power Club Annual Mee-
ting que se celebró en la ciudad 

norteamericana de San Petersburg, estado de 
Florida. El Dr Jaime Aramberri de Innova Ocular 
Begitek, es el actual presidente de este grupo 
constituido por algunos de los oftalmólogos y 
físicos más renombrados en el terreno de los 
cálculos de lentes intraoculares. 

¿Qué tienen que ver los cálculos matemáticos 
y cirugía de catarata y presbicia con implante 
de lentes intraoculares?

Solo hay una potencia óptica de lente intrao-
cular que dejara el ojo bien enfocado, es decir, 
con cero dioptrías. Los cálculos permiten 
conocer dicha potencia antes de la cirugía. 
Como puede imaginar en este contexto, el 
ensayo-error no sirve. 

¿O sea que no sólo le tenemos que pedir a 
nuestro cirujano un pulso firme sino una cabe-
za privilegiada?
Sería la combinación perfecta. Afortunadamen-
te los instrumentos de medición llevan imple-
mentados softwares de cálculo que facilitan 
mucho la labor. Sin embargo le diré, que hay 
muchos casos que se apartan de la norma y 
requieren un procesado aparte de los datos y 
un ajuste fino del método de cálculo. Esta es 
sin duda la diferencia actual entre un cirujano 
bueno y uno excelente. 

¿De manera que la operación de catarata o de 
recambio del cristalino comienza realmente 
antes de entrar a quirófano?
Es justo como lo ha preguntado. En la con-
sulta realizamos unas medidas que permiten 
modelizar matemáticamente el ojo. Tienen 
que ser realizadas con aparatos de alta 
precisión y por personal muy bien entrena-

Matemáticas para vivir 
sin gafas
Últimos avances en el cálculo de las lentes intraoculares

L

Dr. Jaime Aramberri. Especialista en Cirugía Refractiva.
Innova Ocular Begitek

En la consulta realizamos unas 
medidas que permiten modelizar 
matemáticamente el ojo. Tienen 
que ser realizadas con aparatos 
de alta precisión y por personal 
muy bien entrenado
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do. Cualquier pequeño error se traducirá en 
un resultado imperfecto. Posteriormente el 
doctor hace los cálculos con un software 
específico. Yo habitualmente lo hago en el 
ordenador de mi casa y es un momento que 
exige concentración porque, como sucede en 
muchos ámbitos de la vida, la clave está en 
los pequeños detalles. 

Tenga en cuenta que con las modernas lentes 
multifocales y tóricas que implantamos 0.50 
dioptría de error puede significar un paciente 
descontento con su visión. Nuestro objetivo es 
conseguir un ojo enfocado, en 0 dioptrías de 
error, en el máximo número de casos.  

Innova Ocular Begitek es una clínica referente 
en este sentido a nivel mundial.
Son muchos años de esfuerzo para que sea así. 
Hemos invertido tiempo y dinero para dotarnos 
del mejor aparataje y del conocimiento adecua-
do. Hace tiempo que entendimos que la clave 
del éxito en la cirugía de lentes intraoculares ra-
dica en el cálculo. La eficacia quirúrgica se nos 
da por supuesta. Le diré como anécdota histó-

rica que la reunión fundacional del IOL Power 
Club tuvo lugar precisamente en IO Begitek en 
el año 2005 con la presencia de eminencias 
mundiales como los doctores Haigis, Olsen, 
Hoffer, Shammas y Norrby.

¿Qué casos se le resisten todavía?
Los ojos con alteraciones corneales son siempre 
más complejos de calcular. Por ejemplo, aque-
llos con cicatrices corneales o queratocono obli-
gan a emplear diferentes fórmulas con ajustes 
que mejoren la predicción y disminuyan el error 
residual. Actualmente se están recopilando 
bases de datos con muchos casos y mediante 
métodos de Inteligencia Artificial se optimizan 
los algoritmos predictores.

¿Los ojos operados antiguamente mediante 
láser corneal son problemáticos?
Con el aparataje diagnóstico adecuado no. Ope-
ramos frecuentemente de presbicia y catarata 
ojos con corneas operadas mediante LASIK/
PRK, por ejemplo de miopía, y los resultados 
son actualmente similares a los ojos no ope-
rados. La clave es conocer el dato y utilizar el 
software adecuado.    

Pese a todos los avances uno no deja de sentir 
cierto temor a la hora de afrontar esta cirugía. 
Ya sabe son mis ojos…
Sin duda es una decisión importante. Preci-
samente por ello hay que buscar información 
sobre un buen cirujano, que disponga de una 
tecnología actualizada y el conocimiento 
adecuado para aplicarla. Siendo así las proba-
bilidades de éxito, alcanzando una buena visión 
sin gafas para muchos años, son superiores al 
99%. Yo creo que se puede confiar. 

Los ojos con alteraciones 
corneales son siempre más 
complejos de calcular. Por 
ejemplo, aquellos con cicatrices 
corneales o queratocono obligan 
a emplear diferentes fórmulas 
con ajustes que mejoren la 
predicción y disminuyan el error 
residual

IOL Power Club Annual Meeting 2018
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oy en día, la cirugía de catarata 
goza de grandes avances y una 
amplia accesibilidad en nuestro 
medio, lo que unido al aumen-
to de la esperanza de vida con 
calidad que disfrutamos, nos 

exige prestar atención en este artículo a esta 
asociación como dos procesos que en muchas 
ocasiones vienen unidos.

En Innova Ocular Begitek, siempre que acude 
un paciente con estas patologías concomitan-
tes, nos hacemos 4 preguntas fundamentales 
que tenemos necesidad de contestar y que 
desgranaremos en este artículo:

¿Qué componente de pérdida de agudeza 
visual es debido a cada patología?
Es primordial sentar el grado de participación 
en disminución de visión de cada patología, 
para valorar la actitud a seguir. Para ello, lo pri-
mero será establecer una buena clasificación de 
la catarata a la que nos enfrentamos, y, siguien-
do es sistema LOCS III de 1993, gradaremos la 
misma en nuclear, cortical y subcapsular con 
sus correspondientes escalas.

Seguidamente, debemos establecer muy bien el 
grado de DMAE que presenta el paciente, valora-
remos los hallazgos que encontremos mediante 
pruebas específicas, como son una refracción 
meticulosa de lejos y cerca, el estudio de fondo 
de ojo mediante biomicroscopía, tomografía de 
coherencia óptica, autofluorescencia, angio OCT 
y otras diversas exploraciones que nos servirán 
para gradar la DMAE: precoz, intermedia, o 
avanzada en sus formas neovascular o atrófica.

Con todas estas exploraciones podremos es-
tablecer la repercusión de cada patología para 
poder indicar la necesidad o no de una cirugía 
de catarata, la asociación de fármacos antian-
giogénicos, y poder aventurar un pronóstico 
para nuestros pacientes.

¿La cirugía de catarata, en qué medida podrá 
mejorar la visión en un paciente con DMAE?
Por lo general, diversos estudios han llegado a la 
conclusión de que la cirugía de la catarata procura 

Catarata y degeneración 
macular asociada a la 
edad
Patologías oculares como la catarata y la degeneración macular asociada a la edad (DMAE) 
suponen, sumadas, hasta el 74% de las causas de disminución de visión en nuestros pacientes 
mayores de 65 años.

H

Dr. Miguel Ruiz. Especialista en Vítreo- Retina. Innova Ocular 
Begitek
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mejorías significativas de calidad visual y de vida 
en los pacientes con DMAE precoz e intermedia, 
comparables a los pacientes sin DMAE.

En los casos de DMAE avanzada, se recogen me-
joras de calidad de vida en los pacientes aunque 
son más limitados los resultados a nivel de agude-
za visual por lo avanzado de la patología macular.

Los mejores predictores para conocer como 
podría mejorar la agudeza visual de un paciente 
que va a ser sometido a cirugía de catarata y 
que presenta DMAE son dos: la agudeza visual 
previa, y el estadio de DMAE.

¿Puede progresar la DMAE por realizar la 
cirugía de la catarata?
El impacto de la cirugía de catarata sobre el 
devenir de la DMAE ofrece opiniones controver-
tidas, basadas en estudios poblacionales muy 
amplios que no han ofrecido resultados unitarios.

Los grandes ensayos que se hicieron para 
responder a esta pregunta diseñados hace más 
de 20 años, mostraron un cierto impacto en el 
avance de la DMAE debido a la realización de 
la cirugía, y establecieron dentro de sus reco-
mendaciones restringir la indicación de cirugía 
de catarata en pacientes con riesgo de padecer 
DMAE avanzada. 

Por todo esto, los estudios más recientes que 
enfocan el riesgo sobre el tema, como una parte 
del extenso estudio AREDS y en particular, un 
ensayo diseñado específicamente con pacien-
tes con DMAE precoz y realización de técnicas 
de facoemulsificación más actuales de catarata, 
han mostrado que no existe una elevación del 
riesgo de progresión de la DMAE debido a la 
realización de catarata.

Hoy en día, por tanto, se hace aconsejable la 
cirugía de catarata en pacientes con riesgo de 
DMAE o DMAE incipiente si aquélla es causa 
de disminución de visión, no mostrándose un 
riesgo significativo su realización para la pro-
gresión de DMAE.

¿Qué precauciones especiales deberían to-
marse en estos pacientes?
Es importante la realización de un estudio macu-
lar detallado, que incluirá realización de pruebas 
como test de rejilla de Amsler, Tomografía de 
Coherencia Optica y fotografía de fondo de ojo 
con autofluorescencia, pruebas encaminadas a 
poner de manifiesto defectos y alteraciones en la 
estructura y funcionalidad maculares.

El paciente siempre debe estar advertido de 
que la DMAE es una enfermedad en evolución, 
y debemos instruirle acerca de cuales son los 
síntomas de alarma a los que deberá estar 
atento para acudir cuanto antes a nuestras 
clínicas.

En los casos de DMAE exudativa activa, es 
frecuente y posible la asociación de la ci-
rugía de catarata a inyecciones intravítreas 
de antiangiogénicos, que son los fármacos 
indicados para detener la progresión de esta 
enfermedad.

Un aspecto particular a tener en cuenta es la 
selección del tipo de lente intraocular a implan-
tar en este tipo de patologías: en general van a 
estar contraindicadas las lentes multifocales, 
pues restan sensibilidad al contraste, poseen 
ópticas complejas y pueden plantear problemas 
en pacientes con DMAE. La selección se funda-
menta en lentes monofocales, preferiblemente 
asféricas, que contrarrestan la producción de 
aberraciones esféricas corneales y proporcio-
nan mejor sensibilidad al contraste en condicio-
nes de media y baja iluminación.

Por último, existe gran controversia sobre la 
conveniencia en la indicación de lentes in-
traoculares que filtren la luz azul. Por un lado, 
podrían proteger las células de la retina según 
estudios experimentales, aunque esto no ha 
sido avalado en estudios poblacionales. Por otro 
lado, pueden reducir la percepción de los colores, 
especialmente los de rango azul-violeta, aunque 
este hecho es difícilmente perceptible por los 
pacientes, y no parece ser muy relevante. 
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os cirujanos buscan las técnicas que 
proporcionen los mejores resulta-
dos, sean los más seguros y puedan 
asegurar la mayor satisfacción al 
mayor número posible de pacientes. 

La historia de Innova Ocular es una historia de 
compromiso con la innovación en el campo de la 
cirugía ocular en los últimos veinte años y explo-
rar el futuro es parte de sus señas de identidad.
Nos lo cuenta el Dr. Mendicute, Director Médico 
de IO Begitek, Vicepresidente de Innova Ocular y 
Vicepresidente de la Sociedad Española de Ciru-
gía Ocular Implanto Refractiva (SECOIR). 

¿Qué procedimientos refractivos incluyen en 
la cartera de servicios de Innova Ocular? 

Los procedimientos basados en el uso de láser 
excimer abrieron la posibilidad de poder prescin-
dir de gafas y lentes de contacto. Pero en Innova 
Ocular, el enfoque refractivo orienta la mayor 
parte de nuestros procedimientos: siempre in-
tentamos conseguir la mejor visión con la menor 
corrección óptica posible. Para lograrlo, recurri-
mos a medios diagnósticos modernos, utilizamos 
los mejores láseres, implantamos lentes fáquicas 
(ICL) para corrección de miopía, hipermetropía y 
astigmatismo y, pronto, también para presbicia, y 
lentes monofocales y multifocales.

¿Cuáles cree que son las claves para asegurar 
el éxito en un procedimiento refractivo?
La primera visita es clave. Conocer las necesi-
dades y las expectativas de nuestros pacien-
tes. Y para saber si las podemos satisfacer, el 
equipo humano y la tecnología disponible son la 
mejor antesala para lograrlo. 

¿En qué procedimientos se puede intentar 
lograr 0 dioptrías?
Diría que hay patologías en las que el resulta-
do refractivo es secundario; primero recuperar 
la visión o mantenerla, como puede suceder 
en los desprendimientos de retina, recuperarla, 
o el glaucoma, mantenerla. Pero incluso tales 
procedimientos asocian, simultáneamente 
o no, cirugías de cristalino. Y la cirugía del 
cristalino ofrece la posibilidad de controlar el 
resultado refractivo. En Innova Ocular, busca-
mos siempre la mejor función visual y el mejor 
resultado refractivo posible.

¿Y en ojos sanos, qué defectos de refracción 
pueden ser corregidos?

El prometedor futuro 
de la cirugía refractiva
La cirugía refractiva ha cambiado la vida de millones de personas en el mundo. De ser conside-
rada casi una técnica estética a ser aceptada como una cirugía funcional, ofreciendo la posibi-
lidad de ver y practicar cualquier actividad sin gafas ni lentes de contacto. 

L

Dr. Javier Mendicute. Especialista en Córnea, Cataratas y 
Cirugía Refractiva. Innova Ocular Begitek
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Hoy se puede corregir cualquier defecto refrac-
tivo; miopía, hipermetropía, astigmatismo y 
presbicia pueden ser corregidos con cirugía re-
fractiva corneal o con lentes intraoculares. Pero 
no todos los ojos pueden ser operados; sólo un 
estudio preoperatorio adecuado y la experiencia 
del cirujano pueden discernir qué ojos pueden 
ser operados para evitar el uso de gafas.

¿Cuál es hoy la cirugía refractiva más frecuente?
El uso de láser para corregir los defectos de 
refracción sobre la córnea sigue siendo el 
procedimiento quirúrgico más frecuente en 
oftalmología después de la cirugía de catarata. 
Un procedimiento sobre la córnea, extraocu-
lar, y de recuperación rápida. Sin embargo, el 
número de procedimientos que se practican 
con esta técnica queda establecida en el rango 
de 0 a 6 dioptrías. Por encima de 6 dioptrías, las 
lentes fáquicas son una opción que, siendo una 
técnica intraocular, ofrece niveles similares de 
seguridad pero mayor calidad visual.

Pero diría que es la lensectomía refractiva para 
la presbicia, debido a la mejoría de las lentes 
intraoculares, la que supone mayor impacto 
en nuestros centros para pacientes mayores 
de 50 años. Puede ser una buena técnica para 
pacientes miopes o hipermétropes que tenien-
do más de 50 años quieren corregirse para ver 
sin gafas tanto de lejos como de cerca. Para 
pacientes que no usan gafas de lejos, su uso es 
más controvertido; mejorará la visión de cerca 
pero puede impactar en la calidad de visión 
nocturna; quien decida optar por este tipo de 
cirugía viendo bien de lejos, debe asumir estos 
posibles inconvenientes y, es por ello, que en 
general no la recomendamos antes de los 60 
años. Una vez más, la información preopera-
toria con una clara explicación de ventajas e 
inconvenientes resulta clave para alcanzar la 
satisfacción: las expectativas generadas deben 
ser realistas.

¿Y la cirugía de la catarata puede ser enten-
dida con un enfoque refractivo para reducir o 
eliminar el uso de gafas?

Evidentemente. Si un paciente tiene que operar-
se de cataratas y el resto del ojo es normal, la 
cirugía sería una oportunidad inmejorable para 
ser implantado con una lente monofocal (corrige 
visión a una distancia), bi o trifocal (corrige vi-
sión para lejos y cerca o para lejos, intermedia y 
cerca). Los pacientes deben conocer esta opción 
pero será su oftalmólogo el que le oriente sobre 
la conveniencia de uno u otro tipo de lente.

¿Qué cree que hace diferente a Innova Ocular 
dentro del mundo de la cirugía refractiva?
Innova Ocular siempre se ha preocupado de 
formar a sus profesionales y de huir de mensa-
jes sensacionalistas y del mercantilismo. Inver-
timos mucho en medios diagnósticos y tera-
péuticos, como he mencionado. Pero insistimos 
a nuestros profesionales en la necesidad de 
informar bien a nuestros pacientes, de adver-
tirles de que si deciden operarse van a obtener 
unos beneficios pero que también deben asumir 
ciertos riesgos. Las expectativas que queremos 
generar son realistas y no ocultamos los posi-
bles efectos secundarios ni las alternativas para 
subsanarlos si se produjeran. Intentamos dar 
una información veraz y preferimos hacerlo an-
tes de la cirugía y todos nuestros profesionales 
están preparados e implicados para proporcio-
nar la mejor atención a nuestros pacientes. 

¿Y cuando el paciente no logra el resultado 
esperado?
Sí, puede suceder. Pero una vez más, debemos 
estar preparados para intentar solucionarlo y 
actuar según un protocolo. Evaluar primero que 
no exista patología concomitante y descartar, 
fundamentalmente, patología de la superficie 
ocular y de la retina. Comprobado el estado de 
salud ocular, nos centraremos en los aspectos 
relacionados con la insatisfacción. 

Y aquí es necesario diferenciar el tipo de procedi-
miento refractivo inicial. Si era cirugía láser sobre 
la córnea, los defectos refractivos residuales pue-
den ser la causa aunque existen otras como los 
descentramientos o las cicatrizaciones patológi-
cas. En general, estos problemas se tratan con un 
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nuevo procedimiento quirúrgico, circunstancia 
que suele ser advertida que pueda suceder antes 
del primer procedimiento.

La insatisfacción en relación con la implantación 
de lentes intraoculares multifocales es más com-
pleja. La presencia de defectos refractivos resi-
duales superiores a 0,50 dioptrías puede ser una 
de las causas, aunque también hay que evaluar 
el estado de la cápsula posterior del cristalino 
respecto a cambios fibrosos u opacificación que 
se tratan con láser Nd:YAG en un procedimiento 
que se practica en consulta. La superficie ocular 
también se ha podido ver afectada por la cirugía 
y por los colirios necesarios para evitar la infec-
ción y controlar la inflamación; no es raro necesi-
tar lubrificación ocular, con lágrimas artificiales, 
en el postoperatorio. Mejorada la superficie 
ocular y solucionada, si existiera, la alteración de 
la cápsula posterior, es el momento de abordar 
el defecto refractivo residual. Personalmente, no 
aconsejo la corrección de defectos inferiores a 
0,75 dioptrías pues pueden verse modificadas, 
mejoradas, espontáneamente en los primeros 
meses tras la cirugía. Si pasados 3-6 meses el 
defecto es superior a 0,75 dioptrías y el paciente 
se encuentra sintomático, el láser excimer ofrece 
la posibilidad de mejorarlo. 

Y con cualquier procedimiento refractivo con 
lentes intraoculares, las disfotopsias son comu-
nes en los primeros meses. Posteriormente, por 
un proceso de neuroadaptación mejoran. Con 
resonancia magnética funcional (fRMN) se ha 
observado que las lentes intraoculares multifo-
cales activan áreas cerebrales que tienen que ver 
con la atención y el aprendizaje y que tal activa-
ción disminuye en el tiempo según se produce 
el fenómeno de neuroadaptación. El tiempo 
requerido depende de circunstancias personales 
como la plasticidad cerebral, que disminuye con 
la edad, y la capacidad de adaptación y apren-
dizaje, que son personales y la consecuencia 
de hábitos elaborados durante toda la vida. En 
cualquier caso, si pasados 6-12 meses existiera 
alta inadaptación a dichos fenómenos disfotóp-
sicos, sería necesario pensar en el recambio de 

la lente intraocular por una lente multifocal y 
perder otras ventajas de estas lentes como es 
la posibilidad que ofrecen de ver sin gafas. En 
mi propia práctica, la necesidad de recambio de 
lente por estos motivos afecta a menos del 0,2% 
(1 de 500) de los pacientes operados.

¿Cómo cree que evolucionará el futuro de la 
cirugía refractiva?
Conociendo de primera mano el desarrollo 
de la cirugía refractiva en los últimos veinte 
años, los procedimientos láser excimer sobre 
la córnea seguirán siendo necesarios aunque 
creo que su rango dióptrico de corrección se-
guirá bajando y siendo sustituido por las lentes 
intraoculares fáquicas, en base a la excepcio-
nal calidad óptica que proporcionan y a la baja 
tasa de complicaciones asociadas y sin olvi-
dar que, en la mayor parte de los casos, son 
fácilmente reversibles, volviendo a la situación 
original si el resultado no fuera el deseado. 
Hoy recomendamos estas lentes por encima 
de 6 dioptrías pero creo que, en 5 años, las 
recomendaremos para defectos refractivos 
superiores a 4 dioptrías.

Intuir el futuro de las lentes intraoculares mul-
tifocales es más complejo. Sin embargo, habrá 
avances en la posible modificación de las lentes 
implantadas para mejorarlas óptica y funcio-
nalmente. La posibilidad de modificar lentes 
vendrá por dos caminos: 1) Modificación directa 
de las lentes implantadas; y 2) Modificación, 
por intercambio, de lentes intraoculares mo-
dulables. Ambas posibilidades de modificación 
tendrán sus indicaciones. El láser femtosegundo 
está abriendo las puertas a modificar el índice 
de refracción de la lente, que podrá ser practi-
cado en consulta, e incluso sus diseños ópticos 
pudiendo transformar una lente monofocal en 
multifocal o revertir una multifocal en monofo-
cal y eliminar la necesidad de recambio. Las len-
tes modulares tendrán un módulo para asegurar 
el posicionamiento de la lente y otro central que 
será el módulo óptico; así, si hay avances en el 
futuro podremos acceder a ellos con un recam-
bio exclusivo del módulo central. 

Cirugía Refractiva · Cataratas · Presbicia · Retina · Vítreo
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olonia es un tesoro por descu-
brir. Un país que cautiva con sus 
pintorescas ciudades de cuento, 
salpicadas por palacios y casti-
llos, iglesias medievales y rena-
centistas, majestuosos montes 

y bosques, playas de fina arena y una vibrante 
vida urbana.

Nos adentramos en Polonia de la mano de seis 
ciudades de fuerte personalidad, recorriéndolas 
en el sentido de las agujas del reloj, empezan-
do por el norte: Gdansk, Varsovia, Zakopane, 
Cracovia, Wroclaw y Poznan. 

Gdansk, capital del ámbar
A orillas del mar Báltico, esta ciudad marinera 
desarma por su belleza. Lo ideal es perderse por 
su casco antiguo, con callejuelas adoquinadas, 
iglesias de ladrillo rojo y animados cafés. 

Un buen punto de partida es el Camino Real, un 
eje formado por las calles Ul Dluga y Dlugi Targ. 
Aquí se levanta su majestuoso Ayuntamiento 
de estilo gótico, la Casa de Oro, la Corte del Rey 
Arturo o la Fuente de Neptuno. 

Conviene recorrer la calle peatonal Dluga sin mirar 
el reloj para deleitarse con sus casas de colores 
pastel. Sus calles empedradas no tienen desperdi-
cio. Una de ellas es Mariacka, atestada de tiendas 
de ámbar. A escasos metros, podéis visitar dos 
bellos edificios del siglo XIV: la Basílica de Santa 
María de la Asunción, desde cuya torre se tiene 
una vista magnífica de la ciudad; y el Gran Molino, 
levantado por los caballeros teutónicos.

Otro punto neurálgico de Gdansk es su puer-
to, erigido sobre el río Moldava (afluente del 
Vístula), que vibra de vida social gracias a los 
antiguos almacenes reconvertidos en bares y 
restaurantes. En esta zona también se alza la 
grúa medieval más grande de Europa, uno de 
los símbolos de la ciudad. 

A Gdansk se la conoce como la “ciudad de la 
libertad”. Una metrópoli que ha presenciado el 
paso de los caballeros teutónicos; que ha sido 
una de las sedes principales de la Liga Hanseá-
tica; y que fue la chispa que encendió la 

Su tortuosa 
historia, 
empañada por 

la ocupación nazi 
durante la II Guerra 
Mundial y por 40 años 
de régimen soviético, 
han dejado huella en 
este hermoso país que 
ha sabido renacer con 
energías renovadas y 
ganas de contarle 
al mundo lo mucho 
que tiene que ofrecer

P

La ciudad de Gdansk se levanta sobre el río Moldava, 
afluente del Vístula
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II Guerra Mundial (aquí tuvo lugar la batalla de 
Westerplatte). Gdansk también fue testigo del 
nacimiento del movimiento obrero nacido en 
los astilleros y que, capitaneado por Lech Wale-
sa (líder del sindicato Solidaridad), puso contra 
las cuerdas al comunismo. 

Como broche de oro a esta visita, recomenda-
mos recorrer los 30 km que separan Gdansk del 
castillo medieval de La Orden de Los Caballeros 
Teutones en Malbork, una colosal fortificación 
de ladrillo, parcialmente destruida durante la 
II Guerra Mundial, que hoy es Patrimonio de la 
Humanidad.

Varsovia, el ave fénix 
La característica más llamativa de la capital po-
laca es su asombrosa reconstrucción, después 

de que las bombas de la Luftwaffe la devastaran 
en 1939 durante la II Guerra Mundial. Arrasa-
da en un 90%, la mayor parte de Varsovia fue 
reconstruida bajo el régimen soviético a partir 
de 1945. 

Empezamos nuestro periplo por esta ciudad de 
1.700.000 habitantes, situada a ambas orillas 
del río Vístula, en la Ciudad Vieja, declarada 
Patrimonio de la Humanidad en 1980. En su 
Plaza del Mercado se esparcen galerías, restau-
rantes, terrazas, puestos de artistas callejeros, 
coches de caballos y el Monumento a la Sireni-
ta, símbolo de Varsovia. Muy cerca de aquí se 
encuentra la Plaza del Castillo, donde se alza 
la columna de 22 metros del rey Segismundo 
III Vasa, que en el siglo XVI trasladó la capital 
polaca de Cracovia a Varsovia. Recomendamos 

La Ciudad Vieja de Varsovia fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1980
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visitar el Castillo Real, de estilo barroco-neoclá-
sico, y la Barbacana, antigua puerta de entrada 
a la ciudad.

Como “regalo” a su adscripción al régimen de 
Stalin, Varsovia recibió de la URSS el Palacio de 
Cultura y de las Ciencias, un sobrio edificio de 
líneas rectas de 231 metros (sin la antena). Subid 
hasta el mirador de la planta 30 para disfrutar de 
unas vistas espectaculares. A unos diez minu-
tos de aquí se encuentra la calle Nowy Swiat, 
repleta de tiendas, bares y restaurantes, que 
enlaza con Krakowskie Przedmieście a la altura 
del Palacio Staszic, custodiado por la escultura 
del astrónomo Nicolás Copérnico. Ambas calles, 
junto a Ujazdowskie, formaban la Ruta Real, que 
conectaba el castillo con la residencia de verano 
del rey, situada en el Parque Real de Lazienki. 
Con 76 hectáreas, este parque es el más grande 
de la ciudad y en él tienen lugar los Conciertos 
bajo el Sauce los domingos, a las 12.00 h y a las 
16.00 h, en primavera y verano. Además de una 
impresionante estatua en bronce del compositor 
y pianista Frédéric Chopin, el parque Lazienki 
también acoge el Palacio del Agua, el Castillo 
Ujazdow, el Teatro en la Isla, el Palacio Belvedere 
(antigua residencia oficial de los presidentes de 
Polonia), el Palacio Myslewicki y el Jardín Chino, 
entre otras atracciones. Tampoco os perdáis el 
coqueto y elegante Palacio Wilanów, una joya 
del barroco cuyos espectaculares jardines reci-
ben el sobrenombre de “Versalles polaco”. 

Alejado del centro, el barrio de Praga y su anti-
gua zona industrial customizada se han 

Zakopane 
se encuentra 
a los pies de 

los majestuosos 
Montes Tatras, 
conocidos como 
los “Alpes polacos”

El Castillo Real (en la foto aparece su torre), 
de estilo barroco, es una visita obligada en Varsovia
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convertido en un espacio de referencia por su 
autenticidad. Si tenéis tiempo, dejaos caer por 
el Soho Factory, un interesante hub que acoge 
el Museo del Neón y donde se mezclan gale-
rías de arte, tiendas de diseño y restaurantes 
alternativos en un entorno industrial. Otra visita 
obligada es el Museo POLIN, abierto en 2013 
en el antiguo gueto judío. Considerado el mejor 
museo de Europa en 2016, POLIN se centra en 
la historia de los judíos en Polonia (antes de la 
II Guerra Mundial representaban el 30% de la 
población de Varsovia). 

Zakopane, alma invernal
Situada en el extremo sur del país, en la frontera 
con Eslovaquia, Zakopane es un destino ideal 
para aquellos que buscan tranquilidad, natura-
leza y deporte. Localizada al pie de los majes-
tuosos Montes Tatras, conocidos como los “Al-
pes polacos”, Zakopane es la ciudad más alta 
de Polonia, construida a una altura de entre 750 
y 1.100 metros sobre el nivel del mar. Lo que 

más llama la atención de esta pequeña urbe es 
su estilo arquitectónico donde la madera y los 
techos inclinados son los protagonistas.  

Dentro del Parque Nacional de los Tatras po-
déis disfrutar de 275 km de rutas turísticas bien 
señaladas. Os recomendamos que os acerquéis 
al Valle Strążyska, a los Montes Giewont (1.894 
m), Kasprowy, Butorowy Wierch y Gubałówka, 
a los que se puede subir en teleférico o telesquí 
para disfrutar de unas vistas espectaculares. 
Y no olvidéis Morskie Oko, un lago helado que 
está en la cima de un monte. Hay un autobús 
que lleva hasta cierta altura y el resto del recorri-
do se realiza a pie o en carro tirado por caballos. 

Una vez en la ciudad, no os perdáis Úlica Kru-
powki, una calle peatonal llena de tiendas, res-
taurantes, galerías de arte y hoteles; y la Ruta 
de las iglesias de Madera, una senda que une 
edificios religiosos medievales construidos en 
madera por el sur de la región de Małopolska.

Zakopane es la ciudad más alta de Polonia, 
construida a 750-1.100 m sobre el nivel del mar 
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Cracovia, joya medieval 
A 100 km al norte de Zakopane se encuentra 
Cracovia, la única gran ciudad polaca que salió 
ilesa de la II Guerra Mundial. Levantada sobre la 
margen izquierda del río Vístula, esta pequeña 
ciudad de 745.000 habitantes esconde un fabu-
loso Casco Antiguo, reconocido como Patrimo-
nio de la Humanidad en 1978. 

En su Plaza del Mercado a uno le invade la 
impotencia de no poder abarcar todo lo que 
sucede ante sus ojos: coches de caballos, 
vendedores de flores, corrillos de universitarios, 
músicos de acordeón y reuniones improvisadas 
de palomas. Un gran escenario de 200 metros 
de longitud por cada lado, lo que la convierte en 
la segunda plaza mayor más grande de Europa, 
después de la de San Marcos, en Venecia. En 
esta imponente plaza medieval encontramos 
la Iglesia de Santa María, con sus preciosas 
vidrieras art nouveau y su monumental retablo; 
el monumento al poeta Adam Mickiewicz; la 
Torre del Ayuntamiento; y la Lonja de los Paños, 
un llamativo edificio renacentista cuyas arcadas 
albergan un mercadillo de puestos de artesanía 
donde los turistas acuden a la caza de ámbar. 

Las principales calles de Cracovia surgen como 
tentáculos de la Plaza del Mercado. Desde 
la calle Grodzka se llega a la Iglesia y al Con-
vento de los Dominicos, una austera basílica 
que compite con su rival, la Iglesia y Convento 

de los Franciscanos, que alberga una peque-
ña joya en forma de vidriera inspirada en la 
Capilla Sixtina del Vaticano. Otra ramificación 
de la Plaza del Mercado es la Calle Florianska, 
donde conviene dejarse llevar por su ambiente 
alegre y festivo amenizado por vendedores 
ambulantes, titiriteros y músicos. La calle Flo-
rianska coincide con un tramo de la Ruta Real 
que los Reyes recorrían para coronarse desde 
Varsovia a Cracovia cuando ésta era la capital 
del reino, entre los siglos XI y XVI. Esta anima-
da calle culmina en la Puerta Florián, vestigio 
de la muralla edificada entre los siglos XIII y 
XV, hoy convertida en un espacio bohemio 
invadido por vendedores de cuadros. 

La colina de Wawel, al oeste de Cracovia, acoge 
dos de los edificios más emblemáticos de la ciu-
dad: la Catedral y el Castillo de Wawel. Cracovia 
también puede jactarse de poseer una de las uni-
versidades más antiguas de Europa, la Universi-

A 100 km 
al norte 
de Zakopane 

se encuentra 
Cracovia, la única 
gran ciudad polaca 
que salió ilesa de 
la II Guerra Mundial
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dad Jagellónica, que desde su fundación en 1364 
ha contado con célebres alumnos como Nicolás 
Copérnico, Goethe o el Papa Karol Wojtyła. 

Cuando recorremos el Barrio Judío de Ka-
zimierz y su laberinto de callejuelas con 
nombres extraídos del Antiguo Testamento, 
intentamos imaginarnos la vida de los 70.000 
judíos que habitaban este barrio antes de la 
guerra y que murieron casi en su totalidad en 
las vecinas cámaras de gas de Auschwitz. Un 
triste episodio que Steven Spielberg captó en 
‘La lista de Schindler’, cuyo rodaje en 1990 
multiplicó las visitas a este barrio, donde tam-
bién encontramos la fábrica de esmaltados de 
Oskar Schindler. 

A unos 70 km de la ciudad, los campos de 
concentración de Auschwitz y Birkenau, donde 
murieron más de un millón de personas, con-
servan en excelentes condiciones los antiguos 

barracones, las cámaras de gas y los hornos 
crematorios. Una visita que no os dejará indi-
ferentes.  

Otro must de Cracovia son las minas de sal de 
Wieliczka, 327 km de galerías que dan forma a una 
megalópolis subterránea –los turistas solo llegan a 
ver un 1% del total de la mina–, declaradas Patrimo-
nio de la Humanidad por la UNESCO en 1978. 

Wroclaw, ciudad de los gnomos
La capital de la Baja Silesia está asentada sobre 
una telaraña de 12 islas y 130 puentes que le ha 
valido el sobrenombre de “la Venecia polaca”. 
La cuarta ciudad de Polonia tiene un pasado 
turbulento (ha formado parte de Bohemia, 
Austria, Prusia y Alemania y solo después de la 
II Guerra Mundial, se integró en Polonia) que no 
le ha impedido convertirse en el principal centro 
industrial, comercial y educativo de la región, 
además de un ajetreado foco cultural. Bañada 

La Plaza del Mercado de Cracovia es la segunda plaza mayor 
más grande de Europa, después de la de San Marcos, en Venecia
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por el río Odra, en Wroclaw se respira energía y 
buenas vibraciones, quizás por los 140.000 estu-
diantes que la pueblan (merece la pena visitar la 
Universidad y, sobre todo, su Aula Leopoldina), 
sus espléndidos jardines ribereños y cientos de 
gnomos salpicados por toda la ciudad. Y es que 
Wroclaw está tomada por 180 estatuillas de 
gnomos de bronce, diseminadas por su casco ur-
bano. Una tradición popular polaca, según la cual 
estos duendecillos luchan contra la mala suerte, 
que el grupo disidente Alternativa Naranja utilizó 
en los años 80 para protestar contra el pétreo 
sistema comunista y que las autoridades de la 
ciudad rescataron del olvido en 2001, multipli-
cando el número de estos enanos. 

Una buena opción para recorrer Wroclaw es co-
ger uno de sus tranvías históricos, de estilo re-
tro. Si preferimos andar, nuestra primera parada 

puede ser su Plaza Mayor o Plaza del Mercado. 
Abrazada por casas burguesas con fachadas de 
colores, aquí se levanta el icónico Ayuntamien-
to, una joya gótica con influencias renacentis-
tas; y las entrañables casitas de Hansel y Gretel. 
A escasos metros, encontramos la Plaza de la 
Sal, hoy convertida en un coqueto mercado de 
flores abierto las 24 horas del día. 

Wroclaw tiene también un lugar mágico llama-
do Ostrów Tumski, conocido como el “Pequeño 
Vaticano” por sus innumerables iglesias, donde 
se levanta su hermosa catedral gótica. Otras 
dos visitas obligadas son el Panorama de Ra-
clawice y el Pabellón del Centenario. El primero 
alberga un gigantesco lienzo panorámico (15 
por 114 metros) de la batalla contra los rusos 
por la independencia (1794). El segundo es 
un mazacote de hormigón que fue un hito 

Wroclaw tiene un lugar mágico llamado Ostrów Tumski, conocido 
como el “Pequeño Vaticano” por sus innumerables iglesias

Wroclaw está asentada sobre una telaraña 
de 12 islas y 130 puentes que le ha valido 
el sobrenombre de ‘la Venecia polaca’



arquitectónico en los albores del siglo XX: de-
clarado por la Unesco Patrimonio de la Humani-
dad, aquí Hitler gritó sus soflamas, aunque hoy 
sus salas se emplean para conciertos.

Poznan, el origen de Polonia 
Su estratégica ubicación geográfica (a 270 km 
de Berlín y a 300 km de Varsovia) la convirtió 
en el siglo X en la primera capital de Polonia, tí-
tulo que poco tiempo después cedió a Cracovia. 
Actualmente es la tercera ciudad más grande 
del país -700.000 habitantes- y uno de los prin-
cipales centros de negocios de Polonia.

Nuestra primera parada es la Plaza Mayor, 
donde el ayuntamiento y las casas de la burgue-
sía de estilo barroco, gótico y renacentista de 
diferentes colores crean la sensación de estar 
dentro de un cuento de los hermanos Grimm. 
Aquí se levanta el Ayuntamiento, de estilo rena-
centista italiano, cuya torre es un gran reclamo 
turístico gracias a su reloj central, que diaria-
mente marca el mediodía con dos cabritillos 
que se cornean siguiendo una vieja tradición del 
siglo XVI. 

Una visita obligada es Ostrów Tumski, una 
isla sobre el río Varta en la que se encuentran 
los orígenes de Polonia. Este enclave de calles 
empedradas conduce a las antiguas murallas y 
a la catedral, dedicada a San Pedro y San Pablo, 
considerada la primera del país (aquí Mieszko 
I, primer príncipe de Polonia, convirtió al país 
al cristianismo en el siglo X). A unos quince 
minutos a pie, encontramos el Castillo Imperial, 
edificado entre 1905 y 1913 bajo el mandato del 
emperador alemán Guillermo II. 

Al norte del casco histórico, encontramos el 
Parque de la Ciudadela, ubicado en el Fortín Wi-
niary, levantado por los prusianos en la primera 
mitad del siglo XIX y en gran parte destruido 
en 1945. Otras visitas que os recomendamos 
son la antigua fábrica de cerveza Brewery, hoy 
convertido en un singular centro comercial y 
cultural; y el lago Malta, creado artificialmente 
en 1952 mediante la retención de las aguas del 
río Cybina, donde cada año se celebra la Copa 
del Mundo de Kayak y Remo. 

7 CURIOSIDADES DE POLONIA 
QUE SEGURAMENTE NO CONOCÍAS

1. “Polonia” proviene del nombre de la tribu 
Polanie (“personas que viven en campos 
abiertos”), a la que pertenecía Mieszko I, 
considerado el creador del Estado polaco 
en el siglo X. 

2.  La constitución polaca fue la primera de 
Europa y la segunda del mundo, después 
de la de Estados Unidos. 

3.  Polonia es el mayor exportador de ámbar 
del mundo. Esta piedra procede de la pe-
gajosa resina de los árboles de coníferas. 

4.  Polonia tiene 17 ganadores del Premio 
Nobel, incluyendo a Marie Curie, la pri-
mera mujer del mundo laureada con este 
galardón. 

5.  El vodka nació en Polonia (no en Rusia). 
Su nombre es un diminutivo de la palabra 
eslava “voda” (agua).

6.  El sistema de doblaje de películas y 
series de televisión es muy singular: un 
narrador (varón) lee los diálogos de los 
personajes mientras el audio original se 
escucha de fondo.

7.  En Varsovia hay una calle dedicada a 
Winnie the Pooh, el adorable osito de 
Disney.

Piedras de ámbar
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l presidente de 
la Fundación La 
Arruzafa (FLA), 
organización sin 
ánimo de lucro 
promovida y 

gestionada por profesionales 
de Innova Ocular La Arruza-
fa, Juan Manuel Laborda, ha 
presentado hoy su undécima 
campaña de revisión oftalmo-
lógica infantil, ‘Mira por l@s 
niñ@s’, destinada a escolares 
de la provincia de Córdoba de 
cuatro años.

La actividad, forma parte del 
programa de acción social que 
cada año desempeña esta 
fundación, que hasta la fecha 

ha revisado a más de 3000 niños desde su cons-
titución en 2005. El Dr. Laborda ha significado 
que los chequeos oftalmológicos se van a llevar 
a cabo “en las instalaciones de Innova Ocular La 
Arruzafa, en el Edificio 3 (E3), donde se encuentra 
la Unidad de Oftalmología Pediátrica”. 

En este sentido, ha añadido que “el único requi-
sito” para que se desarrolle es que “los centros 
educativos interesados se pongan en contacto 
con los responsables de nuestra Fundación para 
tramitar las solicitudes”. El también director 
médico de Innova Ocular La Arruzafa ha recor-
dado que se trata de una “campaña gratuita”.

El coordinador de ‘Mira por l@s niñ@s’, Diego 
José Torres, responsable de la Unidad de Oftal-
mología Pediátrica del citado centro, ha referido 
que “nuestro objetivo es poder detectar o diag-
nosticar patologías oculares que muchas veces 

E
Presentación de la campaña Mira por los niñ@s

Fundación La Arruzafa inicia su XI 
campaña de revisión oftalmológica 
infantil ‘Mira por l@s niñ@s’
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resultan, por decirlo de alguna manera, invisibles 
para padres o docentes y que condicionan mu-
cho el desarrollo madurativo de la persona”. 

Así, detalla que se trata de “defectos visuales 
del tipo miopía, hipermetropía, astigmatismo o 
estrabismos, que pueden ocasionar ambliopía 
u ojo vago. La edad propicia para llevar a cabo 
estas revisiones es a los cuatro años”, concluye. 
La campaña detectó en la pasada edición que 
el 11% del total de niños revisados “tenía un de-
fecto visual no advertido o asumido por el pro-
pio escolar, sus padres o su docentes”, apunta 
Alicia Navarro, coordinadora de Optometría 
del hospital especializado. “En mayor o menor 
medida, esos defectos interfieren claramente en 
el desarrollo visual y, por tanto, de la persona. 
‘Mira por l@s niñ@s’ tiene una finalidad preven-
tiva”, asegura. 

En la acción, participan más de 40 profesiona-
les de IO La Arruzafa de las unidades de Oftal-
mología Pediátrica, Optometría y Auxiliares, 
que también ejercen como personal voluntario 
de la fundación. 

Cada paciente que participa recibe un certificado 
tras ser evaluado oftalmológicamente; en caso 
de que este necesitara de alguna consulta pos-
terior, se le detalla en un informe para que sus 
progenitores tomen una decisión al respecto.  
El año pasado esta campaña aunó a 301 esco-
lares de segundo curso de Educación Infantil 
de las escuelas educativas Bambi, Colegio Las 

Esclavas, Divina Pastora, Colegio Público San 
Fernando, Colegio Público Virgen de la Fuensan-
ta, Colegio Santa María de Guadalupe, Colegio 
Público Alojoxami, Colegio Santísima Trinidad 
Padres Trinitarios, El Tablerillo, Colegio Córdoba 
y Colegio La Salle.

Coincidiendo con la presentación de esta 
campaña y con el 25 aniversario del Hospital 
La Arruzafa, que se celebra este año, en la Fun-
dación han puesto en marcha un concurso de 
dibujo infantil titulado ‘¿Cómo nos ves?’, que 
se ha desarrollado durante el mes de diciem-
bre con el propósito de que cada escolar que 
lo desee y que pase por las consultas de la 
unidad de Oftalmología Pediátrica dibuje su 
percepción del centro especializado. La ilustra-
ción ganadora formará parte de la felicitación 
navideña que cada año realiza Innova Ocular 
La Arruzafa. 

Nada de esto sería posible sin la ayuda de 
nuestros colaboradores y socios. Es por ello, 
que aprovechamos estas líneas para hacer un 
llamamiento a aquellas personas que quieran 
colaborar.
+ de 34 expediciones en el continente  

africano 
+ de 26.400 pacientes atendidos  

en África
+ de 2.200 cirugías
+ de 2.000 pacientes atendidos en España 

Entre todos, podemos continuar sumando… 
¡HAZTE SOCIO POR UNA BUENA CAUSA!

Más información en: https://www.hospitala-
rruzafa.com/hacerse-socio-la-fundacion/

La campaña detectó en 
la pasada edición que 
el 11% del total de niños 
revisados “tenía un 
defecto visual no 
advertido o asumido por 
el propio escolar, sus 
padres o su docentes”

Dra. Beatriz Pérez en la X edición de la campaña escolar
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omo cada otoño, los profesio-
nales de Innova Ocular desta-
caron entre los expertos de la 
especialidad que participaron 
la semana pasada en el 94 
congreso de la Sociedad Espa-
ñola de Oftalmología. La cita, 

una de las ineludibles del calendario científico 
anual y la más importante del ámbito nacional, 
se celebró entre los días 26 y 29 de septiembre 
en el Palacio de Congresos de Granada, alcan-
zando los 2.000 inscritos y 3.000 asistentes, 
entre ellos los principales especialistas en la 
materia de nuestro país. 

En el caso de Innova Ocular, 15 doctores de 
hasta siete clínicas del grupo participaron en 
diferentes encuentros, cursos de actualiza-
ción, simposios, comunicaciones en paneles o 
reuniones satélites. Además, alguno de ellos, 
dirigió o moderó algunas de las sesiones más 
importantes y con mayor asistencia de la 
reunión de la SEO, en la que se trataron temas 
desde novedades diagnósticas y terapéuticas, 
hasta sesiones más generales muy necesarias 
para la formación de los jóvenes especialistas. 

Así, dentro del programa oficial del congreso, 
la mesa del Día de la Subespecialidad dedicada 
a Retina y Catara y Refractiva, acogió el pri-
mer día, la ponencia, “Lentes monofocales Vs 
Multifocales: pros y contras”, a cargo, entre otros, 
del Dr. Juan Manuel Laborda, director médico 
de Innova Ocular La Arruzafa (Córdoba) y del Dr. 
Miguel Ruiz, especialista en Retina y Vítreo de In-
nova Ocular Begitek (con sede en San Sebastián). 

Al mismo tiempo de la sesión sobre lentes, 
hablábamos en la ponencia de Catarata y 
Refractiva sobre “Subluxaciones de cristalino”, 

Los especialistas de Innova 
Ocular participaron en la 
presentación de las últimas 
novedades oftalmológicas 
en el 94 Congreso de la SEO 
en Granada

C

Después de 21 años, el Palacio de Congresos 
de Granada vuelve a abrir sus puertas 
al Congreso de la Sociedad Española de 
Oftalmología (SEO). Algunas de las sesiones 

más importantes del Congreso de la SEO fueron protagonizadas, 
dirigidas o moderadas por los más de 15 participantes de hasta siete 
clínicas del grupo que destacaron en diferentes encuentros, simposios 
y cursos de actualización científica.

Dr. Soler, ponente en “Lo Mejor del Año”
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pronunciada por el director médico de Innova 
Ocular Begitek, el Dr. Javier Mendicute. 

Asimismo, los especialistas del grupo tuvieron 
una importante participación en los Cursos 
de Actualización de la SEO. El primer día del 
congreso, la Dra. Elena Millá de Innova Ocu-
lar Ico Barcelona, colaboró en el primer curso, 
“Glaucoma en el siglo XXI”, donde se habló de 
las nuevas  tecnologías aplicadas al diagnóstico 

y tratamiento médico-quirúrgico. Por otro lado, 
en relación a la patología del Estrabismo, el cur-
so de “Cirugía del estrabismo” fue dirigido por 
el Dr. Diego Torres de IO La Arruzafa. 
Por otro lado, el curso titulado “DMEK” fue 
dirigido por los doctores Alberto Villarubia 
y Antonio Cano, coordinador y especialista, 
respectivamente, de la Unidad de Segmento 
Anterior, Córnea y Refractiva del centro cordo-
bés, mientras que un par de días después, los 
doctores Aitor Fernández de IO IOA Madrid, 
Jorge Vila de IO Clínica Vila y Haritz Urcola de 
IO Begitek, responsables de la especialidad del 
Glaucoma en las respectivas clínicas, presen-
taron el curso “Cirugía de Glaucoma Extrema”, 
con el que se debatió sobre casos especiales o 
situaciones difíciles en la cirugía de la misma. 

Por su parte, las “Comunicaciones en Panel” 
también incluyeron entre sus ponentes a espe-
cialistas de Innova Ocular. En primer lugar, el 
Dr. Haritz Urcola de IO Begitek, co-presentó los 
“resultados de cirugía combinada de querato-
plastia penetrante y canaloplastia en querato-
patía asociada a glaucoma de ángulo abierto” 
y unas horas más tarde, “infiltración tumoral 
leptomeníngea como diagnóstico diferencial de 
neuritis óptica atípica”. En segundo lugar, las 

Dras. Magela Garat y Daniela Ortiz de IO Ico 
Barcelona, presentaron en relación a la Su-
perficie Ocular el panel “Queratopatía Bullosa 
grado 5”. Así mismo, la Dra. Beatriz Oyárzabal 
de Innova Ocular Virgen de Luján (con sede 
en Sevilla), participó en la sesión de tarde de 
las reuniones satélites moderando la segunda 
sesión de Oftalmología Pediátrica. 

Lo mejor del año, Flacs Forum, Presbiforum, 
Perlas Faco-Refractivas, Retos en Cirugía Vi-
treorretiniana y Marketing and Management. 

Pero, si hay encuentros clave y de gran asisten-
cia en cada congreso de la SEO son algunos de 
los Simposios organizados por la industria. Es 
el caso de “Lo Mejor del año 2018” co-dirigido 
un año más por el Dr. Fernando Soler, director 
médico de Innova Ocular Clínica Dr. Soler. Or-
ganizado por J&J, este evento llegó al congreso 
con la XVI edición, con su clásico formato de 
mesas redondas cambiantes y las opiniones de 
los expertos en la especialidad. En este even-
to, el Dr. Soler aprovecho para animar a todos 
los jóvenes residentes a participar y preparar 
los resúmenes para el foro de FacoElche, que 
se celebrará del 31 de Enero al 2 de Febrero de 
2019, en Elche.

15 doctores de hasta siete 
clínicas del grupo participaron 
en diferentes encuentros, cursos 
de actualización, simposios, 
comunicaciones en paneles o 
reuniones satélites

Emilio Llopis y Dr. Soler en el Simposio de “Marketing and 
Management”
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Por otra parte, el director médico de IO Begitek, 
Javier Mendicute, participó en otros interesan-
tes simposios, como el clásico “Flacs Forum”. 
Este año, aprovechando el décimo aniversario 
de la integración del láser femtosegundo aplica-
do a la cirugía, se hablaron de las aplicaciones 
más atractivas de esta tecnología y dieron un 
repaso al pasado y al futuro de la misma. No 
menos consolidado, es el foro de actualización 
en las técnicas más novedosas para la correc-
ción de la Presbicia “Presbiforum”, donde el 
Dr. Mendicute, de la mano de su compañero 
el Dr. Soler, hicieron una revisión basada en la 
evidencia y orientada a la mejora de resultados 
clínicos de la corrección del astigmatismo en la 
cirugía de la catarata y la presbicia. 

Este año, excepcionalmente, se celebró dentro 
del Congreso de la SEO, “Perlas Faco-Refrac-
tivas”, donde ofrecieron una visión completa 
de los aspectos más relevantes y retadores 
del antes, durante y después de la cirugía del 
cristalino. En esta ponencia contamos de nuevo 
con el Dr. Mendicute que moderó “Un paso 

más allá durante el intraoperatorio” y el Dr. 
Antonio Cano de IO La Arruzafa (Córdoba) que 
habló sobre el “Manejo de las expectativas del 
paciente y cirujano”. A primera hora de la tarde 
del viernes, el Dr. Juan Manuel Cubero de IO La 
Arruzafa, fue ponente en el último simposio del 
congreso llamado, “Retos en Cirugía Vitreorre-
tiniana”. De la mano de otros profesionales de 
la misma especialidad, debatieron sobre casos 
quirúrgicos complejos de cirugías vitreorretinia-
na en base a unos vídeos presentados por un 
grupo de expertos. 

Finalmente, y dentro de este apartado, el Dr. 
Fernando Soler coordinó, junto al doctor en 
Marketing Emilio LLopis, otro año más, otro de 
los simposios obligados en cada edición de la 
SEO: “Marketing y Management”. Dedicado 
a los más interesados en temas de gestión, 
los discutidores hablaron sobre temas no solo 
del día a día sino una prospección del futuro 
inmediato con realidades sociales pendientes 
de instalarse. Una sesión accesible y amena 
para entender mejor lo que nos ocurre y lo que 
podemos mejorar en cada centro.  

En números, el 94 congreso de la Sociedad 
Española de Oftalmología, al que se inscribieron 
más 2.000 especialistas y que visitaron cerca 
de 3.000 personas, contando con la represen-
tación de la industria y de otras entidades, contó 
en su amplio programa con un total de cuatro 
sesiones en diferente formato del Día de la 
Subespecialidad, 37 cursos de actualización, 240 
posters, 19 simposios y 12 reuniones satélites, 70 
casos clínicos, 30 vídeos, además de tres confe-
rencias con temas de actualidad, la Comunica-
ción Solicitada, una Mesa Redonda Oficial y la 
Ponencia Oficial de esta edición, entre otros.

Este año, aprovechando el décimo 
aniversario de la integración del 
láser femtosegundo aplicado 
a la cirugía, se hablaron de las 
aplicaciones más atractivas de 
esta tecnología

Dr. Javier Mendicute en el tradicional simposio “Flacs Forum”

Equipo de IO La Arruzafa en el congreso de la SEO
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a cita, que contó con veintisiete 
ponentes de prestigio proce-
dentes de hospitales españoles 
y clínicas especializadas, fue 
coordinada por la especialista 
del Innova Ocular La Arruzafa, 
María José Pérez Cordobés quien 

explica que Forum Arruzafa 2018 es un simposio 
que “fija su objetivo en actualizar la variedad de 

procedimientos quirúrgicos y técnicas de trata-
miento que existen en la actualidad”.

Entre los contenidos expuestos, se ha debatido 
sobre enfermedades palpebrales y de superficie 
ocular, el uso de la anestesia local en oculoplas-
tia, el entropión paralítico y cicatrizal, el manejo 
de la triquiasis y distiquiasis, el manejo del 
edema palpebral, la reconstrucción palpebral o 

Fórum Arruzafa reune a 400 
especialistas en Oftalmología 
para hablar de Oculoplastia

L

El foro, que suma su XIX edición y que hasta 
el momento ha conseguido aglutinar a más de 
7.600 asistentes, consistió en dos jornadas de 
trabajo repartidas en cuatro mesas redondas 
donde se expusieron casos vinculados con 
esta subespecialidad de la Oftalmología que 
se ocupa de la región periocular y que comprende 
la vía lagrimal, órbita y párpados. 

Equipo de Innova Ocular La Arruzafa en la XIX edición del Fórum Arruzafa
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las diferentes técnicas de intervenciones estéti-
cas, tanto a nivel quirúrgico como médica, entre 
otros contenidos. 

Forum Arruzafa 2018 contó entre sus ponentes 
con especialistas reputados tales como Ferrán 
Mascaró (Hospital Bellvitge, Barcelona), Yerena 
Muiños ( Hostal Vithas, Vigo), Andrés Laise-
ca (Clínica Doctores Laiseca, Madrid), Marco 

Sales (Hospital Ramón y Cajal, Madrid), Con-
cepción Romero (IO IOA Madrid), Luz María 
Vásquez (Insitituto de Microcirugía Ocular, 
Barcelona), Gorka Martínez Grau (Centro Of-
talmológico Barraquer, Barcelona) o Concep-
ción Díaz (Hospital Virgen Macarena, Sevilla), 
entre otros. 

El encuentro, titulado ‘Oculoplastia. Manejo 
práctico. Controversias’, comenzó abordando 
en las primeras horas del congreso, el manejo 
en patologías infantiles y las controversias en la 
cavidad anoftálmica. 

Expertos en oculoplástia, advierten de que este 
tipo de patologías en la infancia pueden com-
prometer el desarrollo individual de la persona 
de no ser tratadas con efectividad. Así lo han 
explicado algunos de los ponentes que han 
participado en la primera sesión del congreso 
oftalmológico Forum Arruzafa, organizado por 
la Fundación La Arruzafa e Innova Ocular bajo 
la dirección de la Unidad de Oculoplastia del IO 
La Arruzafa y que ha congregado a cuatrocien-
tos profesionales procedentes de toda España. 

La coordinadora del congreso, la oftalmóloga, 
María José Pérez Cordobés, ha significado “la 
importancia que adquiere evaluar de manera 

Éxito de convocatoria en la XIX edición dedicado a la Oculoplastia

Entre los contenidos expuestos, 
se ha debatido sobre 
enfermedades palpebrales y de 
superficie ocular, el uso de la 
anestesia local en oculoplastia, el 
entropión paralítico y cicatrizal, 
el manejo de la triquiasis y 
distiquiasis, el manejo del edema 
palpebral, la reconstrucción 
palpebral o las diferentes técnicas 
de intervenciones estéticas, tanto 
a nivel quirúrgico como médica, 
entre otros contenidos 
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precoz cualquier afección oculoplástica”, en 
referencia a las primeras edades de desarrollo 
de la persona en su etapa infantil. 

En este sentido, el oftalmólogo Ramón Medel, 
indica que una patología como la ptosis, que 
alude a que una persona cuente con una posición 
extremadamente baja del uno de sus párpados 
superiores, puede acarrear “bullying”, en alusión 
al hostigamiento escolar o acoso que acarrea.

Medel concreta que tratar a nivel quirúrgico 
esta patología de manera prematura, cuya in-
dicación está indicada antes de los cinco años, 
favorece que los escolares sean “menos retraí-
dos e introvertidos” en edades más avanzadas 
como la preadolescencia, dado que prolongar 
el proceso para intervenir con cirugía puede 
acarrear consecuencias menos favorables en 
entorno social.  

Entre las patologías oculoplásticas y técnicas 
tratadas se han expuesto y debatido casos 
reales relacionados con el lagrimeo en el niño; 
ptosis congénita; hemangioma infantil; escle-
roterapia en malformaciones palpebrales y 
orbitarias arteriovenosas congénitas; cirugía 
de evisceración, cirugía enucleación; el manejo 
de retracción en cavidad anoftálmica; implante 
secundario; injerto dermograso; manejo de ex-
posición y extrusión de implantes; enoftalmos 
protésicos; prótesis oculares; y anoftalmos y 
microftalmos.  

En la segunda parte del Fórum, la jornada comen-
zó a primera hora de la mañana, con una tercera 
mesa redonda que contempló el manejo en pato-
logías de párpados y las controversias estéticas. 
En total, el programa tuvo un total de 36 ponen-
cias en las que se incluyeron casos prácticos.

La Fundación La Arruzafa, a cuyos fondos van 
destinados los recursos económicos que genera 
la cita para sus proyectos de cooperación social 
en España y África, prevé celebrar 2019 la edi-
ción número veinte de este congreso, que “va 
a estar coordinado por la Unidad de Segmento 
Anterior del Hospital La Arruzafa”, tal y como 
ha detallado el director médico de Innova Ocu-
lar La Arruzafa, Juan Manuel Laborda, quien ha 
querido “agradecer” la presencia de “ponentes 
y asistentes”. En esta misma línea, Laborda ha 
valorado “la calidad de contenidos expuestos y 
el compromiso de las firmas colaboradoras”. 

Forum Arruzafa es una de las actividades de 
formación que contempla la Fundación La Arru-
zafa en su actividad anual y que se vincula con 
su cometido de cooperación social (nacional 
e internacional) y de investigación. Fundación 
La Arruzafa es una organización sin ánimo de 
lucro promovida y gestionada por profesionales 
del Hospital La Arruzafa que hasta el momento 
ha atendido a más de 25.000 pacientes entre 
España y África. 

Expertos en oculoplástia, 
advierten de que este tipo de 
patologías en la infancia pueden 
comprometer el desarrollo 
individual de la persona de no ser 
tratadas con efectividad

Dra. Mª José Pérez Córdobés. Coordinadora del Fórum Arruzafa 2018 
y responsable de la unidad de Oculoplastia de IO La Arruzafa

Dra. Concepción Romero de IO IOA Madrid en la ponencia “Estética 
Médica”



Templos del saber
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Cook and Book, James Martínez (The Last Bookstore), Acqua Alta, 
Livraria Ler Devagar y Barter Books

Las librerías del siglo XXI son verdaderas 
catedrales de la cultura. Bajo un nuevo prisma, 
reivindican al librero de siempre y al espacio 
del papel en una sociedad digital. En ellas, los 
libros hablan al cogerlos, nos saludan con el 
ruido mágico de sus hojas y desprenden una 
innegable energía que atraviesa el alma de los 
ávidos lectores.
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na antigua estación de tren 
victoriana, un banco con su 
cámara acorazada, un antiguo 
teatro o una fabrica textil son 
solo algunos de los espacios 
que, en la actualidad, albergan 
las librerías más singulares 

del mundo… Sin duda, un nuevo concepto 
de librería está revolucionando los espacios 

culturales de las ciudades. Las tiendas donde 
se compraban libros de antaño se han reconver-
tido en verdaderos hervideros del saber donde 
es posible leer un libro, participar en charlas, 
disfrutar de exposiciones temporales y escu-
char pequeños conciertos de música. Desde 
España a México, pasando por Portugal, Bélgica 
o Francia, os mostramos algunas de las librerías 
más originales y cautivadoras del planeta.

Las tiendas donde se compraban libros de 
antaño se han reconvertido en verdaderos 
hervideros del saber donde es posible leer 

un libro, participar en charlas, disfrutar de 
exposiciones temporales y escuchar pequeños 
conciertos de música

U

Librería Altaïr, Barcelona
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Librería Altaïr – 
Barcelona, España
La librería más grande de 
Europa especializada en viajes 
está en Barcelona. Y se llama Altaïr. 
Su gran reclamo radica en las más de 60.000 
referencias de su fondo documental. Cualquier 
viajero que se precie ha pisado en alguna oca-
sión sus instalaciones y ha hojeado sus joyas de 
papel a la luz de una bola del mundo iluminada.

Pero Altaïr es mucho más que una librería. 
Desde su creación en 1979 se ha convertido en 
un espacio cultural, un punto de encuentro, de 
conexión entre viajeros, y, cada vez más, un lu-
gar donde llevar a cabo actividades vinculadas 
con el viaje en sí mismo.

Los adictos a los viajes pueden encontrar guías 
turísticas, libros, mapas, publicaciones y revis-

tas en varios idiomas que se pueden descubrir 
en sus mesas y sofás. Además, cuenta una 
amplia bibliografía sobre novedades en na-
rrativa, ensayo, novela gráfica, cómic, libros 
infantiles y juveniles.

Tipos infames – Madrid, España
Alfonso Tordesillas, Gonzalo Queipo y Francis-
co Llorca son el corazón de Tipo Infames, una 
librería especializada en narrativa literaria de 
carácter independiente.

Fue durante una partida de billar donde comen-
zó a gestarse la idea de crear un espacio en el 
que la cultura fuese el pilar principal.

El sueño se hizo realidad en 2010. Con el obje-
tivo claro de redefinir el concepto tradicional 

de librería para adaptarlo a los nuevos 
tiempos, nació Tipos Infames. 

Este local, ubicado en el barrio 
madrileño de Malasaña, es 

una librería, una cafetería, 
una enoteca, una sala de 
exposiciones… Además 
de libros, ofrecen otros 
productos diferenciados y 
de calidad como vinos de 

autor, cervezas artesanas y 
una amplia gama de acti-

vidades: presentaciones de 
libros, catas de vino, exposicio-

nes, talleres y cursos…

Esta librería, que ha apostado por una serie de 
editoriales y autores de corte independiente, tie-
ne una vinculación muy especial a la cultura del 
vino. No son una enoteca, tampoco son enólogos, 
pero tienen claro que el vino marida perfecta-
mente con la literatura. Lo saben por experiencia 
y por eso han decidido compartir su secreto.

Letras Corsarias – Salamanca, España
En esta librería, situada en pleno centro de Sala-
manca, se siente el amor por la cultura. Sus dos 
sillones orejeros al lado del ventanal son el lugar 
ideal para sentarse a decidir el próximo libro, jun-
to a Rafael Arias, el capitán de este proyecto, un 
ávido lector deseoso de recomendar títulos. 

Tipos infames, Madrid

Letras Corsarias, Salamanca
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Rafael tenía claro que quería crear dos librerías 
en una, la infantil y juvenil por un lado y todo 
lo demás por el otro, que funcionarían como 
dos espacios independientes pero conectados, 
no con lo infantil como una pequeña sección. 
Cada uno con sus reglas. Incluso con entradas a 
dos calles distintas. Al principio no sabía cómo 
iba a interpretarse esa mezcla, pero ahora está 
seguro de que la librería estaría coja sin alguna 
de esas dos partes.

Se definen como una librería dedicada a la 
literatura, pero también seleccionan ensayos en 
las áreas de pensamiento, política, divulgación 
científica, periodismo, arte, música e Historia. 
Disponen de un espacio para la literatura de 
género, otro para la poesía y esperan organizar 
una sección de teatro. Además del cómic y el 
álbum ilustrado, trabajan por edades y destre-
zas en el ámbito infantil.

Librería Ateneo Grand Splendid, Buenos Aires

Cook and Book, Bruselas
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Librería Ateneo Grand Splendid – Buenos 
Aires, Argentina
Si cerramos los ojos, casi podemos escuchar a 
Carlos Gardel cantando su archiconocido tango 
Por una cabeza en el escenario del centenario 
teatro Anteneo Grand Splendid de Buenos Ai-
res. El que fuera uno de los emblemas culturales 
de la ciudad porteña en los inicios del siglo XX, 
hoy es, según el diario británico The Guardian, la 
segunda librería más importante del mundo. 

Ubicada en el barrio de La Recoleta, aún con-
serva su elegancia, que se puede apreciar en la 
cúpula decorada con frescos, las barandillas ori-
ginales y la decoración que nos traslada al siglo 
pasado. El antiguo escenario, que mantiene el 
telón de terciopelo entreabierto, alberga un bar.

Pero hay otros espacios donde disfrutar de la 
lectura, como los sillones que están a ambos 
lados de la sala principal o los exclusivos palcos 
reconvertidos en pequeñas salas de lectura. 

Cook and Book – Bruselas, Bélgica
De la fusión de dos grandes placeres, la gastrono-
mía y la lectura, nació la idea de Cook and Book 
en 2005, una librería belga dividida en espacios 

temáticos bautizados con nom-
bres sugerentes, que permi-

ten disfrutar en cada visita 
de un local nuevo. Podemos 
cenar en una caravana 
airstream americana, 
compartir almuerzo en una 
gran mesa de madera o 

disfrutar de un cóctel mien-
tras escuchamos música.

Esta librería/restaurante se 
encuentra en dos edificios 
en Bruselas, que conforman 
un espacio cultural/gastro-
nómico vanguardista donde 

conviven libros, recetas, grafitis y hasta farolas 
que solían estar en la calle. 

Cook & Book comprende nueve secciones de 
libros: cómic, música, viajes, bellas artes, litera-
tura, cocina, literatura infantil y juvenil, decora-
ción y sección inglesa. Cada una de ellas cuenta 
con una decoración original, atractiva y alegre y 
con un espacio para tomar algo. 

The Last Bookstore – Los Ángeles, 
Estados Unidos
The Last Bookstore se ha convertido en una 
parada obligatoria para los bibliófilos que viajan 
a Los Ángeles. 

Al caminar por sus salas, se pueden encontrar 
más de 250.000 libros entre nuevos y viejos. En 
el segundo piso de este edificio, que anterior-
mente fue un banco, se encuentra la caja fuerte, 
el área más singular de la tienda. Esculturas 
creadas por libros decoran las paredes. Sin duda, 
lo mejor está en la segunda planta: un laberinto 
de estanterías, con túneles hechos de libros que 
cuestan solo un dólar. Y hay más de 100.000. 

Spencer, el dueño del local, se mudó a Los 
Ángeles en 2002, a raíz de una crisis personal. 
Comenzó a vender libros en eBay desde su pe-
queño apartamento. Con el tiempo, su proyecto 
se ha convertido en la librería independiente 
más grande del sur de California, un punto de 
encuentro de bohemios y hipsters.

Cook and Book, Bruselas

The Last Bookstore, 
Los Ángeles
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Shakespeare and Co – París, Francia
Escritores emblemáticos como Ernest Hemin-
gway, F. Scott Fitzgerald y James Joyce tenían 
esta librería icónica de París de la calle L’Odéon 
como un punto de encuentro para conseguir 
libros censurados.  

Durante la ocupación alemana, concretamen-
te en 1941, Shakespeare and Company se vio 
obligada a cerrar sus puertas. Todo comenzó 

cuando un oficial nazi intentó comprar una 
copia de Finnegans Wake, de James Joyce. Su 
dueña Sylvia Beach se negó argumentando 
que era la única copia que poseía. Dos sema-
nas después, le confiscaron todos sus bienes.  
Años más tarde, en 1948, la librería reabrió sus 
puertas en el Quinto Distrito de París, gracias al 
periodista estadounidense George Whitman. El 
periodista se abasteció de las mejores obras, de 
los escritores más prolíficos del idioma inglés, 
y era frecuente las visitas de personalidades 
como Allen Ginsberg y William Burroughs. El 
escritor mantuvo la esencia de Beach hasta que 
falleció a los 98 años. El testigo de esta librería 
lo tomó su hija Sylvia. En la actualidad se ha 
convertido en una atracción turística popular 
para los amantes del mundo de las letras. 

Como curiosidad siguen ofreciendo la posibi-
lidad de pasar una noche. Solo hay tres requi-
sitos: trabajar dos horas en la librería, leer un 
libro al día y escribir una página autobiográfica 
que luego se guarda en la antigua habitación de 
George Whitman.

Librería Acqua Alta – Venecia, Italia
Si tuviéramos que elegir una librería en el mundo 
por su personalidad, entre los primeros puestos 
se encontraría, sin duda, Acqua Alta, situada en 
el corazón del barrio del Castello, en Venecia.

Escritores 
como Ernest 
Hemingway, 

F. Scott Fitzgerald 
y James Joyce 
acudían a la librería 
parisina Shakespeare 
and Co para conseguir 
libros censurados
de la época

Shakespeare and Co, París
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Su nombre hace re-
ferencia al fenómeno 
de la marea alta que 
se produce en la ciu-
dad italiana cuando las 
lluvias inundan las calles 
y las plazas durante los me-
ses de otoño e invierno. 

Acqua Alta en su interior es una anar-
quía pura. Dos bañeras rebosantes de libros de 
segunda mano y hasta una góndola son algunas 
de las piezas ajenas a una librería tradicional 
que Luigi Frizzo, su dueño, ha querido incluir 
para que cuando sube el agua los libros que-
den a salvo de posibles inundaciones. Como 
cualquier local público, la librería Acqua Alta 
cuenta con una salida de emergencia. En caso de 
incendio, basta con salir nadando por la puerta 
de atrás, que da directamente a un canal.

La parte trasera de la tienda esconde una terraza 
rodeada por un alto muro. Para disfrutar de las 
vistas que ofrece hay que subir por una escalera 
construida con viejos tomos de enciclopedias. 

Cafebrería El Péndulo – Ciudad de México, 
México
¿Una librería? ¿Una cafetería? ¿Qué ocurre si 
unimos ambos conceptos y volamos a México? 

Sin darnos cuenta nos 
adentramos en la Cafebre-

ría El Péndulo, ubicada en 
la colonia Condesa. Aquí po-

dremos tomar un café mientras 
revisamos las últimas novedades 

editoriales en las mesitas y sillones de 
la segunda planta.

Abrió sus puertas en 1993 y, con el paso del tiem-
po, se ha reinventado hasta llegar a ser uno de los 
centros culturales más innovadores del país.

En la actualidad, cuenta con seis sucursales en 
la Ciudad de México que se encuentran en los 
siguientes barrios: Condesa, Perisur, Polanco, 
Zona Rosa, Santa Fé y Roma. 

Es muy interesante el espacio “El foro del 
tejedor”, un auditorio con 115 butacas, donde 
se celebran conciertos con música en directo 
y foros de poesía. Cuenta con un piano vertical 
que se encuentra en la tercera planta de “El 
Péndulo Roma”.

Tampoco hay que perderse el Bukowski´s 
Cultu-Piano-bar de “El Péndulo Zona Rosa”, un 
espacio de decoración inspirada en el Nueva 

Librería Acqua Alta, Venecia

Librería Acqua Alta, Venecia
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York de los años cuarenta para tomarse una copa 
en cualquiera de sus dos terrazas o escuchar una 
sesión en vivo de piano bar. 

Livraria Ler Devagar – Lisboa, Portugal
Las pasarelas de metal de una antigua fábrica 
de tejidos fundada en 1846 sirven de camino 
para recorrer una gran pared de libros, altísima, 
que llega al mismísimo techo de la librería Ler 
de vagar (lee despacio).

En este espacio bohemio y ecléctico, podre-
mos asistir a conciertos o visitar exposiciones 
y eventos. Cuenta con dos bares, esculturas y 
miles de libros en portugués con una selección 
de literatura francesa e inglesa. 

El símbolo de la librería, ubicada en pleno cora-
zón de LX Factory, el barrio más vanguardista de 
Lisboa, es la musa de Pessoa cabalgando una 
bicicleta alada que ocupa la sala central.
El local alberga una antigua im-
prenta y ofrece varios rincones 
donde se celebran conciertos y 
exposiciones.

Más de 400.000 ejempla-
res conviven en sus estante-
rías: ensayo, ficción, poesía, 
literatura infantil y otros mu-
chos géneros. Además cuenta 
con secciones de literatura en 
inglés, francés y español. 

Toda la librería es como un museo vivo que 
alberga la exposición permanente del artista 
Pietro Proserpio. 

Livraria Lello e Irmao – Oporto, Portugal
Durante muchos años, se ha especulado con 
el hecho de que algunas escenas de la película 
de Harry Potter fueron rodadas aquí, pero no es 
cierto. Aunque, sin duda, pudo servir de inspira-
ción a J.K. Rowling para crear la librería ficticia 
del callejón Diagon, ya que vivió durante algún 
tiempo en Oporto.

La librería Lello e Irmão fue inaugurada en el 
año 1906. Su fachada llama la atención sobre el 

resto en la Rua das Carmelitas. Con reminiscen-
cias modernistas y neogóticas, la entrada está 
flanqueada por dos figuras: la Ciencia y el Arte.
Una vez dentro, podemos ver estanterías de 
yeso que imita la madera labrada que cobijan 
miles de libros y, en mitad del local, una impre-
sionante escalera central que se bifurca para 
subir al segundo piso.

Todavía pueden apreciarse, en el suelo, los raíles 
por los que iban los vagones que servían para 
mover los volúmenes de unos estantes a otros.

En el techo, una vidriera de tonos azules que 
llena de luz el espacio y cuya inscripción reza 
en latín: Decus in Labore (Decoro en el trabajo).

Barter Books – Alnwick, Reino Unido
Barter Books fue la librería que encontró una 

copia original del cartel Keep Calm 
and Carry On en el año 2000, el 

lema de la Segunda Guerra 
Mundial que se ha con-

vertido en un elemento 
imprescindible de la 

Livraria Ler Devagar, Lisboa

Barter Books, Alnwick



cultura popular británica. Esta frase fue utilizada 
por el Ministerio de Información de Reino Unido 
para animar a sus ciudadanos por las conse-
cuencias de la guerra. Sin embargo, no se hizo 
conocida hasta que esta librería de segunda 
mano encontró una copia original.

Al estar libre de derechos, podía ser utilizado 
por todo el mundo. Por este motivo, Barter 
Books comenzó a realizar copias del original por 
encargo de los clientes (3,60 libras).

Actualmente, el póster original preside la 
entrada de la librería, situada en una antigua 
estación de tren victoriana construida en 1887 
en Alnwick, al norte de Inglaterra. Considerada 
la tienda de libros de segunda mano más grande 
de Europa y la más original de Reino Unido, 
recibe más de 200.000 visitas al año a pesar de 
haber nacido como un negocio familiar regenta-
do por Stuart and Mary Manley, en 1991. 

En su interior, con vigas de hierro y grandes ven-
tanales, se puede disfrutar de la lectura junto a 
una chimenea y de una comida reconfortante en 
el restaurante.

¿DÓNDE ENCONTRARLAS?

Altaïr 
Gran Via de les Corts Catalanes, 616 
08007 Barcelona, España 
www.altair.es

Bardón 
Plaza de San Martín, 3,  
28013 Madrid, España 
www.libreriabardon.com

Letras Corsarias 
Calle Rector Lucena, 1 
37002 Salamanca, España 
https://letrascorsarias.com

Ateneo Grand Splendid 
Av. Santa Fe 1860 
C1123 CABA, Argentina

Cook and Book 
Place du Temps Libre 1 
1200 Woluwe-Saint-Lambert, Bélgica  
www.cookandbook.be

The Last Bookstore 
453 S Spring St, Los Angeles,  
CA 90013, EE. UU. 
www.lastbookstorela.com

Shakespeare and Co 
37 Rue de la Bûcherie,  
75005 Paris, Francia 
https://shakespeareandcompany.com

Librería Acqua Alta 
Calle Longa S. Maria Formosa, 5176/b 
30122 Castello, Venecia VE, Italia

Cafebrería El Péndulo 
Calle Nuevo León 115, Condesa, México 
https://pendulo.com

Livraria Ler Devagar 
1300, R. Rodrigues de Faria 103, Lisboa, 
Portugal 
https://lerdevagar.com

Livraria Lello e Irmao 
Rua das Carmelitas 144, 4050-161 Oporto, 
Portugal 
https://www.livrarialello.pt

Barter Books 
Alnwick Station, Wagon Way Rd 
Alnwick NE66 2NP, Reino Unido  
https://www.barterbooks.co.ukLivraria Lello e Irmao, Oporto
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Aprovechando el 94 Congreso de la SEO (So-
ciedad Española de Oftalmología) en Granada, 
los representantes de Innova Ocular y Johnson 
& Johnson VISION se reunieron para hablar en 
una sesión clínica de las nuevas e innovadoras 
tecnologías que pueden cambiar el futuro de 
los posibles pacientes que padezcan Ojo Seco. 
Algunos estudios afirman que hay más de 
300 millones de personas en todo el mundo, a 
quienes se les ha diagnosticado Ojo Seco. 

Esta patología es una enfermedad multifactorial 
de la película lagrimal y la superficie ocular, que 
causa síntomas de malestar, trastornos visuales 
e inestabilidad de la película lagrimal, con daño 
potencial en la superficie ocular. Va acompa-
ñada de un incremento de la osmolaridad de la 
lágrima e inflamación de la superficie ocular.

Entre todos estos avances tecnológicos, se 
presentó el sistema “LipiFlow”. Este sistema, 
es un dispositivo médico aprobado para el 
tratamiento de la disfunción de la glándula de 
meibomio (MGD). El dispositivo es capaz de 
mejorar la función de estas glándulas, que son 
las encargadas de producir la grasa que estabi-
liza la película lagrimal. 

Sesión Clínica Innova Ocular y Johnson & Johnson VISION, 
presentación del sistema “LipiFlow”

El Doctor ha sido galardonado con el premio 
‘Young ophthalmologist of the year’ en el marco 
del Congreso de la Sociedad Europea de Ciru-
janos de Catarata y Cirugía Refractiva (ESCRS). 
Recibió en Viena este premio internacional en 
reconocimiento a su proyección profesional y 
desarrollo de su carrera oftalmológica. 

Este reconocimiento lo concede de manera 
anual STAAR Surgical Company, la multina-
cional más importante del sector en la fabri-
cación e innovación en lentes intraoculares 
durante la cumbre de expertos oftalmológicos 
en lentes ICL, que antecede al congreso euro-
peo de cataratas y cirugía refractiva. El acto 
de entrega del galardón contó con la asisten-
cia de más de 250 oftalmólogos invitados de 
cuarenta y tres países.

Ignacio López-Marín, es oftalmólogo en Innova 
Ocular VISIÓON de Granada y este premio le 

acredita como uno de los oftalmólogos espa-
ñoles de mayor proyección fuera de nuestras 
fronteras. A la hora de conceder el premio los 
organizadores han valorado a los oftalmólogos 
con mayores méritos clínicos y de investigación 
realizados durante el año.

En la cumbre de expertos se han presenta-
do datos clínicos, ponencias y varias mesas 
redondas con la participación de 34 exper-
tos internacionales que han debatido sobre 
diferentes temas relacionados con novedosas 
técnicas en cirugía refractiva. 

Esta cita anual reúne a los mejores expertos 
mundiales y con mayor experiencia en ciru-
gía refractiva y en la implantación de lentes 
intraoculares ICL y sirve para que oftalmólogos 
de varios países puedan intercambiar impre-
siones y conocer a los mejores profesionales 
del sector.

El Dr. López Marín, oftalmólogo en Innova Ocular VISIÓON 
de Granada, recibe el premio al Joven Oftalmólogo del Año
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Con motivo del “Día Mundial de la Visión”, 
el Dr. Fernando L. Soler organizó en el Hotel 
Huerto del Cura de Elche un desayuno informa-
tivo para mostrar a los medios de comunicación 
las principales novedades y tendencias del año 
oftalmológico. 

En el encuentro con la prensa, el Dr. Soler trató 
diversos temas de gran relevancia científica, 
tales como el auge dentro del sistema sani-
tario de dos herramientas tecnológicas como 
son la inteligencia artificial o el “Big Data”. “En 
los próximos años, la simbiosis de estas dos 
herramientas tecnológicas, permitirá la de-
tección precoz del 90 % de las patologías que 
actualmente causan la ceguera en los países 
más desarrollados”, señaló el director médico 
de Innova Ocular Clínica Dr. Soler. 

El oftalmólogo ilicitano señaló que la “verdadera 
importancia del sistema sanitario” residirá en 
que “el uso de ambas tecnologías, será clave en 
el cuidado de la salud ocular de los ciudadanos 

en los próximos años y mejorará mucho las 
perspectivas de calidad”.

 “La degeneración macular asociada a la edad, 
la retinopatía diabética o la enfermedad de la 
tensión ocular, entre otras patologías, podrán 
detectarse de forma precoz con herramientas 
tecnológicas y a partir de una foto del fondo del 
ojo hecha con una máquina ordinaria de oftal-
mología. A su vez, permitirá la detección precoz 
del Alzheimer “gracias a una sola foto del fondo 
del ojo”, concluyó el Dr. Soler.

Dr. Soler: “El uso del “Big Data” y  la inteligencia artificial 
están revolucionando el concepto de la Oftalmología actual”
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Descubren una escultura conmemorativa de la 
artista madrileña Candela Mendiozguren que 
se ubica entre dos de los tres edificios con los 
que cuenta el complejo oftalmológico en sus 
instalaciones.

El Hospital La Arruzafa celebra sus veinticinco 
años de historia con la colocación de una escul-
tura conmemorativa titulada ‘La esencia de lo 
visible’, inaugurada por el director médico, Juan 
Manuel Laborda, y el director gerente, Rafael 
Agüera, en un acto que contó con la presencia 
de todos los profesionales que trabajan en este 
centro especializado en oftalmología.

La obra, de la escultora Candela Muniozguren 
(Madrid, 1986), “simboliza el trabajo que veni-
mos desarrollando durante todos estos años”, 
reseñó Laborda. En esta línea, el director mé-
dico recordó que “comenzamos en 1993 con la 
pretensión de ofrecer un servicio de oftalmología 
digno que con el paso de los años y el trabajo de 
todos se ha convertido en lo que ahora somos, 
un hospital de referencia a nivel nacional”.

El oftalmólogo, que quiso agradecer “el esfuerzo 
constante y diario de cada uno de los profesiona-
les”, también quiso señalar la importancia que ha 
asumido en toda esta andadura del servicio que 
se desarrolla en el Edificio 1, de especialidades 
médicas, destacando también su labor. 

El propósito perseguido con este proyecto ha 
sido el de “poder representar al ojo como una 
puerta entre dos realidades, el mundo externo y 
el mundo interno, que suponen el alma y la esen-
cia de lo que percibimos”, concretó la escultora 
al explicar el significado de su creación. “Para 
que la realidad sea perciba como real, el ojo debe 
estar sano, algo por lo que velan aquí”, concluyó.
La obra, elaborada en acero corten y de unos 
650 kilos de peso, se ha ubicado entre los edi-
ficios E1 y E2, que corresponden a las áreas de 
especialidades médicas y de hospitalización, y 
puede contemplarse desde la avenida.

En el acto, el director gerente explicó que ésta 
es otra de las actividades previstas en el progra-
ma contemplado para celebrar el aniversario del 
hospital y que se suma a otras ya realizadas y a 
otras que están por llegar.

El Hospital La Arruzafa es un centro catalogado 
por la autoridad sanitaria como hospital espe-
cializado en oftalmología, único en la comunidad 
autónoma andaluza. En él se ofrece un servicio 
integral en esta especialidad médica. Actualmen-
te cuenta con 115 profesionales entre médicos 
oftalmólogos, optometristas, médicos de urgen-
cias, personal de enfermería y personal auxiliar, 
entre otros. Sus instalaciones están dotadas de 
tres edificios (E1, E2 y E3) distribuidos en una 
superficie de cuatro mil metros cuadrados. 

Innova Ocular La Arruzafa inaugura ‘La esencia de lo visible’ 
para celebrar sus 25 años de historia
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El pasado fin de semana se realizó el “IV torneo 
de pádel” de La Cuadrilla de Hermanos Carga-
dores de la Hermandad del Gran Poder de San 
Fernando con Innova Ocular Oculsur como uno 
de sus patrocinadores.

Un año más apostaron  por el deporte y la con-
vivencia celebrando su anual torneo de pádel 
los pasados días 9,10 y 11 de Noviembre. Todos 
los participantes recibieron miles de premios 
y regalos solo por inscribirse. Innova Ocular 

Oculsur regaló un gran número de gafas de sol 
de 400UV a todos los jugadores participantes 
del torneo.

En Innova Ocular Oculsur apoyamos el deporte 
y nos preocupamos por la salud y el bienestar 
de las personas y agradecemos a los participan-
tes y organizadores de este estupendo evento. 
Estamos orgullosos de poder participar en este 
tipo de acontecimientos y esperamos participar 
en muchos más.

Innova Ocular Oculsur y su apuesta por el deporte 

El pasado mes de octubre el programa “Radio 
Córdoba”, realizó su directo en las instalacio-
nes del centro oftalmológico. El equipo del 
espacio “Hoy por Hoy”, noticiero radiofónico, 
que lidera desde hace más de 30 años la radio 
matinal de Cadena Ser, ha escuchado la histo-
ria de Adrien.

Adrien, es un chico de Benín que fue evacua-
do desde su país de origen a las instalaciones 
de Innova Ocular La Arruzafa, a través de la 
Fundación La Arruzafa conjuntamente con la 
fundación FUNDEBE, tras su primera y previa 
exploración en Benin. 

El tumor que afectaba a su ojo derecho le 
suponía en su pueblo la exclusión social. Por 
esta razón, el hospital le desplazó a Córdoba a 
través de su programa “Evacuados”, dándole 
una segunda oportunidad. Erik, familiar del 
paciente y que ha ejercido de traductor, contó 

su historia en dicho programa. Del total de 
misiones llevadas a cabo, se han evacuado a 
34 pacientes procedentes de países como el 
ya mencionado Benín, Tanzania, Guinea y Ma-
dagascar, dada la urgencia que presentaba la 
patología diagnosticada o por la complejidad 
de tratamiento. 

La Fundación La Arruzafa persigue la promo-
ción de la salud oftalmológica, la investigación 
y la docencia de los conocimientos científicos 
que conduzcan a la universalización de dicha 
salud, independientemente de condicionantes 
económicos, sociales y geográficos. A nivel 
internacional, actúa en zonas en donde no 
hay posibilidad de asistencia oftalmológica 
para corregir mediante cirugía problemas que 
incapacitan a personas sin recursos. Así mis-
mo, facilita gafas a aquellos ciudadanos que 
no pueden tener acceso para conseguirlas por 
diferentes motivos sociales.

La segunda oportunidad de Adrien
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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 satisfacer las 
expectativas de nuestros pacientes en los proce-
sos de intervención quirúrgica oftalmológica. 

En el proceso de validación de los quirófanos 
de las clínicas de Innova Ocular se realiza a 
través de la conformidad de los requisitos es-
tablecidos el RITE (Real Decretos 238/2013), 
la norma UNE 100713 “Instalaciones acondi-
cionamiento de aire en hospitales”, la norma 
UNE-EN ISO 14644 “Salas limpias y locales 
anexos”, la norma UNE 100012 “Higienización 
de sistemas de climatización” y la Norma UNE 
171340:2011 “Validación y cualificación de 
salas de ambiente controlado en hospitales”, 
donde se establecen los requisitos fundamen-
tales a cumplir por los quirófanos que deseen 
alcanzar una calidad, seguridad y control 
ambiental adecuada al uso previsto y tipos de 
intervenciones a realizar.

Garantizar la calidad, seguridad y control 
ambiental en un espacio crítico como son los 
quirófanos, se lleva a cabo a través del segui-
miento y análisis de aspectos como: Paráme-

tros Ambientales o parámetros de Instalación 
de Climatización.

La validación de los quirófanos se realiza por 
entidad externa acreditada por ENAC que 
garantiza la capacitación y solvencia técni-
ca necesaria para realizar las inspecciones y 
validaciones por personal técnico competente 
y mediante el uso de instrumentos de medición 
convenientemente calibrados para garantizar la 
veracidad de los resultados de las mediciones. 

En virtud de los standard establecidos en las 
normas de referencia, los quirófanos de las clíni-
cas de Innova Ocular tienen la consideración de 
quirófanos ISO 6 de validación y cualificación de 
las salas de ambiente controlado en hospitales, 
esto quiere decir que están dotados 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 intervenciones de corazón abierto.

Estas máximas garantías de seguridad para nues-
tros pacientes se consiguen gracias a los proce-
sos de validación y monitorización trimestral que 
se llevan a cabo por parte de SGS Technos en 
todas las clínicas de Innova Ocular, obteniéndose 
por lo general los  siguientes resultados:

Validación de Quirófanos de IO; Garantía de Seguridad del 
Paciente

Muestreo de microorganismos: Bacterias (Staphilococcus spp, Micro-
coccus spp, Bacillaceas Gram(+),Bacillaceas Gram(-)) Hongos (Zygomi-
cotas, 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
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