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EDITORIAL 3 

a cirugía refractiva encargada de solucionar defectos visuales como la 
miopía, hipermetropía y astigmatismo, ha estado marcada por un fuerte 
componente de innovación y desarrollo tecnológico. Esto ha permitido que 
haya evolucionado rápidamente, consolidándose como una de las técnicas 
quirúrgicas menos invasivas y más accesible, dando lugar a que muchos 
pacientes hayan confiado en estas técnicas para mejorar su calidad de vida.

Aunque los primeros intentos de reducir la miopía por parte de la comu-
nidad científica arranca en los años 30, es en los años 90 cuando llega el acceso de dicha 
tecnología a  todas aquellas personas que desean mejorar su calidad visual, con la llegada 
de la tecnología LASIK popularizándose la cirugía refractiva entendida como el conjunto 
de técnicas quirúrgicas dirigidas a la corrección del astigmatismo, la miopía o la hiper-
metropía, al tratarse de un método indoloro que se lleva a cabo en un breve espacio de 
tiempo. 

Un estudio retrospectivo realizado recientemente por Atrevia* (la mayor empresa de 
Comunicación y Posicionamiento Estratégico de España) sobre el clima de opinión de 
los pacientes sometidos a cirugía refractiva, con un alcance de la conversación objeto 
del estudio de 810.043 personas y un total de 1.831.945 de impresiones, nos viene a 
confirmar que  el 71,8%  son impactos positivos, el 10,6% impactos neutros y un 17,6% 
son impactos negativos.

Es evidente que el nivel de satisfacción detectado en dicho estudio, viene a ratificar los 
resultados de otro estudio realizado en paralelo por la consultora Brain4Hire* con pa-
cientes operados en los pasados 24 meses, en el que se analiza el “Viaje del paciente 
de cirugía refractiva” desde que comienza a pensar que desea solucionar su defecto 
visual, y hasta que es operado.

Ante la pregunta ¿Por qué razón o razones decidiste considerar la posibilidad de operarte de 
la vista? Los pacientes operados del estudio en un 79% argumentan razones pragmáti-
cas, siendo la principal la comodidad, ganar calidad de vida y evitar los inconvenientes 
y problemas que genera el uso de gafas y lentillas. Y ante la pregunta ¿Cómo de satisfe-
cho/a quedaste con la operación? Un 94% contesto estar muy satisfecho con la cirugía 
refractiva que se había realizado.

Es evidente que existe muchas personas que gozan de un altísimo nivel de satisfacción 
tras la cirugía, pero desde Innova Ocular sabemos que para mantener dichos niveles de 
confianza y resultado, es fundamental unir al buen hacer diagnóstico y quirúrgico de 
nuestros profesionales oftalmólogos, 3 aspectos fundamentales:

• Gran nivel de información sobre las técnicas de cirugía refractiva en sí, riesgos, y efec-
tos adversos que pudieran existir, para que pueda dar su consentimiento altamente 
informado. 

• La Seguridad del paciente que ha sido, es, y será el objetivo y elemento clave para po-
der avanzar en la mejora asistencial. Por ello mantenemos nuestro sistema de gestión 
de riesgos conforme a la norma UNE 179003 certificada, que de forma sistemática 
nos audita la gestión de seguridad desde los aspectos clínicos a los organizativos.

• Tecnología de última generación, fundamental en unas técnicas quirúrgicas refracti-
vas que necesitan políticas de renovación periódica, para no caer en la obsolescencia 
de los equipos empleados.    

En esta línea y con el convencimiento de que es, por y para los pacientes, trabajamos los 
profesionales de las clínicas Innova Ocular, haciendo que puedan mejorar su calidad de 
vida, gracias a una cirugía refractiva segura y de calidad.

Calidad Visual & Calidad de Vida: La corrección de 
los defectos visuales
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Director general 
de Innova Ocular
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Atrevia*. Estudio retrospectivo (de enero a diciembre de 2018) sobre cobertura mediática y clima de opinión sobre cirugía 
refractiva en España.

Brain4Hire*. Estudio ómnibus “Viaje del paciente en la cirugía refractiva” con cuestionario estructurado 2018, individuos 
comprendidos entre edades 20-60 años, ambos sexos, a los cuales se les había diagnosticado miopía, hipermetropía 
o astigmatismo. Con un target de pacientes operados y pacientes que diagnosticados decidían no operarse en los dos 
últimos años.
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e invitamos a que este verano 
cojas el coche, lo cargues de 
buena música y te dejes sorpren-
der por un pueblo pegado a una 
roca en Gerona, una localidad de 
Málaga pintada de “azul pitufo” o 
dos municipios granadinos donde 

muchos de sus habitantes viven en casas-cue-
va. En la Red de Pueblos más Bonitos de España 
ya figuran más de 70 municipios de menos de 
15.000 habitantes, que han conseguido este 
prestigioso sello de calidad gracias a la belleza 
de su patrimonio arquitectónico y paisajístico, 
su conservación o su accesibilidad turística. 
Pero en este reportaje no os queremos hablar 
de belleza, sino de singularidad. Os animamos 
a que os fijéis en aquellos pueblos cuyo princi-
pal encanto radica en su extrañeza; en detalles 
peculiares y curiosos que los hacen únicos. Nos 
adentramos en las 8 rara avis de la geografía 
rural española. 

Ronda (Málaga): un pueblo partido en dos
En esta ciudad milenaria, situada en el noroeste 
de la provincia de Málaga, sus 36.500 habi-

tantes se ven obligados a cruzar casi a diario el 
Puente Nuevo que se levanta sobre el río Tajo y 
que divide la ciudad en dos partes. Una audaz 
obra de ingeniería levantada sobre un barranco 
cuya construcción se prolongó durante más 
de 40 años (finalizaron en 1793). Una obra 
maestra de 98 metros de altura, construida en 
sillares de piedra extraídos del fondo del Tajo, 
que permitió la conexión del barrio moderno o 
del mercadillo con el barrio antiguo de la ciu-
dad, favoreciendo también la expansión urba-
nística de Ronda. La belleza del Puente Nuevo 

T
Nuestro país 
esconde pequeños 
municipios con 

singularidades y 
secretos que merece 
la pena descubrir

El Puente Nuevo de Ronda sobre el río Tajo es una audaz obra 
de ingeniería levantada sobre un barranco cuya construcción 
se prolongó durante más de 40 años.
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radica en que se funde 
con el Tajo; es parte de 
él. Una sensación que 
percibimos gracias a 
que la piedra utilizada 
para construir el puente 
es la misma que la del 
Tajo; no hay discontinuidad 
entre la piedra natural y la 
tallada. Lo que poca gente sabe 
es que en este mismo emplazamiento 
hubo un puente anterior, que se derrumbó seis 
años después de su construcción llevándose 
con él cincuenta vidas y cientos de toneladas de 
piedra al fondo del barranco.

Martín de Aldehuela, el arquitecto del Puente 
Nuevo, también diseñó la Plaza de Toros de la 
Real Maestranza de Caballería de Ronda, inau-
gurada en 1785. Concebido en piedra arenisca, 
este precioso coso taurino llama la atención 
por su doble galería de arcadas, compuesta por 
68 arcos de columnas toscanas; por su tejado 
a dos aguas de teja árabe; y por la ausencia de 
tendidos al descubierto, lo que le confiere 

un espíritu más de claustro que 
de recinto para espectáculos taurinos, 

recordando al patio circular del famoso Palacio 
de Carlos V en la Alhambra de Granada. 

Ronda es famosa por arrastrar una leyenda 
romántica de bandoleros y por ser cuna de 
personalidades como el torero Antonio Ordó-
ñez o el pedagogo Francisco Giner de los Ríos. 
Rainer Maria Rilke, Juan Ramón Jiménez o Juan 
Goytisolo fueron algunos de los escritores que 
cayeron rendidos a los encantos de la “ciudad 
soñada”, como la bautizó el poeta alemán.

Cudillero (Asturias): pueblo pesquero multicolor  
Este pueblo asturiano de apenas 5.000 habi-
tantes destaca por su singular orografía que 

El Museo Lara alberga una colección de 
más de 2.000 obras y piezas organizadas 
en siete salas temáticas: sala de armas, 
sala de relojes, coleccionismo, sala ro-
mántica, sala científica, artes populares 

y sala arqueológica. Un museo de arte y 
antigüedades, en pleno casco histórico 

de Ronda.

Situada en la plaza Duquesa de Parcent, 
la actual sede del Ayuntamiento de Ronda 

fue cuartel de milicias y su construcción 
se remonta a 1.734.
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recuerda a un anfiteatro (la sucesión de casas 
de colores que se descuelgan de la colina y 
acaban en el mar simulan los palcos y la plaza 
sería la escena). En esta preciosa villa marinera, 
os recomendamos visitar su puerto pesquero, 
que encandiló a Hollywood con la oscarizada 
película de José Luis Garci ‘Volver a empezar’; 
la capilla del Humilladero, una joya gótica del 
siglo XIII; y su faro, que se levanta sobre un 
acantilado de 75 metros de altura sobre la 
rompiente de las olas. 

Uno de los mayores reclamos turísticos de 
Cudillero son las casas de indianos, pa-
lacetes construidos por emigrantes 
españoles que amasaron grandes 
fortunas gracias a la industria 

del tabaco o a la minería del carbón en países 
como México, Cuba, Brasil o Argentina tras 
“hacer las Américas” a finales del siglo XIX y 
comienzos del XX. Tampoco podéis dejar de 
visitar el Palacio Selgas, situado en el cercano 
pueblo de El Pito, un esplendoroso conjunto pa-
laciego de finales del siglo XIX conocido como 
el “Versalles asturiano”.

Antes de abandonar Cudillero, no olvidéis 
acercaros a alguno de sus miradores (la Gari-
ta, el Pico o el Sable), desde los que se tienen 
diferentes perspectivas del conjunto histó-

rico-artístico que constituyen las 
casas colgadas sobre el mar. Un 

espectáculo multicolor que 
no os dejará indiferentes. 

Guadix y Galera:  
casas-cueva en Granada
Muchos de los ha-
bitantes de Guadix 
viven en alguna de las 

2.000 casas-cueva que

En Cudillero destaca su puerto pesquero, que encandiló a Hollywood 
con la oscarizada película de José Luis Garci ‘Volver a empezar’.

La Playa del Silencio es una de las más her-
mosas de Asturias. Situada en el pueblo 
de Castañeras, esta playa es una concha 
protegida por acantilados e islotes que 
apalancan la fuerza del mar. Se trata de 
un territorio virgen que no cuenta con 
servicios ni vigilancia.
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ocupan 200 hectáreas de este pueblo 
granadino. Cuenta la historia que las primeras 
datan de 1452, justo después de la toma de 
Granada por los Reyes Católicos, cuando los 
moriscos, huyendo de la ciudad, se cobijaron en 
pueblos como Guadix. Estas cuevas son abso-
lutamente impermeables y en ellas se goza de 
una temperatura constante de unos 18ºC que, 
por la climatología tan extrema de esta zona, 
las hace frescas en verano y cálidas en invierno. 

Además del Barrio de las Cuevas (1.500 
casas-cueva donde viven unas 3.000 perso-
nas), en Guadix hay tres paradas obligatorias: 
el Centro de Interpretación de las Cuevas; la 
Iglesia de Nuestra Señora de Gracia, también 
conocida como Ermita Nueva, un peculiar 

templo cristiano cons-
truido sobre una cueva; 

y su original estación de 
tren, donde en 1988 Steven 

Spielberg recreó un mercado 
turco para su película ‘Indiana 

Jones y la última cruzada’. 

Otros rincones que os recomendamos son los 
miradores Padre Poveda y el Cerro de La Mag-
dalena; la Catedral, que expone ‘La Piedad’, 
una réplica perfecta de la gran obra de Mi-
guel Ángel; el teatro romano, un espectacular 
espacio de 6.000 m2 construido en el año 25, 
bajo el mandato de Tiberio; el Arco de San Tor-
cuato; la Plaza de las Palomas o de la Consti-
tución; la Iglesia de Santiago (siglo XVI); y el 
Palacio de Villalegre. 

A una hora en coche de Guadix encontramos 
el pueblo de Galera, en cuyo casco urba-
no también podemos encontrar numerosos 
miradores y casas-cueva que merece la pena 
explorar. 

El Palacio de Peñaflor (siglo XVI) es uno de 
los edificios más emblemáticos de Guadix, 
conocida por sus 2.000 casas-cueva. Cuenta 
la historia que las primeras datan de 1452, 
justo después de la toma de Granada por los 
Reyes Católicos, cuando los moriscos, huyendo 
de la ciudad, se cobijaron en pueblos como Guadix.

Muchos de los habitantes de Guadix 
viven en alguna de las 2.000 casas-cueva 
que ocupan 200 hectáreas de este pueblo 

granadino

El pequeño pueblo granadino de 
Galera acoge las características 

casas-cueva, utilizadas como 
vivienda de muchos vecinos y como 

alojamientos turísticos rurales.
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Castellfollit de la Roca 
(Gerona): asomándose al 
abismo
Con solo 1 km2 de superficie, Caste-
llfollit de la Roca es el pueblo más pequeño 
de la provincia de Gerona. Su peculiaridad reside 
en que se alza sobre un espectacular risco de 50 
metros de altura y de casi un kilómetro de longi-
tud, consecuencia de la acción erosiva de los ríos 
Fluviá y Toronell sobre los restos volcánicos de 
hace miles de años. Este risco está formado por 
columnas y losas de basalto (roca que se forma 
al enfriarse la lava); al igual que los edificios y el 
pavimento de su casco antiguo, también cons-
truidos con este material volcánico. La cantera 
de basalto de Castellfullit de la Roca es la única 
activa que existe actualmente en España.

Por las calles del centro podemos seguir un 
itinerario circular señalizado que desemboca 
en los miradores de la pared basáltica, donde 
podemos disfrutar de unas vistas privilegiadas 
y visitar la Iglesia de Sant Salvador (siglo XIII).

Castellfollit de la Roca es una de las puertas de 
entrada al Parque Natural de la Zona Volcáni-
ca de la Garrocha que, con una cuarentena de 
conos volcánicos y más de 20 coladas de lava, 
es el mejor exponente de paisaje volcánico de 
la Península Ibérica. 

Setenil de las Bodegas (Cádiz), un pueblo 
pegado a una roca
A solo veinte minutos de la ciudad de Ronda y 
a menos de dos horas de la capital gaditana, se 
esconde uno de los secretos mejor guardados 
de Cádiz: Setenil de las Bodegas. A primera vis-
ta, es un bonito pueblo encalado (forma parte 
de la Red de Pueblos más Bonitos de España), 

muy parecido al resto de pueblos blan-
cos de la sierra gaditana; pero si 

nos adentramos en las márge-
nes del río Guadalporcún, nos 

percatamos de su enorme 
singularidad: el pueblo se 
funde con las rocas. Algu-
nas casas, bares y tiendas 
se encuentran literalmente 
bajo las rocas y otras se le-

vantan sobre ellas, creando 
diferentes niveles de altura 

y rincones llenos de encanto. A 
este peculiar entramado urbano, 

declarado Conjunto Histórico, se le 
conoce como “abrigo bajo rocas” (las casas 

no están excavadas en la roca como sucede en el 
Sacromonte granadino, sino que las paredes ro-
cosas se cierran para después construir las casas).

Castellfollit de 
la Roca es una 
de las puertas 

de entrada al 
Parque Natural de la 
Zona Volcánica de la 
Garrocha

La peculiaridad de Castellfollit de la 
Roca reside en que se alza sobre un 
espectacular risco de 50 metros de 
altura y de casi un kilómetro de longitud, 
consecuencia de la acción erosiva de los 
ríos Fluviá y Toronell sobre los restos 
volcánicos de hace miles de años.

Con solo 1 km2 de superficie, Castellfollit 
de la Roca es el pueblo más pequeño de 
la provincia de Gerona.
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En Setenil de las Bodegas nos topamos con las 
calles de las Cuevas de la Sombra y las calles de 
las Cuevas del Sol. Ambas tienen la particula-
ridad de que cuando miramos hacia arriba solo 
podemos ver la roca de la montaña, en lugar del 
cielo. Las calles de las Cuevas del Sol forman 
la zona más animada del pueblo, en la que se 
hacinan bares y restaurantes, todos ellos de dos 
plantas y normalmente con terraza.

En la parte más alta del pueblo, en el centro 
neurálgico de la antigua fortaleza nazarí, podéis 
visitar el Castillo de Setenil, una fortaleza de 
origen medieval de los siglos XIV y XV que se 
construyó aprovechando las paredes verticales 
de la roca y que aún conserva un aljibe y la Torre 
del Homenaje, único ejemplo conservado 
del antiguo Alcázar. Otras visitas 
obligadas son la Iglesia de Nues-
tra Señora de la Encarnación, 
de estilo mudéjar y gótico; la 
antigua Casa Consistorial, 
cuyo interior sorprende por 
su riqueza artística de esti-
lo mudéjar; y tres preciosas 
ermitas: Nuestra Señora 
del Carmen, San Sebastián y 
San Benito.

Desde Setenil se pueden realizar 
infinidad de rutas de senderismo. 
La más famosa es la Ruta de los Bando-
leros, ya que por su sierra cabalgaron persona-
jes como el Tempranillo o Curro Jiménez.

Algunas casas, bares y tiendas de 
Setenil de las Bodegas se encuentran 

literalmente bajo las rocas y otras se 
levantan sobre ellas, creando diferentes 

niveles de altura y rincones llenos de encanto. 
A este peculiar entramado urbano, declarado Conjunto 
Histórico, se le conoce como “abrigo bajo rocas”.

Algunas casas, 
bares y tiendas 
se encuentran 

literalmente 
bajo las rocas 
y otras se levantan 
sobre ellas

En este pueblo gaditano nos 
topamos con las calles de las 

Cuevas de la Sombra y las 
de las Cuevas del Sol, cuya 

particularidad reside en que 
cuando miramos hacia arriba 

solo podemos ver la roca de la 
montaña, en lugar del cielo.
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Puentedey (Burgos), el “puente de Dios”
Puentedey es el único pueblo de España y, 
seguramente del mundo, que se asienta sobre 
un puente natural. Un grandioso arco de piedra 
de 200 metros de largo y 15 m de altura que el 
río Nela ha ido conformando pacientemente du-
rante 85 millones de años. Este río, una de las 
arterias fluviales de Las Merindades, abandonó 
su antiguo meandro para, por causas geológicas 
desconocidas, horadar un túnel sobre el que 
posteriormente se construyó este pueblo de 

unos 50 habitantes. Los 
primitivos pobladores de 
esta pequeña localidad 
del norte de la provincia 

de Burgos vieron en este 
puente la creación divina; 

de ahí el nombre del pueblo 
(el topónimo Puentedey significa 

en latín “puente de Dios”). 

El casco urbano de Puentedey está salpicado 
de hornos de pan y potros de herraje (artilugios 
que servían para inmovilizar a los animales 
cuando se les cambiaban las herraduras o se les 
aplicaba algún tratamiento). También encontra-
mos la casa-palacio de Los Porras (siglo XV); 
la muralla levantada durante la edad media; 
o la iglesia parroquial de San Pelayo, cuyos 
restos más antiguos datan del siglo XI. Al otro 

Puentedey es el único pueblo de 
España y, seguramente del mundo, 
que se asienta sobre un puente 
natural.

Un grandioso arco de piedra de 200 
metros de largo y 15 m de altura que 
el río Nela ha ido conformando 
pacientemente durante 85 millones de 
años sostiene a Puentedey, una pequeña 
localidad del norte de la provincia de 
Burgos cuyo nombre significa en latín 
“puente de Dios”.
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lado del puente, podemos visitar la 
Cueva del Santo y la Puerta del 
Viento. Para los más aven-
tureros, Puentedey es un 
lugar ideal para practicar 
actividades al aire libre 
como el senderismo, la 
pesca, el piragüismo o 
la espeleología. 

Urueña (Valladolid): más librerías que bares 
A cincuenta y cinco kilómetros al noreste de 
Valladolid descubrimos el único pueblo de 
España con la categoría de Villa del Libro: 
Urueña. Con menos de doscientos habitantes, 
este pueblo de calles empedradas tiene cinco 
museos y once librerías en las que el libro se 
erige como imán para los viajeros, sobre todo 
los antiguos, raros, viejos o descatalogados. La 
primera librería se inauguró en 1992 y el resto 
abrió sus puertas a partir de 2007, año en el 
que consiguió convertirse en Villa del Libro, una 
categoría que ostentan pueblos como Hay-on-
way (Reino Unido), Fontenoy-la-Joûte (Francia), 
Montereggio (Italia) o Redu (Bélgica). 

Además de librerías, en Urueña también podéis 
encontrar el Centro e-LEA Miguel Delibes 

(Espacio para la Lectura, la Escritura y sus 
Aplicaciones), el corazón de la Villa 

del Libro. Un centro para la 
 

 
 
 
 
 
 

Urueña 
(Valladolid), 
con menos de 

200 habitantes, 
11 librerías y cinco 
museos, es el único 
pueblo de España con 
la categoría de Villa 
del Libro 

La ermita de Nuestra Señora de la Anunciada (siglo X) es el único ejemplar 
completo de factura románico-lombarda que se conserva en Castilla-León.

La primera librería de Urueña se inauguró 
en 1992 y el resto abrió sus puertas a 

partir de 2007, año en el que consiguió 
convertirse en Villa del Libro, una 
categoría que ostentan pueblos 
como Hay-on- way (Reino Unido), 
Fontenoy-la-Joûte (Francia), 

Montereggio (Italia) o Redu (Bélgica).
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promoción del libro y 
la cultura que acoge 
talleres, congresos, 
simposios, presentacio-
nes de libros o recitales 
de poesías. Otra parada 
obligatoria es su Museo del 
Cuento, en cuya exposición 
permanente se exponen cono-
cidos relatos de la literatura clásica 
infantil como La Cenicienta, Peter Pan, El 
Principito o el Ratón Pérez, además de una 
destacada colección de libros desplegables y 
objetos curiosos.

Su oferta cultural se complementa con un 
patrimonio arquitectónico nada despreciable, 
lo que le ha permitido formar parte de la Red 
de Pueblos más Bonitos de España: el Castillo 
de Urueña, donde residió la reina Doña Urraca 
(siglo XII); su muralla (siglos XII y XIII) de casi 
7 hectáreas; y la ermita de Nuestra Señora 
de la Anunciada (siglo X), el único ejemplar 
completo de factura románico-lombarda que se 
conserva en Castilla-León.

Júzcar (Málaga), el pueblo “azul pitufo”
Con apenas 200 habitantes, Júzcar se hizo fa-
moso en 2011 cuando se convirtió en el “pueblo 
pitufo” al acoger la presentación en España  

de la película ‘Los Pitufos 3D’. 
Gracias al ingenio de una agencia de 

publicidad, Júzcar pasó de ser un típico pueblo 
blanco malagueño a un pueblo pintado total-
mente de azul en el que, además, te podías 
encontrar con personajes como Papá Pitufo, 
Pitufina o Pitufo Estudiante en un parque o la 
entrada de un colegio. En 2013 también acogió 
la presentación de ‘Los Pitufos 2’ y en 2017, el 
estreno en nuestro país de ‘Los Pitufos: la aldea 
escondida’. Este último evento obligó al pueblo 
a alumbrar sus calles y a repintarlas para avivar 
el color azul tan característico de estos enanos 
salidos de la imaginación del dibujante belga 
Pierre Culliford, conocido como Peyo. 

A pesar de que desde 2017 Júzcar ya no osten-
ta la categoría de “pueblo pitufo”, por no haber 
alcanzado un acuerdo con la empresa que ges-
tiona los derechos de imagen de estos peque-
ños personajes, su color “azul pitufo” continúa 
atrayendo a miles de turistas cada año.

Con apenas 200 habitantes, Júzcar 
se hizo famoso en 2011 cuando se 
convirtió en el “pueblo pitufo” al 
acoger la presentación en España 
de la película ‘Los Pitufos 3D’.

A pesar de que desde 2017 Júzcar ya no 
ostenta la categoría de “pueblo pitufo”, por no 
haber alcanzado un acuerdo con la empresa 
que gestiona los derechos de imagen de 
estos enanos salidos de la imaginación del 
dibujante belga Pierre Culliford (Peyo), su 

color “azul pitufo” continúa atrayendo a miles 
de turistas cada año.



Como en otros pueblos de la Serranía de Ronda, 
Júzcar se encaja sobre una elevación montaño-
sa que ha hecho que sus calles y casas formen 
un juego de volúmenes arquitectónicos bastante 
curioso para adaptarse a lo quebrado del terre-
no. Merece la pena visitar la Iglesia de Santa 
Catalina (siglo XVI) que, por supuesto, también 
luce el color “azul pitufo”.

Y LOS 8 PUEBLOS DE ESPAÑA 
CON LOS NOMBRES MÁS RAROS 

1. Guarromán (Jaén). Este curioso nombre 
esconde un significado poético: Guadarromán 
procede de “Wadi-r-rumman” (“río de los 
granados”), nombre que los árabes usaban 
para referirse al actual río Tamujoso. En el siglo 
XVIII, Pablo de Olavide bautizó con este nom-
bre a este pueblo de unos 3.000 habitantes. 

2. Pepino (Toledo). Situado a 8 km de Talavera 
de la Reina, este municipio debe su nombre 
a un labrador del siglo XVI que se llamaba 
Alonso Pepino. Hoy a sus habitantes se les 
conoce como “pepineros”.

3. Calamocos (León). El origen de este pueblo 
del Bierzo proviene del latín medieval ‘Cala-
maucum’ (“gorra con forma de montera” o 
“mitra”), aunque según el profesor y poeta 
Manuel Cuenya, su origen se encuentra en la 
palabra griega ‘Kalamós’ (“caña hueca”). 

4. Cariño (La Coruña). La leyenda cuenta que 
un habitante, cuya hija había fallecido, aban-
donó esta localidad de 4.600 habitantes en 
busca de nuevas tierras y que, desde el barco 
donde viajaba, se despidió gritando: “¡Adiós, 
cariño!”

5. Alcantarilla (Murcia). En el siglo XII, un 
cartógrafo musulmán denominó a este 
pueblo, situado a 7 km. de Murcia ciudad, 
como ‘Qantarat Askaba’ (“junto al río”) por 
su proximidad al río Segura. Más tarde, los 
cristianos cambiaron su nombre por el de 
‘Alcantariella’.

6. Meadero de la Reina (Cádiz). Entre Chiclana 
de la Frontera y San Fernando se encuentra 
esta barriada que debe su curioso nombre a 
una parada de emergencia que hizo el carrua-
je de la reina Isabel II, en 1862, para evacuar 
su vientre.

7. Venta de Pantalones (Jaén). Hace unos 200 
años, existían humildes alojamientos rurales 
regentados por los llamados venteros, de ahí 
el nombre de “venta”. El apellido “pantalo-
nes” obedece a la historia de un ventero que 
acostumbraba a vestir ropa muy ancha.

8. Adiós (Navarra). A 25 km de Pamplona se 
encuentra este bonito pueblo donde os reco-
mendamos visitar su Ermita de San Cristóbal. 
Su peculiar nombre proviene del Camino de 
Santiago, ruta que atraviesa estos montes por 
el puerto del mismo nombre.

Gracias a una 
agencia de 
publicidad, 

en 2011 Júzcar 
pasó de ser un típico 
pueblo blanco 
malagueño a un 
pueblo pintado 
totalmente de 
“azul pitufo” 
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ás de 15 especialistas de un 
total de 6 clínicas parti-
ciparon en las principales 
ponencias y cursos de 
actualización de la última 
edición de SECOIR, que 
reunió entre los pasados 

días 22 y 25 de Mayo en Santiago de Compos-
tela a numerosos especialistas del sector, para 
discutir sobre la actualidad oftalmológica. 

Los principales profesionales de cada centro 
de Innova Ocular, formaron parte de más de 
40 cursos, simposios, ponencias o sesiones de 
esta cita anual que reúne a los oftalmólogos de 
España para charla sobre esta subespecialidad. 
Los centros que acudieron con los compañeros 
del equipo médico fueron: IO IOA Madrid (Ma-
drid), IO Begitek (San Sebastián), IO La Arru-
zafa (Córdoba), IO Clínica Vila (Valencia), IO 
Virgen de Luján (Sevilla) e IO Dr. Soler (Elche). 

Comenzamos el primer día del congreso y a 
primera hora de la tarde, con la participación de 
los doctores Javier Mendicute, director médico 
y Jaime Aramberri de IO Begitek, grandes pro-
tagonistas de la edición, para charlar y moderar 
en la destacada ponencia sobre “Actualización 
en cirugía de catarata y cirugía refractiva”. 

Seguimos con la segunda jornada, que comenzó 
con los Dres. Francisco Poyales, director mé-
dico de IO IOA Madrid y Francisco Argüeso, 
director médico de IO Virgen de Luján (Sevilla), 
en el curso sobre “Procedimientos vitrectomía 
anterior”. Una hora más tarde, se inauguró ofi-
cialmente, la 34º edición del congreso SECOIR 
2019. Esta inauguración fue representada por 
la junta directa de la Sociedad Española de 
cirugía implanto refractiva, donde contamos 
con la representación dentro de ella, de tres de 
los directores médicos de las clínicas de Innova 
Ocular. El Dr. Javier Mendicute, ocupa el cargo 
de Vicepresidente, el Dr. Francisco Poyales 
como secretario y por último, el Dr. Francisco 
Argüeso como vocal. 

El resto de la jornada, con las sesiones más 
interesantes del día, acudimos a dos simposios 
relacionados con el Astigmatismo y el Quera-
tocono. En el primero, moderó el Dr. Argüeso 
y participó con su compañero de centro el Dr. 
Esteban Molina, que habló sobre “Astigma-
tismo sin alta tecnología”, de la mano de su 
homólogo del centro cordobés, IO La Arruzafa, 
el Dr. Antonio Cano que presentó la ponencia 
sobre “¿Son todas las lentes tóricas iguales?”. 

M

Innova Ocular protagonista en 
SECOIR 2019, dedicado a la Cirugía 
Ocular Implanto – Refractiva 

Dr. Francisco Poyales y Dr. Francisco Argüeso, 
momentos antes de empezar la ponencia

Dr. Fernando Soler y su compañero, el Dr. Javier Coloma 
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En el segundo, sobre queratocono, se presentó 
“Dalk mi técnicas actual” y “Cálculo de lentes 
intraocular en queratocono” presentadas por 
el Dr. Alberto Villarubia de IO La Arruzafa y de 
nuevo, el Dr. Jaime Aramberri de IO Begitek, 
respectivamente.

Un total de cuatro cursos se impartieron en 
el segundo día del congreso. El primero sobre 
“Catarata y patología corneal” con la participa-
ción del Dr. Alberto Villarubia, responsable de 
departamento de Segmento Anterior de IO La 
Arruzafa. El segundo sobre “Biometría” pre-
sentado por el Dr. Jaime Aramberri, el tercero 
de “Femtofaco” por el Dr. Javier Mendicute y el 
cuarto y más importante que contó exclusiva-
mente con la participación de los especialistas 
de Innova Ocular, “Curso de OCT para el ciru-
jano de segmento anterior”, donde participaron 
el Dr. Jorge Vila, director médico de IO Clínica 
Vila y los representantes de los centros, el Dr. 
Aitor Fernández de IO IOA Madrid y los Dres. 
Aritz Urcola e Itziar Martinez, de IO Begitek. 
Para finalizar la tarde, el Dr. Fernando Soler, 
director médico de IO Dr. Soler y su compañero 
de equipo, el Dr. Javier Coloma, impartieron en 
el programa científico: “Lente fáquica: lo que se 
da por ¿sabido?”.

Arrancando el tercer y penúltimo día de SECOIR 
2019, presentamos 6 de los cursos que se impar-
tieron a los largo del día. El curso de “Trasplante 
endotelial” lo moderó el Dr. Alberto Villarubia y 
participó el Dr. Antonio Cano de IO La Arruzafa. 
Más tarde, los Dres. Urcola y Martínez de IO 
Begitek, discutieron sobre “Técnicas reconstruc-
tivas de urgencia en patología cxorneal-conjun-
tival”. Y por último, siguiendo con la importante 
participación del centro IO Begitek (San Sebas-
tián), el Dr. Javier Mendicute presentó “Actuali-
zación en lentes intraoculares” y el Dr. Aramberri 
y el Dr. Miguel Ruiz, sobre miopía. Además, de 
nuevo los Dres. Poyales y Aramberri, participa-
ron en el último curso sobre “Complicaciones 
asociadas a LIOs”.

A su vez, siguiendo el programa científico, los 
Dres. Poyales y Aramberri, discutieron sobre 
“lentes multifocales” y de nuevo, el Dr. Mendi-

cute, unas horas más tarde, sobre “Cataratas 
complejas”. Además, el equipo de IO IOA Ma-
drid y IO La Arruzafa, expusieron tres comu-
nicaciones libres. El equipo madrileño, habló 
sobre “ICLs” y “Relex Smile vs Lasik” y el equipo 
córdobes sobre “Lenstar vs Pentacam”. Para 
finalizar el penúltimo día, el Dr. Aritz Urcola 
presentó uno de los simposios más interesantes 
sobre nuevas tecnologías, hablando sobre “Big 
data en la práctica real”. 

Para cerrar, la 34 edición del congreso SECOIR 
2019 celebrado este año en Santiago de Com-
postela, los directores médico Dr. Poyales y Dr. 
Mendicute, cerraron la edición con la ponencia 
“Pasos para una perfecta vitrectomía anterior” y 
entregaron los premios a las mejores comunica-
ciones libres y vídeos. 

En total, más de 40 intervenciones de más de 
15 especialistas procedentes de seis centros 
de las diez clínicas que forman parte de Innova 
Ocular, dan cuentan, tanto por cantidad como 
por calidad de sus participaciones, del peso del 
grupo en el panorama nacional de la subespe-
cialidad de la cirugía del segmento anterior en 
Oftalmología. 

Dr. Aritz Urcola, en el congreso científico

Los principales profesionales de 
cada centro de Innova Ocular, 
formaron parte de más de 40 
cursos, simposios, ponencias 
o sesiones de esta cita anual
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os pasados días 11 y 12 de enero, 
la ciudad de Toledo, acogió a 
todos los asistentes de la tercera 
edición del Curso de Actualiza-
ción para MIR y PostMIR de la 
SECOIR (Sociedad Española de 

Cirugía Implanto Refractiva). Esta pasada edi-
ción contó con la participación de los directos 
médicos, el Dr. Javier Mendicute de IO Begi-
tek, el Dr. Francisco Poyales de IO IOA Madrid 
y el Dr. Francisco Argüeso de IO Virgen de 
Luján. Vicepresidente, Secretario general y 
Vocal respectivamente, de la junta directiva 
de la SECOIR. 

El encuentro, bajo el título “Fundamentos de 
Córnea y Cirugía faco-implanto-refractiva” 
tiene como objetivo dotar a los futuros oftal-
mólogos de una formación continuada y de ca-
lidad a través de esta sociedad. El curso, contó 
con la participación de los mejores expertos 
de estas patologías, para trasladar a todos los 
asistentes sus conocimientos médicos y las 
técnicas quirúrgicas más avanzadas basadas 
en la evidencia científica. 

A primera hora, el Dr. Javier Mendicute, director 
médico de IO Begitek (San Sebastián), junto 
con su compañero el Dr. Francisco Argüeso, 
comenzaron con la primera sesión del día: 
“Aspectos básicos que todo oftalmólogo debe 
dominar”, en la que se habló sobre biometrías, 
aberrometrías, lentes intraoculares o cuestiones 
como ¿puedo operarme de cirugía refractiva?, 
entre otras materias.

A lo largo del día, el Dr. Francisco Poyales, di-
rector médico de IO IOA Madrid, junto con su 
homólogo de San Sebastián, el Dr. Mendicute, 
fueron dos de los expertos que acudieron a las 
diferentes sesiones sobre “Catarata”, “Ob-
jetivo Emetropía”, “Cirugías complicadas” o 
“Complicaciones intraoperatorias en la cirugía 
de cataratas”.  

Finalmente, “Complicaciones en cirugía refrac-
tiva corneal que manejamos en urgencias” y 
“Complicaciones postoperatorias en cirugía 
de catarata” fueron los títulos de las sesiones 
donde el Dr. Francisco Argüeso, director médico 
de IO Virgen de Luján (Sevilla), intervino. 

L

Directores Médicos de Innova 
Ocular forman a los futuros 
oftalmólogos en la 3ª edición 
de SECOIR formación
Los directores médicos de las clínicas de Madrid, San Sebastián y Sevilla, han participado en 
varias sesiones de la tercera edición de SECOIR formación dedicados a la cirugía faco-implan-
to-refractiva.

El encuentro, tiene como 
objetivo dotar a los futuros 
oftalmólogos de una formación 
continuada y de calidad a través 
de esta sociedad

Dr. Francisco Argüeso, Dr. Javier Mendicute 
y Dr. Francisco Poyales
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as clínicas de Innova Ocular y sus 
representantes en esta patología 
de San Sebastián (IO Begitek), Bar-
celona (IO ICO Barcelona), Madrid 
(IO IOA Madrid) y Valencia (IO 
Clínica Vila), tuvieron una impor-

tante presencia en el segundo curso sobre Cirugía 
del Glaucoma, celebrado en Madrid. El encuentro, 
que congregó a especialitas de toda España, contó 
con dos días en los que la teoría y la experiencia 
de los ponentes fueron de la mano, para tratar 
temas de interés sobre el mundo del Glaucoma.

El Dr. Jorge Vila, director médico de IO Clínica 
Vila (Valencia), fue el máximo representante 
de Innova Ocular en este curso, participando en 
más de 5 ponencias a lo largo de los dos días. 
Comenzó el primer día de la jornada con la char-
la: “¿Realmente lo mismo?”, donde el doctor con 
otros especialistas discutieron sobre: apertura 
y cierre de conjuntiva, sistemas de antifbrosis u 
operar sin ayudante… entre otras cuestiones. 

Además, participó en las ponencias de “MIGS. 
Plus vía conjuntival / MPFG” debatiendo en 
sala sobre las posibles complicaciones del XEN, 
técnicas perfectas, el XEN después de 6 años o 
incluso “InnFocus. ¿Será la cirugía del futuro?” 
y la ponencia “EPNP. ¿Cómo se hará en 2020?”. 
En esta primera charla, sobre “XEN: mi técnica 
perfecta” contamos con la participación del 
responsable de la unidad de Glaucoma, de IO 
IOA Madrid, el Dr. Aitor Fernández. 

Para terminar con la participación del Dr. Vila, en 
el segundo y último día de curso, compartió con 
su compañero el Dr. J. Hartiz Urcola de IO Begitek, 
la ponencia “MIGS: lo básico para entenderlo”.

El Dr. J. Haritz Urcola, de la clínica IO Begitek 
(San Sebastián), responsable de la Unidad de 
Glaucoma, participó en tres ponencias. Ade-
más, de la ya nombrada charla sobre “MIGS: lo 
básico para entenderlo”, arrancó el curso con 
la ponencia, “Lo que bien empieza…” en la que 
se habló para los asistentes sobre anestesia, 
tracción, protección corneal…etc. y para finali-
zar presentó, “Canaloplastia: si se puede” sobre 
pequeños detalles y grandes en 3D y algunas 
complicaciones en la cirugía. 

La Dra. Susana Duch, representante de la uni-
dad de Glaucoma en IO ICO Barcelona, junto 
con su compañero de centro, El Dr. Manuel 
Romera, participaron en dos ponencias. La 
primera ponencia del curso, la impartió el Dr. 
Romera, sobre la “anatomía”. El doctor, volvió 
a demostrar tras el éxito de la edición anterior, 
la anatomía del ojo humano a través de ilustra-
ciones del mismo. Por su parte, la Dra. Susana 
Duch, impartió en el último día del curso, “Una 
hora maestra” donde expuso ante todo los 
asistentes de la sala, el pasado, el presente y 
el futuro de la cirugía del Glaucoma. De dónde 
venimos y hacía donde vamos. 

L

Representantes de Innova Ocular, 
entre los especialistas del 
“II Curso de Cirugía de Glaucoma”
Los profesionales de IO Begitek, IO ICO Barcelona, IO IOA Madrid e IO Clínica Vila tuvieron 
una importante presencia en la segunda edición del curso de cirugía del Glaucoma.

Ponencia Dr. Jorge Vila en el Curso de Cirugía del 
Glaucoma
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as clínicas de Innova Ocular en 
San Sebastián (Innova Ocu-
lar Begitek), Córdoba (Innova 
Ocular La Arruzafa), Valencia 
(Innova Ocular Clínica Vila) y 
Sevilla (Innova Ocular Virgen de 

Luján) tuvieron una importante presencia en 
el último congreso de la Sociedad Andaluza de 
Oftalmología (SAO), que se celebró la semana 
pasada en Córdoba. El encuentro, que congregó 
a unos 350 especialistas en Oftalmología de 
toda Andalucía, es el tercero más importante a 
nivel nacional en convocatoria, y contó con la 
participación de los especialistas del grupo en 
más de quince de sus sesiones.

Concretamente, por parte de la clínica sevillana, 
el Dr. Lorenzo Trujillo responsable de la Uni-
dad de Retina y Vítreo, formó parte del panel 
de oftalmólogos expertos que debatieron con 

otros tantos en la ponencia de la tarde, “Cosas 
que hacer con un Vitreotomo” concretamente 
compartió con todos los asistentes sus expe-
riencias sobre “Cuerpo extraño intraocular de 
gran tamaño”.

El Dr. J. Haritz Urcola, de la clínica IO Begitek 
(San Sebastián), responsable de la Unidad de 
Glaucoma, participó en dos ponencias. Por un 
lado, en el Simposium V: “Manejo de las úlceras 
neurotróficas, defectos epiteliales persistentes, 
adelgazamientos y perforaciones corneales” donde 
debatió sobre “Postoperatorio y seguimiento tras 
cirugía MIGS” y por otra parte, formó junto a 
otros compañeros especialistas, la mesa de 
subespecialidad de Glaucoma donde discutió 
sobre “Postoperatorio y seguimiento tras cirugía 
MIGS” de nuevo. 

Junto al Dr. Urcola, su compañero de espe-
cialidad, el Dr. Jorge Vila, Director Médico de 
IO Clínica Vila (Valencia), compartió mesa en 
el panel de expertos sobre Glaucoma, bajo el 
título “¿Están cambiando las indicaciones en el 
tratamiento  quirúrgico?”.

Especialistas de 
Innova Ocular 
participaron en 
la 51ª edición 
del Congreso 
de la SAO

Ponencia del especialista el Dr. Lorenzo Trujillo de IO 
Virgen de Luján

L
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Nueve ponencias de Córdoba
En cuanto a IO La Arruzafa, más de nueve 
ponencias en el congreso fueron presentadas 
por sus profesionales: los doctores Juan Manuel 
Laborda, director médico del centro cordobés; 
Alberto Villarrubia, responsable de la Unidad de 
Segmento Anterior, Córnea y Cirugía Refractiva; 
Antonio Cano, coordinador de la misma unidad; 
Juan Manuel Cubero, especialista en Retina, 
Vítreo y Diabetes Ocular; Antonio Hidalgo y 
Teresa Laborda, especialistas de la Unidad de 
Glaucoma y Neuro-Oftalmología.
El congreso comenzó con más de 13 casos clí-
nicos y 16 ponencias, donde el Dr. Juan Manuel 
Cubero, formó parte de la mayoría de estas 
ponencias, como codirector, moderador y po-
nente. Participó en algunas de las charlas como 
en la mesa “Cosas que hacer con un Vitreotomo” 
y moderó los casos clínicos. Así, el Dr. Juan 
Manuel Laborda expuso la ponencia “Mitos y 
leyendas en patología vitreoretiniana” dentro del 
primer día del programa científico patrocinado 
por Bausch+Lomb. 

Los doctores Alberto Villarrubia y Antonio 
Cano formaron parte de los expertos citados 
en el tercer y quinto simposio patrocinado por 
Zeiss y Medicalmix sobre “Actualización biomé-
trica en cálculo y LIOs Premium”, coordinado por 
el propio Villarrubia y “Manejo de las úlceras 
neurotróficas, defectos epiteliales persistentes, 
adelgazamientos y perforaciones corneales” don-
de debatió sobre “Postoperatorio y seguimiento 
tras cirugía MIGS” y en la mesa de subespecia-

lidad sobre el Queratocono donde debatieron 
sobre “Implante de segmentos de anillos intra-
corneales. icrs.” y “queratoplastia lamelar anterior 
profunda (dalk)”. 

Por su parte, el Dr. Antonio Hidalgo, expuso 
en la Mesa Glaucoma su ponencia “Nuevos 
métodos de diagnóstico” antes de concluir su 
aportación científica con una última disertación 
titulada “Uveítis intermedias”. 

Además, el Dr. Hidalgo junto a la Dra. Teresa 
Laborda, presentaron dos pósteres, siendo uno 
de ellos (“Análisis de resultados de 108 casos con 
implante Xen% a 6 meses de seguimiento”), pre-
seleccionado dentro de los diez mejores. 

En el último día del congreso, la Dra. Teresa 
Laborda, presentó el poster junto con el resto 
de los diez especialistas, resultando el póster 
de IO La Arruzafa, el premiado por el Congreso 
de la Sociedad Andaluza de Oftalmología en el 
tercer lugar. 

Participación Dr. Jorge Vila, director médico de IO 
Clínica Vila

Equipo de Innova Ocular La Arruzafa en el 51º Congreso 
de la SAO

El encuentro, que congregó 
a unos 350 especialistas en 
Oftalmología de toda Andalucía, 
es el tercero más importante a 
nivel nacional en convocatoria, 
y contó con la participación de 
los especialistas del grupo en 
más de quince de sus sesiones
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os representantes de la unidad 
de Glaucoma de los centros de 
Innova Ocular participaron en la 
XIV edición del congreso de la 
sociedad española de glaucoma 
(SEG). 

 
La cita científica comenzó el 07 de marzo con 
los simposios de los diferentes laboratorios, 
donde pudimos hablar desde complicaciones 
o nuevos diagnósticos de esta enfermedad, 
hasta los nuevos horizontes incluyendo de 
nuevo la presencia del Big Data aplicado a la 
prescripción médica. En ese día, contamos con 
la participación del Dr. Aritz Urcola, responsa-
ble de la unidad de Glaucoma de IO Begitek, 
su homóloga la Dra. Susana Duch de IO ICO 
Barcelona y su compañera de departamento, la 
Dra. Elena Millá. 

Con el programa científico, se impartieron 
ponencias sobre las cuestiones más importan-
tes de esta complicada patología, como el caso 
de, “Complicaciones de las nuevas cirugías del 
Glaucoma”, donde participó el Dr. Jorge Vila, 
director médico del centro IO Clínica Vila. A lo 
largo del día, dio comienzo la ponencia so-

bre “Investigación traslacional en Glaucoma” 
donde de nuevo, la Dra. Elena Millá junto al Dr. 
Aritz Urcola discutieron frente a los asistentes 
en sala, sobre “los niveles de citoquinas de la 
lágrima” y “el curso del glaucoma es peor en los 
casos hereditarios”. 

En el último día del congreso, contamos de 
nuevo con la presencia de los especialistas  
de Innova Ocular en la XIV edición del  
Congreso de la SEG. La Dra. Susana Duch,  
participó en la ponencia “¿Cuándo cambiar  
o aumentar el tratamiento según el estado  
de la superficie ocular?” junto a otros espe-
cialistas del sector. 

L

Especialistas 
en Glaucoma 
de Innova Ocular 
entre los ponentes 
del principal 
Congreso Nacional 
de Glaucoma 
Los profesionales de IO Begitek, IO ICO Barcelo-
na, IO IOA Madrid, IO Clínica Vila e IO La Arru-
zafa tuvieron una importante presencia en la XIV 
edición del Congreso de la Sociedad Española de 
Glaucoma (SEG).

Ponencia Dr. Jorge Vila de IO Clínica Vila
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El Dr. Aitor Fernández, responsable del departa-
mento de Glaucoma de IO IOA Madrid, arrancó 
a media mañana con la charla “Uso del femto-
segundo en la cirugía de pacientes con glauco-
ma” y de la mano del Dr. Antonio Hidalgo, del 
centro oftalmológico, IO La Arruzafa se habló 
sobre “Otros rescates del XEN”. 

“Promocionar la investigación y el desarrollo 
del estudio del glaucoma, a través de reuniones, 
conferencias y a ser posible estimular el trabajo 
científico sobre dicha enfermedad, mediante 
convocatorias de premios y de la publicación 
de una revista de la sociedad” es la principal 
misión con la que anualmente, edición tras 
edición, el congreso de la SEG pone en marcha 
la reunión de los principales profesionales del 
sector, del mundo del glaucoma y la oftalmolo-
gía en general. Dr. Antonio Hidalgo de IO La Arruzafa

Dr. Aitor Fernández de IO IOA Madrid

El glaucoma es una enfermedad degenerativa 
causada por el aumento de la presión dentro del 
ojo, tensión ocular. El ojo contiene en su interior un 
líquido parecido al agua que se renueva constante-
mente, pero si falla el sistema de drenaje, la presión 
intraocular aumenta y puede dañar el nervio óptico.

Se desconocen las causas que producen esta 
enfermedad, aunque en ocasiones puede afectar 
a varios miembros de una familia. Por eso, si se 
tienen antecedentes familiares, es aconsejable 
acudir al oftalmólogo con regularidad. El diagnós-
tico se debe realizar cuanto antes, es muy impor-
tante la prevención.

EXISTEN 3 TIPOS DE TRATAMIENTOS: 

Tratamiento médico 
La actuación inicial es el tratamiento con gotas. 
En este caso nosotros los dividimos en dos: mo-
noterapia (un medicamento) o terapia combinada 
(más de un medicamente en el mismo colirio).

Tratamiento láser
Está ampliamente extendido y se usan principal-
mente dos modalidades. La iridotomía (mediante 

un láser YAG, se realiza un orificio en la parte 
superior del iris que nos permite crear una válvula 
de escape del humor acuoso en casos complica-
dos de glaucoma) y la trabeculoplastia (consiste 
en la aplicación de láser en la zona anatómica del 
ángulo iridocorneal)

Tratamiento quirúrgico
Este tratamiento ha evolucionado gratamente 
a lo largos de los años. Su objetivo es reducir la 
presión intraocular lo suficiente como para produ-
cir una ralentización o incluso el freno definitivo 
de los síntomas. Los clasificamos en dos grupos: 
Cirugía perforante: en esta técnica se produce 
una fístula o conexión entre la parte interna del 
ojo (cámara anterior) y el espacio subconjuntival, 
epiescleral o supracoroideo, produciendo por ello 
una reducción o flujo de la presión del ojo en esa 
dirección. Cirugía NO perforante: en esta técnica 
quirúrgica no se realiza una fístula. Entre ellas 
dejamos una capa tisular (la respetamos) mem-
brana de Descemet que permite el flujo a través 
de ella. La gran ventaja de esta técnica, es la baja 
frecuencia de complicaciones intraoculares, tales 
como infecciones, hipotonia ocular, sangrados etc. 
Requiere una habilidad técnica mayor. 

EL GLAUCOMA Y SUS TRATAMIENTOS
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estión de clínica 
Definimos la gestión clínica 
como la estrategia que permite 
sistematizar y ordenar los pro-
cesos de atención sanitaria de 
forma adecuada y eficiente, uno 

de los principales problemas a que se enfrentan 
los diferentes modelos de gestión clínica tanto 
públicos como privados, es por tanto la soste-
nibilidad de los mismos. Conseguir el equilibrio 
entre el aumento de demanda asistencial, el 
control del gasto clínico y la calidad en atención 
sanitaria es el objetivo a conseguir por todo 
responsable de la gestión clínica.

Una eficaz gestión clínica debe centrarse en el 
propio proceso asistencial y para ello es ne-
cesario evolucionar la metodología de gestión 
clínica actual hacia una gestión por procesos 
que busque la optimización de los recursos 
humanos, económicos, tecnológicos, de conoci-
miento… disponibles en las organizaciones, que 
permiten que estas se lleven a cabo.

Según el informe “Healthcast 2020 de Pri-
cewaterhouseCoopers”: “Las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) son un fac-
tor importante para resolver los problemas sanita-
rios. La gran mayoría de los encuestados ven las 
nuevas tecnologías como algo importante o muy 
importante para la integración de la sanidad (el 
73%) y para mejorar el intercambio de informa-
ción (el 78%).”

Los nuevos sistemas TIC, día a día se encuentra 
más integrados en el ambito clínico en forma de 
software para la gestión de la actividad clínica, 
de la historia clínica informatizada, la receta 
electrónica, gestores de información docu-
mental… todas ellas no son una solución por sí 
solas, pero los datos contenidos en cada uno 
de ellas pueden constituir una gran ayuda a los 
gestores clínicos para una mejor gestión de sus 

recursos y en la toma de decisiones, mediante 
el tratamiento y estructuración de los datos 
contenidos en dichos sistemas TIC que permi-
te gestionar con mayor eficiencia los datos y 
obtener información más ágil, rápida y amigable 
para el gestor.

El Business Intelligence
El Business Intelligence (BI) es por tanto la 
herramienta que nos permite reunir, depurar y 
transformar los datos (información desestruc-
turada) en estos sistemas TIC. Por si solos son 
irrelevantes como apoyo a la toma de decisio-
nes, convirtiéndolos en información estructura 
(conjunto de datos procesados que tienen un 
significado), que permite la explotación directa 
y transformación de la misma en conocimiento 
(mezcla de experiencia, información estructu-
rada y know-how) por parte del gestor.  Per-
mitiéndole optimizar el proceso de toma de 
decisiones en la gestión clínica de cualquier 
organización, determinando las nuevas estrate-
gias a seguir para su mejora, en función de los 
resultados obtenidos a través del BI. 

El BI por tanto actúa como un factor estratégico 
para cualquier organización sanitaria, generan-
do una ventaja competitiva, que no es otra que 
mejorar la información privilegiada de la que 
dispone en sus sistemas TIC para dar soporte 

El Business Intelligence en la 
gestión clínica

G
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en la toma de decisiones en aspectos propios 
de la gestión clínica como de la productividad, 
el control y evaluación de los procesos asisten-
ciales y la calidad de la atención clínica.

Asimismo, el BI permite aplicar técnicas de 
analítica avanzada y predictiva a la información 
estructurada, permitiendo depurar y enrique-
cer los datos clínicos, de gestión, asistencia-
les y administrativos que pueden cruzarse y 
analizarse conjuntamente, para obtener unos 
resultados predictivos sobre la evolución de la 
organización, independientemente de su origen 
u aspecto, este suma importancia para entida-
des y organizaciones donde coexistan varios 
centros cuyos sistemas TIC no se encuentren 
normalizados y centralizados.

El cuadro de mando integral 
El Cuadro de Mando Integral (CMI), es la 
herramienta final que ayuda al gestor de clínica 
a transformar el conocimiento y por tanto 
la estrategia a seguir por la organización, en 
objetivos operativos, que permitan establecer, 
monitorizar y controlar las acciones para la 
mejora continua de los procesos asistenciales y 
de gestión clínica. 

Este modelo permite al gestor clínico contro-
lar todas las fases de la estrategia, desde su 
definición hasta su ejecución, siendo capaces 
de identificar oportunidades de mejora en cada 
una de ellas. 

De todos los tipos de CMI, lo más populares 
son los basados en la metodología de Kaplan 
y Norton, que se caracterizan por contar con 
indicadores de desempeño clave (KPIs), tanto 
financieros como de gestión de la actividad. 

Todo ello permite enfocar la gestión clínica sobre 
el paciente y poder disponer de herramientas 
que mejoran la eficiencia y agilidad de los proce-
sos de gestión y asistenciales asociados. Valga 
como ejemplo las posibilidades que pueden 
añadir valor a la gestión clínica como puede ser 
la previsión de recursos y necesidades según vo-
lumen de actividad, conversión de la indicación 
médica, rendimiento de los recursos, análisis del 

impacto del uso de un determinado tratamiento 
en un segmento concreto de la población... 

El BI por tanto se torna atractivo al sector 
clínico, ya que permite a través del análisis de 
la información disponible, reducir costos sin 
comprometer por ello la calidad de la atención 
asistencial de los pacientes.

Para finalizar resumimos los tres principales 
aspectos por los cuales un BI es clave para una 
eficaz y eficiente gestión clínica son:

1. Análisis inteligente de los datos. Con las 
herramientas de un BI es posible convertir 
una gran cantidad de datos disponibles en las 
clínicas en información estructurada esencial 
para el conocimiento de la organización y es-
tablecer acciones rápidas y eficaces a partir 
de indicadores de desempeño claves (KPIs).

2. Reducción de costos. Disponer de una he-
rramienta que permita determinar el proceso 
analítico de las informaciones de la clínica 
para entender los acontecimientos pasados y 
hacer proyecciones para el futuro.

3. Calidad de la atención. La estandarización 
de las informaciones permite la generación 
de informes e indicadores con datos precisos 
sobre la atención asistencial de los pacien-
tes, proporcionando al médico información 
sensible sobre la evolución del mismo y la 
satisfacción de sus pacientes.

Ej. Indicadores de desempeño clave (KPIs) de un CMI

92.658 
     Actos Médicos

29 días 
Tiempo Medio Citar

33,0% 
Nuevos clientes

46,5% 
Presupuestos Aceptados

32m 40s 
TM Atención Médica

11m 06s 
TM Atención Oftalmólogo

18% 3%

22% 22%





Albert      
   Espinosa

Texto: Ana M. Blanca
Fotos propias y Alamy

Con más de tres millones de ejemplares de sus libros 
vendidos en 40 países, el escritor y guionista Albert 
Espinosa regresa con Lo mejor de ir es volver, una bella 
historia sobre los recuerdos, el perdón y el amor que 
transcurre el 23 de abril, el día del libro, entre Barcelona, 
Menorca y las islas de Ischia.

La vida es aprender 
a perder lo que ganaste”

“
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lbert Espinosa es ingeniero 
industrial superior químico, 
aunque nunca ha llegado a 
ejercer. Es actor, director, 
guionista de cine, teatro y 
televisión... Su mente y alma 

inquietas nunca paran de crear. Su nombre 
comenzó a sonar en los medios de comunica-

ción por ser el creador y guionista de la serie 
Pulseras rojas, basada en su libro El mundo 
amarillo y en su propia lucha contra el cáncer 
cuando era adolescente. En la gran pantalla 
es el responsable de películas como Planta 4a, 
Va a ser que nadie es perfecto, Tu vida en 65’, No 
me pidas que te bese porque te besaré y Héroes. 
Asimismo, como escritor, ha publicado en 

A
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la editorial Grijalbo Finales que merecen una 
historia (2018), Lo que te diré cuando te vuelva 
a ver (2017), Los secretos que jamás te contaron 
(2016), El mundo azul (2015), Brújulas que bus-
can sonrisas perdidas (2013), Si tú me dices ven 
lo dejo todo... pero dime ven (2011), Todo lo que 
podríamos haber sido tú y yo si no fuéramos tú y 
yo (2010) y El mundo amarillo (2008). 

Recientemente ha publicado Lo mejor de ir es 
volver, la que considera su mejor novela, la que 
más ha disfrutado y donde explica cómo está el 
mundo y cómo tener voz propia en él.

Conversamos con este eterno optimista sobre 
la muerte, las pérdidas, la enfermedad y su 
pasión y amor por la vida.

Con tan solo 13 años te diagnosticaron cáncer. 
¿Qué pasa por la cabeza de un adolescente en 
ese momento?
Cuando te dan una noticia de esa dimensión 
piensas que es el momento, que ya ha llegado 
tu final. Me despedí de los que quería pero lue-
go decidimos luchar y me di cuenta que nunca 
puedes abandonar la toalla que, en realidad, 
jamás has de tener toalla para no tirarla nunca.

En tu intento de ver siempre el lado positivo 
de las cosas explicas que si aprendes a morir 
aprendes a vivir. ¿Cómo se consigue?
Se aprende aceptando la muerte como parte de la 
vida, hablando de ella y no teniendo miedo, porque 
los miedos son dudas no resueltas, cuanto más 
preguntes, menos dudas tendrás y menos miedos.

A lo largo de tu vida has visto marchar a mu-
chos amigos y comentas que todos sonreían 
porque descubrieron su verdad. ¿A qué verdad 
te refieres?
Al morir lo comprendes todo, comprendes tu 
lugar en el mundo. Al final de la vida hay que te-
ner en cuenta que la vida es aprender a perder 
lo que ganaste pero al final de la última pérdida 
llega la gran ganancia.

En tu último libro Lo mejor de ir es volver, Ro-
sana, la protagonista de la novela se plantea 
esta disyuntiva ¿hay que devolver puñaladas 
con sonrisas o puñaladas con más puñaladas? 
¿Qué le diría Albert Espinosa?
Creo que es mi mejor novela, la que más he dis-
frutado y donde enfoco cómo está el mundo y 
cómo tener voz propia en este mundo. Sin duda 
lo que cuesta más de aceptar es la traición, el 
rechazo o la soledad, este libro te muestra ese 
camino para aceptar o luchar contra esas puña-
ladas. Eso es lo que diría Albert.

Los miedos 
son dudas no 
resueltas, cuanto 
más preguntes, 
menos dudas 
tendrás y menos 
miedos
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Cada seis años
el mundo te
recompensa

con una gran
pérdida o una

maravillosa
ganancia, ese

es el fin
del sexenio
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Según tu propia experiencia el mundo te de-
para sorpresas cuando menos te las esperas. 
En un segundo salimos de órbita. ¿Cómo se 
consigue aceptar la nueva realidad después de 
una pérdida?
Hay que comprender que nada es seguro, nada, 
y esa es mi máxima, salimos de órbita porque 
somos seres que deseamos cambios, hay que 
amar el cambio cuando llegue.

Hablando de sorpresas inesperadas, hace más 
de un año de camino al concierto de Franco 
Battiato tropezaste, te caíste y te rompiste la 
cadera. Una vez más nos sorprendes con tu 
afirmación: “en lugar de una pérdida fue una 
ganancia bellísima”. ¿Cómo consigues ver 
siempre el lado bueno de las cosas? 
Porque el libro Lo mejor de ir es volver nació de esa 
caída y del tiempo que compartí con mi madre, 
descubrí nuevamente la fuerza de su inteligencia, 
y quizás necesitaba caerme para volver a levan-
tarme y dejar que me ayudaran a hacerlo.

Todos nosotros tendremos un final, y como 
bien dices, debemos conseguir que este a la 
altura de las circunstancias. ¿Cómo te gustaría 
que fuera el tuyo?
Prefiero no saberlo, me gusta sorprenderme y 
decir, ajá, ese era mi final. ¡Que guai!

Me gusta una de tus reflexiones del libro 
cuando dices “Aquel día me di cuenta que 
para expresar tus sentimientos no son nece-
sarias frases largas, sino silencios cortos”.

Hablamos 
demasiado 
y la mayoría 
de veces hablar 
no equivale 
a inteligencia 
sino a cobardía
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Odiar nace de 
no comprender 

al ser humano y 
también de no 

poder utilizar 
a las personas 

como deseamos

Sí, hablamos demasiado y la mayoría de veces 
hablar no equivale a inteligencia sino a cobardía.

Háblanos de aquella dama de 94 años que 
conociste cuando estabas ingresado. ¿Cómo 
era? ¿Qué aprendiste de su sabiduría?
Supongo que nunca conoceré a alguien más 
intenso que aquella dama que me educó en la vida 
en el hospital porque nunca más tendré 14 años 
y estaré tan abierto a todo y sin experiencia que 
comparar. Ella era y sigue siendo inteligencia pura.

Precisamente ella te mostró la teoría de los 
sexenios que te ha ayudado a entender mejor 
el viaje de la vida. Explícanos en qué consiste.

Cada 6 años pasa un hecho diferente que cambia 
tu vida, desde el día que te uniste al mundo, que 
no es cuando naciste, cada seis años el mundo te 
recompensa con una gran pérdida o una maravi-
llosa ganancia, ese es el fin del sexenio. Adelan-
tarte a los sexenios es lo que se debe hacer.

Cuando se acercan esos días clave de esos 
años puente, ¿cómo te preparas para saber 
transformar las pérdidas en ganancias?
No lo sé hacer, simplemente estoy alerta para 
poder aceptarlo, es lo único que hay que hacer, 
como dice la protagonista de Lo mejor de ir es 
volver: tener tiempo para aceptar es lo único 
que debemos pedir.



Has reconocido que Finales que merecen una 
historia es uno de los libros con los que más 
has disfrutado escribiendo. ¿Cómo ha sido el 
proceso de escoger entre todas las historias? 
¿Por qué fueron estas 20 las elegidas?
Era el libro que desde los 22 años tenía el título 
en la cabeza y algunas historias siempre me 
acompañaron. Hacerlo ha sido como cerrar un 
libro que siempre estaba abierto en mi cabeza. 
Las historias me eligieron a mi.

Uno de tus personajes dice que el sentimiento 
del odio nace de no poder utilizar a las perso-
nas como deseamos. ¿Estás de acuerdo con 
esta afirmación?
No del todo, supongo que nace también de 
no aceptar lo que te pasa en este mundo y de 
lo que pasa a otros, de no comprender al ser 
humano y también de no poder utilizar a las 
personas como deseamos. Y sobre todo de la 
estupidez. Odiar es muy estúpido.

Sin querer hacer spoiler, el relato Todo el 
mundo tiene su patio cuenta una sobrecoge-
dora historia de un niño que es acosado en el 
colegio. Has querido reflejar el problema del 
bullying también en tu libro…
Sí, es y debe ser nuestro principal objetivo, que 
jamás ningún niño sufra.

Sin duda, tu optimismo logra conectar con el 
público joven. Para poder estar al día dedi-
cas dos horas diarias a pasar por las redes 
sociales para hablar con la gente. ¿Qué te 
aporta interactuar con tu público de forma 
tan directa?
Saber que opinan, ese es un premio que te-
nemos ahora, poder saber al instante como 
reciben una serie, un libro o cualquier cosa que 
compartas.

Terminamos con su primera dedicatoria del 
libro Finales que merecen una historia. Dedica-
do a todos los que aceptan su miedos… Y a los 
que aún no los han aceptado. ¿Qué les dirías?
Que si lo necesitan que los acepten y que 
lo mejor de ir es volver. Que no lo duden 
que compren esta novela y quizás lo acaban 
viendo claro.

EL TRIUNFO DE PULSERAS ROJAS

La serie Pulseras rojas (Polseres vermelles) 
que mostraba las vidas de un grupo de chicos 
enfermos de cáncer que viven ingresados en un 
hospital y que afrontan con valentía su situa-
ción arrasó en TV3 en 2011. El guión original 
estaba basado en la novela El mundo amarillo 
(2008) de Albert Espinosa. Y, por lo tanto, en 
la experiencia personal del propio autor que 
pasó largas temporadas ingresado.

Lléo (Àlex Monner); Jordi (Igor Szpakowski); 
Toni (Marc Balaguer); Ignasi (Mikel Iglesias) 
y la chica, Cristina (Joana Vilapuig) lograron 
meterse en los hogares catalanes y conquis-
taron a los críticos de televisión. La serie pasó 
de la televisión local a la nacional, de la mano 
de Antena 3, y después dio el salto a otros 
países, incluso con sus propias adaptaciones, 
como ocurriría en Perú, Italia, Rusia, China, 
Alemania, o Estados Unidos. Red band society, 
la versión estadounidense, cuenta con Steven 
Spielberg como productor y con Octavia Spen-
cer (The help) entre el reparto.

Debido al éxito alcanzado por la serie en 
el país germano, que tenía como título Club 
der roten Bänder, la historia ha traspasado 
la pequeña pantalla para llegar a las salas de 
cine. La versión cinematográfica cuenta con 
un cameo del creador, Albert Espinosa.



Qué es el astigmatismo? ¿Cuán-
tas personas sufren este defecto 
refractivo en nuestro país? 

Dra. Magela Garat: El astigma-
tismo es un defecto refractivo 

que puede ser debido a una deformación de la 
córnea (la córnea no tiene la misma curvatura 
en todos sus ejes). También puede producirse 
por defectos en el cristalino. El astigmatismo 
tiene una incidencia del 25,8% de la población 
de nuestro país.

Dr. José Alberto Muiños: Es un defecto refrac-
tivo debido, principalmente, a una deformación 
de la córnea pero que también puede verse 
influido por alteraciones del  cristalino y/o la re-
tina. Puede aparecer sólo o asociado a la miopía 
o a la hipermetropía. 

¿Qué opciones de tratamiento existen para 
combatir el astigmatismo? 

Dra. Magela Garat: Existen varias opciones 
para corregir el astigmatismo. La más conser-

vadora es la corrección óptica, ya sea mediante 
gafas o con lentes de contacto. 

Aquellos pacientes que no desean usar ni gafas 
ni lentillas, puede corregirse el astigmatismo 
quirúrgicamente. En adultos menores de 50 
años, se puede realizar láser sobre la córnea 
(LASIK). En personas mayores de 50 años, con 
o sin catarata, se puede corregir el astigmatismo 
mediante cirugía del cristalino e implantando 
una lente tórica.  Por último, en astigmatismos 
muy altos y con cierta irregularidad (por ejem-
plo en pacientes con trasplante de córnea) se 
pueden realizar incisiones corneales relajantes 
(incisiones arcuatas).

Dr. José Alberto Muiños: Existen diversas 
opciones de tratamiento, dependiendo, entre 
otras cosas, de la cantidad de astigmatismo y la 
edad del paciente. Por un lado, se puede optar 
por la utilización de gafas o lentes de contacto 
y, por el otro, por la realización de incisiones en 
la córnea, láser excimer o la implantación de 
lentes intraoculares.

¿En qué consiste la intervención para implan-
tar una lente trifocal para corregir el astig-
matismo?

Dra. Magela Garat: Consiste en una interven-
ción en la que se substituye el cristalino por 
una lente intraocular trifocal tórica. Esta corrige 
el defecto visual tanto de lejos como de cerca. 
Si el paciente tiene astigmatismo, esa lente 
trifocal deberá ser tórica y la tendremos que 
implantar coincidiendo con el eje del astigma-
tismo de la córnea. 

Astigmatismo 
y trifocalidad

DRA. MAGELA GARAT
Responsable de la Unidad de 
córnea y superficie ocular en 
Innova Ocular ICO Barcelona

DR. JOSÉ ALBERTO MUIÑOS
Director médico de Innova 
Ocular Clínica Muiños

¿
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Dra. Garat

El astigmatismo tiene una 
incidencia del 25,8% de la 
población de nuestro país



Dr. José Alberto Muiños: Es una operación 
como la que se realiza para extraer una cata-
rata, pero en lugar de implantar una lente con 
un solo foco de lejos, se implanta una con tres 
focos: lejos, media distancia o cerca y que, ade-
más, corrige el astigmatismo. 

Este tipo de cirugías permiten corregir otros 
defectos refractivos. ¿Son habituales este tipo 
de intervenciones combinadas?

Dra. Magela Garat: Efectivamente, estas inter-
venciones son cada vez más frecuentes, ya que 
el paciente desea que en una sola intervención 
se corrija toda su graduación. Este tipo de lente 
va a permitir corregir tanto los defectos de 
lejos (hipermetropía, miopía y astigmatismo) 
como los de cerca (vista cansada), por lo que el 
paciente podrá prescindir del uso de gafas para 
todas las distancias y para siempre. 

Dr. José Alberto Muiños: Sí, este tipo de 
operaciones permite corregir la miopía o la 
hipermetropía, además de la presbicia. Hoy 
en día lo más habitual es utilizar lentes que 
corrijan todos los defectos refractivos del 
paciente.

¿Cuál es la experiencia de Innova Ocular con el 
tratamiento del astigmatismo?

Dra. Magela Garat: Innova Ocular cuenta con 
la tecnología y experiencia para tratar todo tipo 
de astigmatismo, de forma individualizada, con 
la mejor opción para cada paciente.

Dr. José Alberto Muiños: Innova Ocular siem-
pre ha estado a la vanguardia de la corrección 
de todos los defectos refractivos mediante láser 
o la implantación de lentes intraoculares de últi-
ma generación.

¿Cuáles son, actualmente, las tecnologías más 
punteras en materia de lentes intraoculares?

Dra. Magela Garat: Las lentes trifocales, que 
corrigen todos los defectos refractivos, por lo 
que permiten tener una buena visión a todas las 
distancias (lejos, visión intermedia y cerca) sin 
necesidad de usar gafas.

También las lentes con sistema de foco de ran-
go extendido (Edof), que permiten una buena 
visión de lejos y a media distancia, sin visión de 
halos ni reflejos.

Dr. José Alberto Muiños: Las tecnologías 
punteras son la utilización del láser de fem-
tosegundo para la intervención del  cristalino 
y la utilización de lentes con varios focos que 
corrijan la visión de lejos, cerca o media distan-
cia, permitiendo al paciente la independencia 
de las gafas.

¿Hacía donde va la innovación en este sec-
tor? ¿Qué avances veremos en un futuro 
cercano?

Dra. Magela Garat: La innovación va hacia 
el diseño de lentes trifocales con sistema de 
foco de rango extendido incluido, es decir, 
lentes para corregir la visión a todas las dis-
tancias y con una calidad óptica excelente sin 
halos ni reflejos. 

Dr. José Alberto Muiños: La innovación va 
hacia la consecución de lentes multifocales 
totalmente personalizadas que permitan la 
corrección de todos los defectos refractivos y 
que le den al paciente mejor calidad visual que 
la que tenía antes de la intervención.

Dr. Muiños

Hoy en día lo más habitual es 
utilizar lentes que corrijan todos 
los defectos refractivos del 
paciente

Dra. Garat

La innovación va hacia el diseño 
de lentes trifocales para corregir la 
visión a todas las distancias y con 
una calidad óptica excelente sin 
halos ni reflejos
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evisas las novedades de tus 
redes sociales en el teléfono, 
ves varios capítulos de tu serie 
favorita en la tableta o trabajas 
atentamente durante horas en 
el pc. Sin darte cuenta dejas 

de parpadear y tus ojos se resecan, es muy 
probable que los frotes con la mano por la 
incomodidad. Este es solo uno de los factores 
que afectan tu capacidad visual ¿Sabes cómo 
descansar y cuidar tu vista?

En el interior del ojo, adherido al cristalino hay 
un pequeño músculo con forma de anillo, se 
llama músculo ciliar. Su trabajo es modificar la 
forma del cristalino para que podamos enfo-
car objetos cercanos, como la pantalla de una 
computadora, o lejanos, como las montañas o 
edificios que se ven a lo lejos.

Como cualquier otro músculo si se le exige 
demasiado, se cansa, en este caso cuando lo te-
nemos enfocando a la misma distancia durante 
mucho tiempo.

La condición se conoce como cansancio o fatiga 
visual y está relacionada con el tiempo que se 
pasa frente a una pantalla, las personas pueden 
presentar visión borrosa y a veces no logran 
enfocar; este síntoma puede aparecer con mayor 
frecuencia si las personas requieren lentes por un 
problema refractivo mal corregido o no atendido. 
Otro problema que se presenta es que el parpa-
deo disminuye en forma importante y esto hace 
que el ojo no se lubrique bien por lo que se empie-
zan a presentar molestias como ardor y comezón.

Científicos y especialistas aún investigan en 
busca de evidencia médica sólida que les per-
mita responder la pregunta ¿es dañina para la 
vista la luz que emiten los dispositivos tecnoló-
gicos como Smartphone y tabletas?

Miramos por ti 

R
Es importante proteger los ojos con 
lentes oscuros pero asegurándonos 
que realmente tengan un filtro 
protector ante la luz del sol
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Lo que sí está claro es que debemos proteger 
los ojos de otros tipos de luz, como la radiación 
ultravioleta del sol y la luz infrarroja. Cuando 
hay una exposición muy fuerte a estos tipos de 
luz, se pueden tener alteraciones en cristalino y 
en la retina, dependiendo de la intensidad inclu-
so se  puede generar un agujero macular, que es 
una lesión de retina. Puede ocasionar también 
cataratas, pterigion o pinguécula.

Cuando pasamos tiempo en exteriores, expo-
nemos nuestros ojos a los rayos UV, por eso 
es importante protegerlos con lentes oscuros 
pero asegurándonos que realmente tengan un 
filtro protector. En el caso de la luz infrarroja 
puede dañar cuando se ve directamente el sol, 
un eclipse de sol o en ciertas actividades como 
soldar o practicar deportes en la nieve.

PROBLEMAS VISUALES EN NIÑOS

• Los niños deben acudir a revisar su vista cada 
6 meses a partir del primer año de vida.

• Una vez diagnosticados, si necesitan lentes, 
deben usar la graduación que requieren 
porque si no se puede generar ambliopía.

• La ambliopía es una condición en la que la 
visión de un ojo disminuye porque el cere-
bro prefiere descartar las imágenes que se 
producen con el ojo débil.

• Si no se corrigen los defectos de visión,  
los niños ven disminuidas  
sus habilidades visuales  
y pueden enfrentar  
problemas en su  
rendimiento.

En el fondo del ojo, en la reti-
na, hay células fotosensibles 
llamadas conos y bastones 
que convierten la energía de 
los fotones en una señal eléc-
trica que viaja al cerebro.

Una persona con una visión 
sana puede distinguir miles de 
colores. El humano tiene en su 
retina células fotoreceptoras 
que son sensibles a tres colo-
res: rojo, verde y azul.

Los humanos podemos percibir 
longitudes de onda que midan 
entre 400 y 700 nanómetros 
desde el color violeta hasta el 
rojo, pero otros animales ven 
luz de otras frecuencias.

CONOS Y BASTONES A TODO COLOR OTRAS FORMAS DE VER

¿SABÍAS QUÉ?

Cuando pasamos tiempo en 
exteriores, exponemos nuestros 
ojos a los rayos UV, por eso es 
importante protegerlos con lentes 
oscuros pero asegurándonos que 
realmente tengan un filtro protector
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Cuáles son los problemas de 
visión más frecuentes?
Los problemas de visión pueden 
ser debidos a defectos en la 
forma del ojo, que da lugar a los 
llamados errores de refracción 

y que se corrigen con lentes, y aquéllos otros 
debidos a fallos en el riego, tensión ocular, la 
función de los elementos del ojo o alteracio-
nes en la retina y/o el nervio óptico, y que en 
muchos casos son secundarios a enfermedades 
generales, como la diabetes. Los más frecuentes 
son: defectos refractivos, retinopatía diabética, 
degeneración macular, glaucoma y catarata. 

¿Cómo se pueden corregir los problemas de 
visión?
Los problemas visuales debidos a defectos 
en la refracción se corrigen mediante lentes 
correctoras, bien en forma de gafas o bien 
como lentes de contacto. Los problemas se-
cundarios a la retinopatía diabética requieren 
el control estricto y cuidadoso de la diabetes, 
así como el tratamiento de las lesiones vascu-
lares del ojo que se presenten. Las cataratas 
pueden requerir intervención quirúrgica en las 
fases avanzadas. El tratamiento con láser es 
una herramienta útil para tratar o retrasar la 
evolución de las lesiones de la retina asociadas 
a muchas de las enfermedades oculares. En 
muchas de ellas el uso de lentes puede colabo-
rar en la mejora de la visión.
 
¿Cómo podemos prevenir las lesiones y acci-
dentes en los ojos?
1. Controles oftalmológicos periódicos.
 Una de las primeras medidas a tener en 

cuenta es la realización periódica de contro-
les de agudeza visual y de los ojos. Así, den-
tro de los reconocimientos médicos durante 
la infancia, el pediatra, mediante la historia 
clínica y el control de la agudeza visual, pue-
de detectar tempranamente un problema de 
la visión. También debe de acudirse a revisar 
ante problemas de agudeza visual, visión 
anómala, dolor ocular, etc. La recomendación 
de revisiones periódicas es de especial rele-
vancia en personas diabéticas, hipertensas o 
que padecen alguna enfermedad ocular.

 Mediante estos controles se pueden detec-
tar tempranamente lesiones, problemas de 
agudeza visual, o enfermedades cuyo trata-
miento temprano puede permitir reducir la 
pérdida de visión.

 Los exámenes oculares suelen comprender el 
estudio de fondo de ojo, de la agudeza visual, 
del campo visual y la determinación de la 
tensión ocular. Para la realización del estudio 
de fondo de ojo es necesario dilatar la pupila, 
que se realiza mediante la aplicación en el ojo 
de un colirio con fármacos llamados midriá-
ticos (que producen midriasis o dilatación de 
la pupila). A través de la pupila el oftalmólo-
go puede estudiar la retina y los vasos de la 
misma, identificando las lesiones de enfer-
medades como la retinopatía diabética, la 
degeneración macular, o el desprendimiento 
de retina, entre otras.

 Mediante un tonómetro que se coloca en-
cima de la córnea, se mide la tensión ocu-
lar, medida importante en el diagnóstico y 
control del glaucoma. A través de la compro-

Recomendaciones para 
el cuidado de los ojos 
y de la visión

¿
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bación de la capacidad de ver letras o dibu-
jos a una distancia controlada, de distintos 
tamaños, o de distintos colores, se realiza el 
estudio de la agudeza visual y la comproba-
ción de la visión de los colores, lo que permi-
te diagnosticar los distintos tipos problemas 
de agudeza visual (miopía, hipermetropía, 
astigmatismo, daltonismo, etc.).

2. Adopción de medidas de protección ocular.
 Los accidentes y lesiones oculares requieren 

la adopción de medidas de protección ocular 
al realizar actividades al sol (protección solar: 
protección solar de los ojos), en el medio 
laboral, deportivo y siempre que se realicen 
actividades en las que se produzca emisión 
de gases, partículas, riesgo de golpes o im-
pacto de partículas, o salpicadura de líquidos 
biológicos contaminados.

 En el medio laboral, es fundamental que exista 
una política de seguridad que debe de estar 
basada en el correcto diseño del espacio de 
trabajo, en la colocación de las herramientas, 
productos químicos, maquinaria, equipos téc-
nicos, etc. Así como en la formación adecuada 
de los trabajadores en su manejo.

 Los posibles riesgos deben de estar identi-
ficados, y los trabajadores y profesionales 
sanitarios del servicio de prevención forma-
dos en su prevención y en la respuesta a dar 
en caso de accidente. Por ejemplo, en un 
laboratorio, todos los trabajadores deben de 
conocer los productos químicos y biológicos 
que utilizan, su manejo correcto, las normas 
de seguridad y de actuación en caso de acci-
dente, así como tener siempre accesibles las 
fichas de seguridad de dichos productos en el 
espacio de trabajo para su  consulta inmedia-
ta en caso de accidente.

 El segundo aspecto a tener siempre presente 
es la disponibilidad y uso de los sistemas de 
protección ocular y facial adecuados a las 
tareas y riesgos. Los dispositivos de protec-
ción ocular deben de cumplir las normas 
CE y de calidad. Es importante comprobar 
sistemáticamente su buen estado y funcio-
namiento (de nada servirían unos anteojos 
de seguridad en los que la lente tenga fisuras, 
por ejemplo), debe de elegirse el tipo de 
anteojos o gafas de seguridad que requiere la 
actividad a realizar (tallado, soldaduras, etc.) 
y ¡deben de utilizarse siempre!

EL CUIDADO DE LOS OJOS: MITOS Y REALIDADES

• Mito: Leer con poca luz hace daño a los ojos.  
Realidad: Aunque leer con poca luz cansa los ojos, no es dañino.

• Mito: Usar el ordenador daña la vista. 
Realidad: Aunque el uso del ordenador se asocia con la fatiga visual, no daña a los ojos.

• Mito: Si lee demasiado, los ojos se gastan.  
Realidad: Los ojos no se gastan, se pueden usar cuanto se quiera.

• Mito: Sentarse muy cerca del televisor es malo para los ojos.  
Realidad: No hay pruebas científicas que indiquen que sentarse muy cerca del televisor es 
malo para los ojos.

• Mito: Si necesita gafas, es que sus ojos no están sanos.  
Realidad: La necesidad de utilizar lentes no tiene nada que ver con la salud de los ojos, sino 
con el tamaño o la forma del ojo o debidos a cambios en los ojos asociados a la edad.

• Mito: No hace falta hacerse un examen de los ojos hasta tener unos 40 a 50 años.  
Realidad: Las enfermedades de los ojos pueden ocurrir en cualquier momento. Cuando 
envejecemos, es más frecuente que los ojos desarrollen enfermedades.
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n primer lugar, ¿cómo afrontan 
la constante innovación tecno-
lógica que se está produciendo 
en el campo de la retina?
Con ilusión, pasión y sobre todo, 
con inversión, clave para llevar 

hasta nuestros pacientes todas las mejoras en 
medios y equipamiento que consideremos que 
pueden permitirnos mejorar nuestros resulta-
dos en salud. Nuestros pacientes son el centro 
de nuestro trabajo y esfuerzo.

¿Cuál ha sido la última incorporación o adqui-
sición en estos términos de tecnología que 
estamos hablando?
Pues la última adquisición de relevancia que 
hemos incorporado es una plataforma de vitrec-
tomía nueva llamada EVA. Para que los pacien-

tes que nos leen lo entiendan, una plataforma o 
sistema de vitrectomía es la maquina con la que 
realizamos las operaciones de retina en las que 
nos introducimos dentro del ojo. Por tanto es 
algo fundamental en nuestra actividad, y clave 
en la consecución de resultados.

¿Qué mejoras les proporciona esta nueva 
plataforma EVA?
Personalmente en la actualidad tenemos la 
oportunidad de trabajar con dos plataformas de 
cirugía de retina, EVA y Constellation. Ambas 
son de una gran calidad. En Innova Ocular Ocul-
sur decidimos actualizar nuestro vitreotomo 
anterior, y decidimos escoger EVA: nos sorpren-
dió gratamente sobre todo en las cirugías de 
retina donde se usa o emplea un calibre menor. 
Para que nuestros lectores nos entiendan, con 
el paso del tiempo, todas las cirugías intentan 
realizarse por unos puertos de entrada más 
pequeños, podríamos decir que “mínimamente 
invasivos”; pero conseguir esto no es fácil, ya 
que todo lo que también se introduce en el ojo 
tiene un calibre menor, y para entendernos, 
esto supone que la dinámica de trabajo puede 
ser más lenta, y también más limitada, ya que 
mucho del material fungible empleado no está 
en todos los calibres de trabajo. 

En resumen, estas cuestiones pueden suponer 
una limitación que no nos permitan evolucionar 
hacia esos calibres mínimamente invasivos. 
Emplear un calibre muy pequeño en una cirugía 
macular, puede ser en nuestros tiempo algo 
habitual, pero no sin embargo en un despren-
dimiento de retina estándar. Con EVA hemos 

Innovación, tecnología 
y futuro

E

Dr. Mariano Rodríguez. Especialista en Vítreo-Retina en Inno-
va Ocular Oculsur

Entrevista al Dr. Mariano Rodríguez, coordinador de la sección de Retina Médica y Quirúrgica 
de Innova Ocular Oculsur, sobre distintos aspectos de la actividad clínica y quirúrgica, que se 
lleva a cabo en esta unidad de dicho centro.
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conseguido cambiar esto: proporciona una 
dinámica de trabajo increíble en calibres peque-
ños, acorta mucho nuestros tiempos quirúrgi-
cos en ellos (nos acercamos prácticamente a 
los mismos que usamos con calibres mayores) y 
el sistema tiene una versatilidad increíble de com-
portamientos gracias a que replica el uso de una 
bomba venturi o una bomba peristáltica según 
nuestro antojo. Son solo algunas de las pinceladas 
que podemos aportar de nuestro nuevo equipo de 
trabajo, estamos francamente contentos.

¿Y en esta filosofía de innovación y actualiza-
ción, como llevan la formación y participación 
en foros científicos? ¿Suponemos que no todo 
son máquinas o equipos en la consecución de 
resultados, no?
Evidentemente, ninguna máquina opera por ti o 
diagnostica por ti. Son herramientas, pero ninguna 
más importante que la formación y el conocimien-
to. Por tanto asistir y participar en la actividad 
científica de foros y reuniones es muy importante.

En los tres escasos meses que llevamos de 
año, hemos tenido ya la oportunidad de asistir 
y participar en el Santpoor Retina Meeting en 
Holanda junto a otros 50 cirujanos de retina 
de Europa, asistir en Barcelona al proyecto 
HOPES sobre mejora en la recogida de datos y 
análisis de resultados en salud, participar como 
ponentes en el bloque de cirugía de retina del 
congreso READYT, moderar el bloque de cirugía 
de la SERV40 y dirigir el Simposio de Retina de 
la multinacional Allergan (ambos eventos en 
el contexto del congreso de la Sociedad Espa-
ñola de Retina y Vitreo), etc. Este año además 
esperamos con ilusión que se publique en una 
revista de impacto científico europea el consen-
so DELPHY que se ha elaborado sobre edema 
macular diabético en nuestro país y el uso de 
implante de dexametasona retardada para él. 
He tenido la oportunidad de participar en el 
comité de expertos seleccionado para dicho 
consenso  y sobre todo me ha permitido inte-
raccionar con un elenco de oftalmólogos nacio-
nales de máximo nivel, de los que he tenido la 
oportunidad de aprender.

¿Qué es lo que más demandan los pacientes 
en sus consultas de retina, esta innovación 
tecnológica, la formación del médico que los 
atiende, o directamente el resultado final?
Sería fácil decir que el resultado final, por-
que todo lo anterior lo conforma. Pero no me 
gustaría dejar de resaltar la gran importancia 
que para ese resultado final, tiene la relación 
médico-paciente. Hay que hablar, hay que 
explicar, hay que definir de forma honesta las 
expectativas, hay que escuchar (porque a ve-
ces es lo que más necesita el paciente), y hay 
que dar muchas veces más allá de corrección 
en las formas, cariño. Si tú eres el enfermo y 
las cosas no salen como tú esperas, podríamos 
creo que perdonar todo menos una cosa: ha-
bernos sentido solos en el proceso. Las máqui-
nas, el conocimiento, todo eso solo no basta si 
quieres CURAR.

¿Qué objetivos de futuro se plantean en la 
sección de Retina de Innova Ocular Oculsur?
Deseamos seguir creciendo humana y profe-
sionalmente, buscar nuevas áreas de mejora y 
desarrollo, conseguir que todos nuestros pa-
cientes se encuentren perfectamente tratados 
y satisfechos por ello, que sigan depositando su 
confianza en nosotros. En síntesis: ilusionarnos 
para ilusionar. 

Vitreotomo EVA
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omo tal, existe la creencia que 
los oftalmólogos no se operan de 
cirugía refractiva para eliminar la 
dependencia de gafas o lentillas. 
Vamos a estudiar este mito y qué 
de verdad tiene.

No debemos olvidar que para corregir defectos 
de graduación contamos con tres sistemas: 
gafas, lentillas y cirugía refractiva. Los tres son, 
por lo general, opciones pero no obligaciones. 
Es decir, cada cual elige cómo quiere solventar 
su problema y será tarea del  oculista informar 
sobre dichas opciones y dar a elegir el paciente. 
Así, es frecuente que muchos pacientes usua-

rios de gafas no quieran nunca prescindir de 
ellas pues, en sus palabras, “mi cara son mis 
gafas”. Incluso ocurre cuando van por necesi-
dad a operarse de cataratas y podrían por ello 
prescindir de sus gafas. 

El oftalmólogo con un defecto de graduación no 
es ajeno a esta tesitura y por tanto elige, como 
cualquiera de sus pacientes, el tipo de correc-
ción visual que más le interesa.

Hay que tener en cuenta que los tres sistemas 
tienen ventajas e inconvenientes y ninguno 
de ellos es inocuo. ¿Peligrosas las gafas? se 
podría alguien preguntar. Dejaremos de lado 
circunstancias aisladas como traumatismos 
sobre los cristales de las gafas que se pro-
yectan al interior del ojo rompiéndolo o el 
empañamiento en un momento inoportuno. 
Está demostrado que más allá de los 60 años 
una de cada tres caídas se atribuyen al uso de 
cristales progresivos que dan menor campo 
visual y menor sensación de profundidad. Si 
tenemos en cuenta que a partir de los 70 años, 
una de cada dos personas se caen anualmente, 
podemos empezar a pensar que un porcentaje 
muy alto de población está en riesgo de caída 
por sus gafas multifocales.

También se puede pensar que las lentillas han 
pasado el test del tiempo y son seguras e ino-
cuas. Pues no. Raro es el oftalmólogo que no ve 
por lo menos una vez al año una úlcera corneal 

Rompiendo mitos: 
“Los oftalmólogos 
también se operan” 

C
Los mitos son creencias tradicionales que buscan dar explicación a un hecho que acaba así 
como una historia verdadera. Los mitos a veces proceden de leyendas y relatos que cuando 
tienen base equivocada dan lugar a las denominadas leyendas urbanas.

Dr. Fernando L. Soler. Director médico en Innova Ocular 
Clínica Dr. Soler
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en portador de lentes de contacto. Aunque 
ahora tenemos antibióticos muy potentes que 
curan la mayor parte de las úlceras, se debe sa-
ber que se siguen “perdiendo ojos” anualmente 
a causa de infecciones por microbios como las 
acantamoebas. A veces, incluso precisando la 
enucleación del globo ocular. 

Pero si el mito dice que el oculista no se ope-
ra para quitarse las gafas, lo que no es cierto, 
tendremos que ir a romper mitos. Empezare-
mos diciendo que existe un estudio de la ESCRS 
(Sociedad Europea de Cirujanos de Cataratas 
y Refractiva) en la que recoge que mientras en 
la población general se operan de refractiva un 
3%, entre los socios de la ESCRS la tasa sube al 
15%, es decir, que los oculistas se operan cinco 
más veces que la población general. 

En FacoElche 2019 organizamos una sesión 
con un formato propio que llamamos “La 
Grada”. En ella sentamos a 18 oftalmólogos in-
tervenidos de cirugía refractiva con diferentes 
técnicas. Moderaban el Dr. Javier Mendicute 
y el Dr. Soler y teníamos además a los Dres. 
Aramberri, Güell y Poyales, operadores de 
oftalmólogos, que ayudaban en la moderación 
del debate. 

Entre las técnicas los había operados con sus 
diferentes formas de aplicar el láser sobre la 
córnea (PRK, Lasik, FemtoLasik, Smile), im-
plantados con lentes fáquicas, operados de 
presbicia mediante lensectomía refractiva e 

implante de lente multifocal, bien de forma 
monocular o binocular. Asimismo estaba como 
operada la Dra. Poyales, operada de intraocu-
lar por su hermano, el Dr. Poyales, uno de los 
moderadores.

Como curiosidad preguntamos a los más de 
700 asistentes de la sala cuántos habían ope-
rado a parientes directos de cirugía refractiva 
y una gran mayoría de los asistentes levanta-
mos la mano. Asimismo, la mayor parte de la 
sala había visto al menos una úlcera corneal 
en portadores de lentillas en el último año y 
muy pocos habían atendido problemas serios 
derivados de la cirugía refractiva.

¿Cómo un oftalmólogo toma la decisión de 
operarse de cirugía refractiva? Hay razones 
muy variadas. Unos por el deporte, otros que 
eran usuarios de lentes de contacto, empeza-
ron a no tolerarlas mientras que otros confie-
san que han visto tantas complicaciones por 
las lentillas que deciden finalmente operarse. 
Como curiosidad, alguno manifestaba la en-
vidia que le daban sus propios pacientes y lo 
felices que eran una vez operados por lo que 
decidieron emularlos. 

Los motivos estéticos también cuentan en 
algunos casos. Tanto oculistas como gente de 
la calle no les gusta verse con gafas y deciden 
eliminar su dependencia de las mismas. 
Otros al llegar a la edad de presbicia, es decir 
de mala visión próxima, toman la decisión. 
Ésta puede ser buscando la comodidad o por 
ser conscientes de lo invalidante de la nula 
visión de cerca. En unos casos sacrifican parte 
de su visión buena de lejos para mejorar la de 
cerca con el láser, en otros deciden procedi-
mientos intraoculares con lentes multifocales.

Intervención de la Dra. Blanca Poyales

Mientras la población general se 
operan de refractiva un 3%, entre 
los socios de la ESCRS la tasa 
sube hasta el 15%
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Si analizamos las razones son las mismas que 
manifiestan el resto de pacientes: cansancio de 
gafas o lentillas, intolerancias, estética y calidad 
de vida, deporte, mala visión de cerca, etc. Es 
decir, el proceso de toma de decisiones es simi-
lar en un oftalmólogo que en cualquier persona 
de la población general. 

Bien, parecen que todos se operan y ganan lo 
que esperaban, pero ¿qué pasa con los pro-
blemas que se describen? ¿Qué pasa con la 
sequedad ocular, “agujas en los ojos” o los halos 
por la noche?

Realmente esas agujas no existen y la sequedad 
ocular aunque presente, es transitoria. Es decir, 
en las primeras semanas o meses se puede 
notar más, pero por lo general desaparece com-
pletamente en la mayoría con el tiempo. Incluso 
algunos refieren que tenían más problemas y 
sensación de sequedad cuando usaban lentillas. 
Esto hace pensar también que muchos pacien-
tes que se operan, lo hacen por intolerancia a 
sus lentillas, por sequedad ocular, con lo que 

respecto al triángulo lentillas-sequedad-láser 
habría que pensar que muchos ojos refieren 
sequedad “heredada” de un problema generado 
por las lentillas. 

Lo que sí es más frecuente es en operados 
de cirugía intraocular tener alguna sensación 
transitoria y ocasional de notar “algo” en el 
ojo. Es más evidente cuando la cirugía se 
realiza monocular y la causa puede ser la 
misma incisión que puede alterar mínima-
mente la superficie mejorando mucho con 
lubricación ocular.

¿Y los halos y los problemas de visión noctur-
na? En general La Grada no refería problemas 
de visión nocturna. Los operados con intraocu-
lar decían haber visto halos y algunos de forma 
persistente, pero conocían bien la sensación y la 
esperaban por lo que no les molestaba. Incluso 
cerebralmente, se iban anulando o adaptando a 
la misma de forma que se produce una supre-
sión funcional de los mismos. Otros con proce-
dimientos monoculares referían los halos en el 
ojo no operado por peor visión.

Como curiosidad, alguno de los operadores te-
nían envidia de los operados porque éstos iban 
a poder explicar siempre mejor a sus pacientes 
los procedimientos refractivos al haberlos vivi-
do en primera persona.

En conclusión, frente al mito o leyenda urbana 
de que los oftalmólogos no se operan, hay que 
decir que, aparte de que la cirugía refractiva sea 
una opción como lo son las gafas o las lenti-
llas, los oculistas no solo se operan sino que lo 
hacen en una proporción cinco veces superior a 
la media de la población general.

Los operadores, los Dres. Aramberri, Güell y Poyales

La Grada debate en FacoElche 2019

Si analizamos las razones son 
las mismas que manifiestan el 
resto de pacientes: cansancio, 
intolerancia, estético, deporte, 
etc.
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a retinopatía diabética (RD) es 
la afectación de la retina por la 
Diabetes. Los pacientes con RD 
pueden desarrollar edema macular 
durante los años que dura la enfer-
medad. El Edema macular Diabé-

tico (EMD), es una de las principales causas de 
pérdida de visión en los diabéticos. Se ha estima-
do que hasta un 15% de los pacientes diabéticos 
desarrollarán EMD a lo largo de su vida. 

El EMD es una acumulación de líquido en el area 
de la mácula. La mácula es esa zona central de la 
retina responsable de lo que entendemos por ver 
(leer, discriminar colores, etc) y se hace más grue-
sa por ese líquido que escapa de los vasos sanguí-
neos. Este engrosamiento lo podemos objetivar 
con la Tomografía de Coherencia Óptica (TCO). 

Este edema en los pacientes diabéticos, es de 
hecho la primera causa de ceguera legal entre 
la población laboral en los países occidentales 
y, debido a la incidencia creciente de diabetes 
en los países en vías de desarrollo, se convertirá 
en una de las principales enfermedades que 
causan ceguera en el mundo. Con frecuencia, 
esta enfermedad es bilateral  y si no se trata 

o se hace muy tarde, conduce a una pérdida 
progresiva de la visión. 
 
En la siguiente imagen se aprecia un EMD bila-
teral en la retinografía, angiografía y Tomografía 
de Coherencia óptica. Esta última es la prueba 
de eleccion para su diagnóstico y seguimiento 
como mencionamos antes.

Ácidos grasos omega-3 
(dha), diabetes y edema 
macular diabético 

L

Dra. María Lafuente. Especialista en Vítreo-Retina en Innova 
Ocular Clínica Dr. Soler
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El objetivo del tratamiento actual del EMD es 
mejorar la agudeza visual, para lo cual es esen-
cial realizar el diagnóstico en fases tempranas y 
tratar tanto la RD como el EMD, así como abor-
dar de forma adecuada los factores de riesgo 
asociados a la diabetes. 

El tratamiento del EMD está evolucionan-
do muy rápidamente y actualmente son las 
inyecciones en la cavidad vítrea con distintos 
fármacos (fármacos anti-angiogénicos o corti-
coides como la Dexametasona), el tratamiento 
de elección. 

Los mecanismos que conducen al desarrollo del 
edema en la mácula de los pacientes diabé-
ticos son muy complejos y por eso pese a los 
avances en el tratamiento con las inyecciones 
intravitreas que acabamos de comentar hay 
pacientes que no responden satisfactoriamente 
a estos tratamientos. Por eso, debemos buscar 
otras opciones que asociadas a las actuales 
consigan mejorar a nuestros pacientes. 

Los mecanismos que llevan al desarrollo del 
edema son mecanismos relacionados con la in-
flamación, con la oxidación y con la angiogéne-
sis (aumento de la permeabilidad de los vasos). 

Los ácidos grasos omega-3, concretamente el 
DHA pueden jugar un papel como coadyuvan-
tes en el tratamiento de estos pacientes con 

Edema macular diabético al actuar contra estos 
mecanismos que producen el edema macular.  
Los ácidos grasos (AG) omega-3, son ácidos 
grasos esenciales que debemos adquirir en la 
dieta y que se sitúan en las membranas de las 
células. 

Los fundamentales son el DHA y el EPA y por 
los productos de desecho que generan se con-
sideran anti-inflamatorios.  Podemos encon-
trarlos en nuestra dieta  en los pescados grasos, 
tipo atún, caballa o salmón o en algunos frutos 
secos como las nueces. 

Los ácido grasos omega-3 , se encuentran en 
equilibrio con otros ácidos grasos , los ome-
ga-6, que se consideran pro-inflamatorios y su 
fuente fundamental en la dieta son los produc-
tos cárnicos y los aceites vegetales. 

Si bien los ácidos grasos omega-3 y 6 deberían 
estar en un equilibrio en nuestro organismo, el 
consumo en nuestra dieta de más productos 
cárnicos hace que nuestras dietas sean más ricas 
en omega-6 y por tanto, más pro-inflamatorias y 
que no tengamos el equilibrio recomendado. 

El DHA (que en la naturaleza se encuentra en 
forma de Triglicérido de DHA) es fundamental 
para el desarrollo visual y cerebral del feto y el 
neonato. Ellos lo reciben de la madre por vía 
placentaria primero y luego por vía lactancia 
materna.  Cuando somos adultos, los ingerimos, 
como comentamos, en la dieta en productos 
como los pescados grasos y nueces. Si bien no 
consumimos lo suficiente y,  solo un 60% de 
los españoles cumple con los requerimientos 

Ácidos grasos polinsaturados

FAMILIA OMEGA 6 FAMILIA OMEGA 3

ACIDO
LINOLEICO (AL)

ACIDO ALFA 
LINOLENICO 

(ALA)

ACIDO
ARAQUIDÓNICO

(AA)

ACIDO
EICOSAPENTAENOICO

(EPA)

ACIDO
DOCOSAHEXAENOICO

(DHA)

El tratamiento del EMD 
está evolucionando muy 
rápidamente y actualmente son 
las inyecciones en la cavidad 
vítrea con distintos fármacos, el 
tratamiento de elección 
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mínimos de DHA, que se estiman en unos 250 
mgr diarios. De ahí la importancia de la suple-
mentación con DHA al margen de la dieta. 

Importante señalar que no todos los DHA 
existentes en los suplementos son iguales, ni se 
absorben y llegan a las membranas de las célu-
las en la cantidad necesaria.  Es importante es-
coger aquellos que han demostrado una buena 
biodisponibilidad. El Tg de DHA tiene registrada 
y patentada su acción anti-oxidante al inducir la 
síntesis de glutatión en el interior de las células. 
El glutatión es la principal sustancia anti-oxi-
dante que existe en nuestras células. 

Hay estudios que ponen de manifiesto el efecto 
beneficioso de la suplementación con  omega-3 
en los pacientes diabéticos. A su vez, también 
los omega-3 han demostrado beneficios en las 
lesiones de la retina producidas por la diabetes. 

Nosotros quisimos estudiar si la suplementa-
ción en los pacientes que tenían edema macular 
y que se trataban con inyecciones de antiangio-
génicos podían ser beneficiosa para nuestros 
pacientes. 

Los resultados que encontramos después de 3 
años de estudio fueron que: 
• Los pacientes suplementados, presentaban, 

desde el primer mes, un menor Grosor macu-
lar central ( GMC) que los que no tomaban el 
suplemento y esto se mantenía durante los 3 
años del ensayo. 

• Los pacientes que tomaban el DHA, presen-
taban también un mejor control metabóli-
co, con cifras de Hemoglobina glicosilada 
(empleadas para conocer el control de la 
glucemia en los 3 últimos meses) significati-
vamente más bajas que los que no tomaban 
el DHA y una mejor capacidad antioxidante 
del plasma. 

• Se demostró también que el  DHA empleado 
llegaba a las membranas de las células ( te-
nía buena biodisponibilidad)  en los pacientes 
suplementados. 

Para terminar, aclarar la forma en que estos 
suplementos deben ser ingeridos. 

El depósito en la membrana de las células 
depende de la cantidad ingerida (sigue un  
patrón dosis dependiente), por lo que debe-
mos tomar una dosis alta inicial y luego una 
de mantenimiento.

Una buena pauta sería tomar unos 1000mg al 
día (3 cápsulas) en el primer mes, 700 mg (2 
cápsulas) en el segundo mes, para pasar des-
pués a una dosis de manteniendo de 350 mg al 
día en los meses sucesivos. 

Mejor tomarla en las comidas principales (co-
mida o cena), se mezcla con el alimento y se fa-
vorece la absorción. Se desaconseja el desayuno. 
Y no se debe hacer descanso, pues perderíamos 
ese estado de anti-oxidación conseguido al llenar 
las membranas de las células de DHA. 
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a unidad de trasplantes de Innova 
Ocular la Arruzafa, centro oftal-
mológico ubicado en Córdoba, 
cumple veinte años tras realizar 
1.242 cirugías y continúa posicio-
nado como el hospital que mayor 

volumen de intervenciones de trasplante de 
córnea realiza en Andalucía, un total de 143 en 
2018, y el tercero de España. 

Tal y como ha explicado hoy el coordinador de 
esta unidad, el oftalmólogo Alberto Villarrubia, 
“para todos los que formamos parte de este 
departamento, supone un motivo de orgullo 
haber llegado hasta este punto en la situación 
en la que a día de hoy nos encontramos, 
siendo una referencia a nivel nacional y 
europeo en lo que a trasplantes de córnea 
se refiere”.

La Unidad de Trasplantes 
de Innova Ocular La Arruzafa 
cumple veinte años tras 
realizar 1.242 cirugías
El centro oftalmológico especializado, primero en volumen de trasplantes de córnea de toda 
Andalucía, realizó 143 intervenciones en 2018.

L

Equipo de la unidad de trasplantes de Innova Ocular la Arruzafa
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Innova Ocular La Arruzafa, que el año pasado 
celebró veinticinco años de historia, consiguió 
superar su propio récord de intervenciones en 
esta unidad, realizando diez más que en 2017, 
un hecho que “supone todo un hito para noso-
tros”, matizó el Dr. Villarrubia. 

Este hospital especializado, el primero que fue 
acreditado para hacer este tipo de interven-
ciones quirúrgicas (1999) en la comunidad 
autónoma andaluza, llevó a cabo en la primera 
década de funcionamiento de la Unidad de 
Trasplantes un total de 218 cirugías, mientras 
que en el período comprendido entre 2009 y 
2019 realizó 1.024 intervenciones, una cifra que 
deduce un crecimiento de un 450% con respe-
to a los primeros años. 

Andalucía, según la Organización Nacional de 
Trasplantes (ONT), es la tercera region españo-
la, por detrás de Cataluña (1.074) y de Madrid 
(523) en la que más trasplantes corneales se 
hicieron, un total de 474 en 2017 (último año 
del que se tiene cifras publicadas por la ONT). 

Sobre el tipo de procedimiento quirúrgico em-
pleado, “los trasplantes de córnea se pueden 
hacer mediante diferentes métodos, que se 
llevan a cabo dependiendo de si se trata de 
un trasplante parcial (lamelar) o completo 
(penetrante)”, como ha apuntado María José 
Cantais, responsable de la Unidad de Biología 
de IO La Arruzafa. 

En este sentido, la Dra. Cantais ha matizado 
que en IO La Arruzafa, “en los últimos diez 
años (2009-2019), el 75 por ciento de los 
trasplantes que se han llevado a cabo son de 
tipo lamelar”. Del total de intervenciones hasta 
la fecha, un 88% de la cirugías realizadas son 
de tipo lamelar. 

Según ha explicado el Dr. Antonio Cano, inte-
grante de la Unidad de Trasplantes, Segmento 

En el período comprendido entre 
2009 y 2019 se han realizado 
1.024 intervenciones, una cifra 
que deduce un crecimiento de un 
450% con respeto a los 
primeros años

Dr. Alberto Villarubia en quirófano
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Anterior, Córnea y Cirugía Refractiva, “IO La 
Arruzafa, de unos años a esta parte, lleva desa-
rrollando técnicas propias que han hecho que 
seamos uno de los centros que más recursos 
dedica a la investigación y desarrollo de cuanto 
está relacionado con este tejido ocular”. 

A este respecto, matizó que hace un año y 
medio, la unidad recibió el máximo galardón 
europeo que concede la Sociedad Europea de 
Cirugía Corenal (Eucórnea) por el “Trabajo más 
relevante” sobre cirugía corneal. “Ese trabajo 
fue fruto de un proceso de investigación coordi-
nado con cada uno de nuestros departamentos 
que ha durado cuatro años y en el que segui-
mos trabajando”, detalló. 

El Dr. Cano concreta que “para que se puedan 
entender bien los datos aportados, nos gustaría 
especificar que el trasplante de córnea (tam-
bién denominado queratoplastia) puede ser 

penetrante, cuando se reemplaza la totalidad 
de la córnea, o bien lamelar o selectivo, si se 
sustituyen exclusivamente aquellas capas que 
están afectadas”. 

Asimismo, ha añadido que “según la ubica-
ción del daño, distinguimos diferentes tipos de 
trasplante lamelar, trasplante de córnea pos-
terior (DMEK), cuando la lesión se produce en 
el endotelio o capa más interna;  trasplante de 
córnea anterior, cuando la lesión se produce en 
el estroma, que representa el 95% del grosor 
total de la córnea. Si la parte afectada es el epi-
telio, la capa más externa, debe llevarse a cabo 
un trasplante de células madre corneales”.

Cabe significar “el notorio crecimiento que 
hemos experimentado en la última década en el 
volumen de trasplantes lamelares realizados”, 
especifica el Dr. Villarrubia. En este sentido, 
añade que a nivel médico, esto “supone todo un 
hito puesto que el hecho de que se proceda de 
esta manera, es decir, de que haya más tras-
plantes de tipo lamelar, cuya complejidad qui-
rúrgica es mayor, redunda muy directamente en 
la recuperación del paciente. La intervención es 
más complicada, pero el resultado es tremen-
damente mucho más óptimo, la recuperación es 
más satisfactoria”, matiza. 

Según los especialistas, el proceso posterior a 
una cirugía de córnea adquiere una disposicion 
más fáctible y asume resultados mucho más 
favorables en el trasplante lamelar. “Nuestros 
datos recogen que la recuperación completa 
tras la intervención reduce los tiempos a la 
mitad de días, si se tiene en cuenta otro tipo de 
procedimientos”, concluye el Dr. Cano. 

Hace un año y medio, la unidad 
recibió el máximo galardón 
europeo que concede la Sociedad 
Europea de Cirugía Corenal 
(Eucórnea) por el “Trabajo más 
relevante” sobre cirugía corneal

Dr. Alberto Villarubia en quirófano

Dr. Antonio Cano en quirófano 
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o presentan síntomas. Los 
problemas oculares en menores 
pueden iniciarse a una edad 
temprana. En su mayor parte, 
pasan desapercibidos debido a 
que los niños, al no tener punto 

de comparación, perciben como normal la ma-
nera en la que ellos ven. “En la gran mayoría de 
los casos, el niño no se queja aunque su visión 
sea muy borrosa o sólo afecte a un ojo”, explica 
el oftalmólogo Diego José Torres, coordinador 
de la Unidad de Oftalmología Pediátrica de 
Innova Ocular La Arruzafa.

“Queremos recalcar que los problemas de 
visión pueden ser invisibles en los niños si no 
son evaluados con premura”, añade. Para este 
especialista, si esos problemas no son tratados 
desde la infancia, algunos problemas oculares 
pueden empeorar y dejar “graves secuelas” en 
la visión que, además, “no pueden remediarse  

Problemas de visión 
asintomáticos en niños 

N

Dra. Beatriz Pérez. Especialista de Oftalmología pediátrica en 
Innova Ocular La Arruzafa

Dr. Diego José Torres. Responsable de la unidad de Oftalmo-
logía pediátrica en Innova Ocular La Arruzafa

Los defectos visuales que causan 
pérdida de agudeza visual en los 
niños suele ser asintomáticos
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posteriormente con lentes o cirugía”. En este 
sentido, concreta que “es muy importante que los 
niños tengan un cuidado oftalmológico adecuado 
con valoraciones profesionales periódicas”. 

Los primeros años de la vida son “fundamenta-
les” para el desarrollo de la visión. El ojo del niño 
es, en ese primer ciclo, “inmaduro” y permanece 
en constante crecimiento hasta los ocho años. 
Como matiza el doctor Torres, “la agudeza visual 
en el momento del nacimiento es prácticamente 
nula y alcanza el cien por cien a los cinco años”.

Así las cosas, se determina que cualquier 
anomalía ocular no diagnosticada precozmente 
puede “detener” el desarrollo de la visión y ori-
ginar defectos que “persistirán durante toda la 
vida”. Para evitar que esto ocurra, se recomien-
da que los menores, a partir de los cuatro años, 
realicen visitas rutinarias “a pesar de que no 
haya síntomas. El diagnóstico precoz y el trata-
miento eficaz por un oftalmólogo pediátrico y la 
responsabilidad de los padres es una combina-
ción perfecta para conseguir que nuestros hijos 
tengan una buena visión y calidad de vida en el 
futuro”, apunta el doctor.

¿Cuándo ir al oftalmólogo?
Muchos de los progenitores dudan sobre 
cuándo es el momento para realizar una visita 
de tipo oftalmológico con sus hijos. Los espe-
cialistas advierten sobre dos situaciones por las 
que se suele visitar al oftalmólogo. La primera, 
cuando existe alguna molestia ocular, del tipo 
acercarse a la televisión o al texto de lectura, 
dolor de cabeza relacionado con el trabajo 
escolar, entornar los ojos en las miradas lejanas, 

Los primeros años de la vida 
son “fundamentales” para el 
desarrollo de la visión. El ojo 
del niño es, en ese primer ciclo, 
“inmaduro” y permanece en 
constante crecimiento hasta los 
ocho años

El Dr. Torres pasando consulta a los más pequeños del centro 
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desviación del paralelismo ocular, ojos rojos 
con frecuencia, diferencias de agudeza visual al 
tapar uno u otro ojo, lagrimeo ocular, anomalías 
en la colocación de la pupila o párpados caídos 
de manera total o parcial. 

Otra de las causas de visita rutinaria debe 
realizarse pese a que no haya síntomas. En 
el primer mes de vida hay que descartar que 
existan malformaciones, glaucoma congénito y 
catarata, una labor que habitualmente realiza 
el pediatra. Entre los seis y los doce meses, 
hay que descartar el estrabismo congénito. 
A los cuatro años es cuando debe llevarse a 
cabo “la visita más importante”, para medir la 
agudeza visual y diagnosticar de forma tem-
prana defectos de refracción. Los especialistas 
aconsejan que desde los cuatro años y hasta 
los catorce, los niños acudan al oculista cada 
dos años. 

Entre los problemas más frecuentes, se encuen-
tra la ambliopía, comúnmente conocida como 
ojo vago. Este es una de las patologías que más 

inconvenientes plantea y secuelas deja en la 
persona, que puede ser tratada si el diagnóstico 
se realiza de manera prematura. Su tratamiento 
sólo es posible en el período de plasticidad vi-
sual que se extiendes desde el nacimiento hasta 
los seis años y medio de edad. 

La mayoría de los niños que padece ambliopía 
no manifiesta ningún tipo de síntoma cuando la 
pérdida de visión es en uno de los ojos, ya que 
con el otro logran “defenderse y la exigencia vi-
sual que tienen en la edad preescolar es mucho 
menor a la que van a tener en la vida adulta”, 
explica el doctor Torres. 

En los casos en los que la disminución de la 
visión es en ambos ojos por miopía, astigmatis-
mo o estrabismo (se tuerce un ojo), los padres 
o tutores tampoco perciben un comportamien-
to visual diferente al de los chicos de su edad. 
Aunque, en la gran mayoría de los casos, la 
pérdida de visión se realiza en un solo ojo; el 
diagnóstico lo realiza un oftalmólogo mediante 
una exploración ocular completa. 

La Dra. Pérez en consulta en IO La Arruzafa 
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El país del fin del mundo
Chile
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ncajado entre la Cordillera de los 
Andes y el Océano Pacífico, en 
Chile encontramos volcanes, dunas, 
lagos, fiordos, islas, glaciares y el 
único bosque templado lluvioso de 
Sudamérica. Naturaleza salvaje y 
desbordada que atrapa al viajero. 

En este país tricontinental -además de en 
América, Chile posee territorio en la Polinesia 
(Oceanía) y en la Antártida, el continente más 
austral del globo- podemos disfrutar de los 
paisajes más extraordinarios del mundo. 

En el norte, en el Desierto de Atacama, des-
cubrimos los cielos más limpios y bellos del 
planeta, lo que ha impulsado en los últimos 
años el turismo astronómico. En el centro del 
país nos topamos con sus ciudades más im-
portantes, la cosmopolita Santiago de Chile y 
la bohemia Valparaíso; además de centros de 
esquí, balnearios de aguas termales y tierras 
salpicadas de viñedos (Chile acogerá en di-
ciembre la prestigiosa Conferencia Mundial de 
Turismo Enológico). Más al sur, el país se viste 
de blanco y azul. Aquí el paisaje se transforma 
en montañas, lagos, bosques, volcanes, fiordos 
e imponentes glaciares. 

En el Pacífico Sur descubrimos el Chile insular, 
un conjunto disperso de pequeñas islas de ori-
gen volcánico, que pertenecen tanto a América 
como a Oceanía. En estos archipiélagos nos 
topamos con la Isla de Chiloé, de tradicional 
folklore y costumbres; con la Isla de Pascua, 

famosa por sus tesoros arqueológicos; o con 
la mítica Isla de Robinson Crusoe, oficialmente 
rebautizada con este nombre en 1966 tras la 
publicación en 1719 de la novela homónima de 
Daniel Defoe. Este escritor británico se inspiró 
en las aventuras del marinero escocés Alejan-
dro Selkirk, que sobrevivió cuatro años y cuatro 
meses en estas lejanas tierras.

Recorremos de norte a sur el país más largo 
y delgado del mundo. Con una longitud de 
4.300 km. y una anchura media de 175 km., 

Chile nos ofrece los paisajes más extremos: 
desde el desierto más árido y seco del planeta 
hasta los glaciares milenarios del sur

E
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Os recomendamos explorar este paraíso natural 
habitado por más de 18 millones de personas 
durante sus meses de verano (diciembre-mar-
zo) para disfrutar de toda su explosión de 
tonalidades: ocres desérticos, frondosos verdes 
y azules hielo. 

NORTE Y DESIERTO DE ATACAMA
En el norte de Chile se esparce el desierto de 
Atacama, el más árido y seco del planeta (se 
han registrado periodos de hasta cuatro años 
sin lluvias), compuesto por imponentes cordi-
lleras de color anaranjado, salares, lagunas de 
un azul intenso, campos de géiseres y valles de 
aspecto lunar.

La localidad más cercana y turística del desierto 
es San Pedro de Atacama, una población de unos 
5.000 habitantes que irradia un extraño magne-
tismo. Considerada la capital arqueológica de Chi-
le, puede presumir de haber acunado a una de las 
civilizaciones más antiguas país: los atacameños.

Hoy, las casas de San Pedro de Atacama siguen 
siendo humildes (muchas construidas con 
madera de cactus); y sus calles, pocas y pol-
vorientas, se arremolinan en torno a la Iglesia 
de San Pedro (siglo XVII). Os recomendamos 
que visitéis el Pueblo de los Artesanos, donde 
podréis recorrer sus talleres y descubrir cómo 
mantienen viva sus tradiciones; el Museo 
Arqueológico R. P. Gustavo Le Paige, con restos 
arqueológicos de hasta 11.000 años de antigüe-
dad; la Casa Incaica, la más antigua del pueblo; 
o las Termas de Puritana, acondicionadas para 
disfrutar de sus templadas aguas en plena 
Naturaleza.

Cactus de hasta siete metros
A pocos kilómetros de San Pedro de Atacama 
hay tres paradas obligatorias: Guatín, el Valle 
de la Muerte y el Valle de la Luna. En el prime-
ro, más conocido como Valle de los Cactus, se 
pueden observar los sensacionales cactus o 
cardones, muchos de ellos centenarios y  

Al norte del país se encuentra el majestuoso 
Parque Nacional Lauca, con alturas volcánicas que superan 

los 6.000 metros sobre el nivel del mar.
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con alturas que alcanzan los siete metros de 
altura. Por su parte, el Valle de la Muerte ofrece 
dunas de más de 120 metros, ideales para los 
que disfrutan de los deportes extremos. Por 
último, el Valle de la Luna, en la Cordillera de la 
Sal, es un paisaje espectacular, muy similar a 
la superficie lunar, con maravillosas formacio-
nes de piedra y arena, fruto del encuentro del 
desierto con la Cordillera de Los Andes. 

A 40 kilómetros de San Pedro de Atacama se 
levanta a 5.000 metros de altitud ALMA, el 
mayor radiotelescopio del mundo. Sus 66 ante-
nas de alta precisión captan un tipo de radia-
ción invisible al ojo humano que permite a los 
astrónomos viajar en el tiempo para observar 

los vestigios de la radiación del Big Bang. Otra 
visita que no os debéis perder son los géise-
res del Tatio (“el viejo que llora” en quechua), 
situados a 90 km. de San Pedro de Atacama. Se 
trata del campo geotérmico más alto del mundo 
(4.700 m.), donde las fumarolas emergen 
formando columnas de vapor de hasta 7 metros 
de altura a una temperatura de 85 ºC. Antes de 
abandonar esta zona, dejaos caer por el Salar 
de Atacama, una laguna de sal de 3.000 km2 
que acoge una reserva natural de flamencos de 
gran tamaño. 

CENTRO, SANTIAGO Y VALPARAÍSO
Para explorar la capital, Santiago de Chile, os 
animamos a que empecéis vuestro periplo en 

Valparaíso enamoró por completo al poeta 
Pablo Neruda, quien decidió construir aquí 
su casa “más divertida”: La Sebastiana, 

hoy convertida en museo

En Concón, en la región de Valparaíso, encontramos espectaculares playas.
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la Plaza de Armas, donde se erigen los edifi-
cios más importantes de esta ciudad de siete 
millones de habitantes, como la Catedral, el 
Palacio Arzobispal, la Parroquia del Sagrario o el 
Museo Histórico Nacional. Os recomendamos 
que paseéis por sus calles peatonales (Paseos 
Ahumada y Estado) hasta recalar en la Plaza 
Constitución, donde se levanta el emblemático 
Palacio de la Moneda, donde Salvador Allen-
de murió en 1973, tras varias horas de sitio y 
bombardeo, bajo el fuego golpista liderado por 
el general Augusto Pinochet. Desde aquí podéis 
subir a lo alto del Cerro de Santa Lucía, pasear 
entre los tenderetes del Mercado Municipal o 
ilustraros con las obras del Museo Nacional de 
Bellas Artes. 

Nuestra siguiente parada es Bellavista, el barrio 
más dinámico y bohemio de la capital chilena, 
plagado de tiendas de artesanía, galerías de 
arte, restaurantes y terrazas animadísimas que 
se abren bajo fachadas pintadas de colores 
vivos. Bellavista alberga el parque más grande 
de la ciudad, el Metropolitano, que dispone de 
un funicular con dos paradas: el zoológico y una 

terraza mirador. Este barrio está salpicado de 
teatros y centros culturales muy activos, como 
La Chascona, una de las casas en las que habitó 
el poeta Pablo Neruda, Premio Nobel de Lite-
ratura en 1971, con su tercera y última esposa, 
Matilde Urrutia. Bellavista también es conocida 
por su agitada vida nocturna, que transforma 
la calle Pío Nono en el epicentro de la marcha 
santiaguina. 

También os recomendamos visitar los barrios 
de Lastarria, Yungay y Concha y Toro. El pri-
mero concentra un buen número de teatros, 
cines, librerías y restaurantes, ofreciendo una 
rica oferta cultural y gastronómica, además 
de acoger el Cerro de Santa Lucía y el Parque 
Forestal, el pulmón de la ciudad. Yungay es 
uno de los barrios más antiguos de Santiago 
de Chile, donde conviven tabernas un tanto 
destartaladas con algunos locales que empie-
zan a despuntar. Para los amantes del vino, os 
animamos a recorrer algunas de las bodegas del 
Valle de Maipo, donde los colonos plantaron las 
primeras viñas. Por último, Concha y Toro es un 
barrio donde el tiempo parece haberse conge-
lado gracias al imponente Teatro Carrera, a sus 
palacios góticos, neoclásicos, barrocos e incluso 
de estilo art decò, en los que vivían las familias 
más acaudaladas de Santiago a principios del 
siglo XX. Este ajetreado distrito también acoge 
El Golf, la zona financiera de la ciudad, atestada 
de rascacielos que albergan las sedes de las 
empresas más destacadas del país. 

Valparaíso y Viña del Mar
“Un recorrido completo por esta intrincada me-
trópolis equivale a una vuelta al mundo”. Esto es 
lo que pensaba Pablo Neruda de Valparaíso, 
la ciudad que enamoró por completo al poeta, 
quien decidió construir aquí su casa “más diver-
tida”: La Sebastiana, hoy convertida en museo. 

Valparaíso fue el principal puerto del Océano 
Pacífico Sur en el siglo XX antes de la construc-
ción del Canal de Panamá. Su rápido desarrollo 
industrial y comercial empujó su expansión 
urbana, atrayendo a miles de extranjeros que le 
imprimieron un carácter cosmopolita, algo que 
también se nota en su ecléctica arquitectura.

El Barrio de Bellavista es el más dinámico 
y bohemio de Santiago de Chile. 
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No es de extrañar que en 2003 la Unesco 
declarara su casco histórico, Patrimonio de la 
Humanidad.

Esta ciudad de 285.000 habitantes está cons-
truida sobre 45 cerros, lo que obligó a instalar 
un complejo sistema de funiculares y ascenso-
res que recorren las escarpadas laderas de sus 
colinas. Llegaron a existir 30 elevadores, de los 
que actualmente quedan 16, todos ellos decla-
rados Monumentos Nacionales.

Emplazada frente a la Plaza Victoria, la cate-
dral de Valparaíso, de estilo neogótico, es una 
auténtica obra de arte. También son visita obli-
gada el Palacio Baburizza, de estilo art-nou-
veau, que alberga el Museo de Bellas Artes; 
la iglesia La Matriz; la Casa Mirador de Lukas, 
que muestra la obra del dibujante humorístico 
Lukas; el Museo Naval y Marítimo; y el sin-
gular Museo a Cielo Abierto, que consiste en 
una serie de grandes murales pintados en las 
fachadas y muros de contención de las casas 
que rodean el ascensor Espíritu Santo que 
sube al Cerro Bellavista. 

La región de Valparaíso es muy conocida por 
sus históricas localidades de veraneo. En la 
costa norte se encuentra Concón, una ciu-
dad-balneario a la que se la considera la capital 
gastronómica de Chile gracias a sus exquisitos 
pescados, mariscos y tiernas carnes. Concón es 
una “ventana” ideal para asomarse al Pacífico a 
través de espectaculares playas como La Boca, 
playa Amarilla o playa Negra. A 12 km. de Con-

cón y a poco más de cien kilómetros de Santia-
go de Chile descubrimos Viña del Mar, que a 
principios del siglo XX constituyó la ciudad-bal-
neario de la aristocracia chilena. Además de 
balnearios y extensas playas, la “Ciudad Jardín” 
también cuenta con hermosas mansiones, 
lujosos hoteles, jardines, clubes sociales, un gla-
muroso casino y un hipódromo. 

SUR, LAGOS Y VOLCANES
Situada a casi 700 km al sur de Santiago de 
Chile, la Araucanía marca el inicio del sur 
húmedo del país. Esta región ofrece 13 áreas 
silvestres protegidas, deslumbrantes extensio-
nes de selva templada, cinco parques nacio-
nales, once reservas naturales, 170 volcanes 
y calderas volcánicas, termas, forestas, lagos, 
desiertos y nueve grandes picos cubiertos de 
nieve, hielo y glaciares. En la Araucanía, cuyo 
nombre viene del árbol con copa en forma de 
paraguas que solo crece en este rincón chile-
no y en una pequeña franja de Argentina, se 
pueden practicar todo tipo de deportes; desde 
senderismo, pesca o rafting hasta ciclismo de 
montaña, escalada o esquí.

Una de las actividades más espectaculares 
que podemos realizar en este enigmático lugar 
de halo jurásico es la ascensión a los cráteres 
de los volcanes Lanín y Villarrica, uno de los 

La región de la 
Araucanía es 
la tierra de la 

cultura mapuche, 
el pueblo indígena 
más numeroso 
de Chile

La ruca es la vivienda tradicional de los mapuches, 
el pueblo indígena más numeroso de Chile.
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más activos de Sudamérica. A los pies de este 
último volcán, además del lago del mismo nom-
bre, donde se puede practicar esquí acuático, 
windsurf o la navegación en velero, se extiende 
Pucón, el más famoso centro vacacional de los 
Andes, ideal para los amantes del esquí. Pucón 
es un idílico pueblo de casitas de madera cuya 
arquitectura recuerda a Los Alpes (influencia de 
los colonos alemanes que se asentaron en esta 
zona) y en el que se respira un ambiente joven y 
montañero.

La región de la Araucanía es la tierra de la cul-
tura mapuche, el pueblo indígena más nume-
roso de Chile, famoso por el espíritu guerrero 
que les impulsó a luchar contra los españoles. 
Hoy día todavía es posible conocer de primera 

mano esta singular cultura, llena de simbolis-
mos (la Tierra, nuke mapu, es la madre y los 
humanos, choyun, son considerados brotes) 
que ha conseguido mantener viva su propia 
lengua (mapudungún). 

PATAGONIA Y ANTÁRTIDA
Chile es el país que posee la mayor superficie 
de glaciares de Sudamérica con un área aproxi-
mada de 22.000 km2. En esta región de bos-
ques milenarios, glaciares, fiordos, lagos, zonas 
vírgenes y poblados únicos en el mundo, prácti-
camente la mitad del territorio está protegido.  

Para conocer esta parte norte de la Patagonia 
(región que comparte con Argentina), lo ideal 
es recorrer en coche o bicicleta la Carretera 

Puente colgante de Capilano (Vancouver)
El Parque Nacional Conguillío se encuentra en la región de 

Los Lagos de la cordillera andina, en el centro de Chile.
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Austral, diseñada para penetrar en una de las 
zonas geográficas más accidentadas del mun-
do. Estos más de 1.200 kilómetros de longitud 
-no siempre asfaltados- comienzan en Puerto 
Montt (Región de Los Lagos) y terminan en 
Villa O’Higgins (Región de Aysén) y para atra-
vesar algunas zonas se hace necesario el uso de 
transbordadores. 

Si recorréis la Carretera Austral podréis admirar 
la majestuosidad del Lago General Carrera, el 
más grande del país. En su zona oeste se levan-
tan las espectaculares capillas y cavernas de 
mármol, a las que se puede acceder en excur-
siones en lancha que salen desde la pintoresca 
localidad de Puerto Río Tranquilo. El Lago Gene-
ral Carrera desemboca en el Lago Bertrand, que 
da vida a otro de los grandes atractivos turís-
ticos de la zona: el Río Baker. Se trata del río 
más caudaloso de Chile, que confluye en Caleta 
Tortel, un poblado de unos 500 habitantes co-
nectado por pasarelas de madera de ciprés en 

lugar de por convencionales calles de cemento. 
Desde Caleta Tortel podéis navegar hacia la Isla 
de los Muertos y disfrutar del glaciar Steffen, 
en el Campo de Hielo Norte, y del glaciar Jorge 
Montt, en Campo de Hielo Sur.

La última parada de la Carretera Austral es Villa 
O’Higgins (en honor a Bernardo O’Higgins, que 
proclamó oficialmente la independencia de 
Chile de la corona española en 1818). Villa O’Hi-
ggins es pueblo fronterizo con Argentina donde 
actualmente solo viven unos 500 colonos que 
han hecho de ella un lugar perfecto para el 
trekking. En esta zona se encuentran los glacia-
res Mosco y Tigre, los lagos Cisnes y Ciervo y, 
sobre todo, el lago O’Higgins, el más profundo 
de América, que alberga el bellísimo Glaciar 
O’Higgins.

Desde la ciudad de Puerto Natales nos aden-
tramos en el Parque Nacional Torres del Paine: 
bosques, cerros, saltos de agua, lagos y vistas 

En el lado oeste del Lago General Carrera se levantan 
las espectaculares capillas y cavernas de mármol, 
a las que se accede en excursiones en lancha.
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privilegiadas a los Campos de Hielo Sur, com-
puesto por 49 glaciares. Considerado Reserva 
Mundial de la Biósfera, Torres del Paine  es un 
lugar mágico que atrapa al visitante gracias a 
sus espectaculares montañas Torres y Cuernos 
del Paine, que se elevan verticalmente confor-
mando un paisaje muy singular. Entre sus picos 

se originan lagos en los glaciares que, junto con 
los animales de la zona -pumas, zorros, cóndo-
res, gansos salvajes o cisnes de cuello negro- y 
sus frondosos bosques, le confieren un aura 
enigmática. 

Casi al terminar el mapa, a 3.000 km. de San-
tiago de Chile, se encuentran Punta Arenas y el 
Estrecho de Magallanes. A pesar de la lejanía 
impuesta por la Cordillera de los Andes y los 
glaciares, la ciudad de Punta Arenas ha logra-
do sobrevivir gracias al turismo y a las plantas 
de petróleo y carbón instaladas a lo largo del 
Estrecho. Entre el Canal Beagle y el Cabo de 
Hornos encontramos una serie de islas y archi-
piélagos, fiordos y canales, que conforman los 
últimos rincones del territorio chileno. Para los 
más curiosos: el Canal Beagle se llama así por el 
nombre del barco que protagonizó la expedición 
a la que un joven naturalista llamado Charles 
Darwin se sumó en 1831 para cartografiar me-
dio mundo. 

Explorando Tierra del Fuego
Tierra del Fuego, el último de los archipiéla-
gos de la Patagonia, compartido por Chile y 
Argentina, recibe su nombre por Hernando de 
Magallanes, el famoso explorador que en 1520 
descubrió el paso austral entre los Océanos 
Pacífico y Atlántico. Magallanes y su tripula-
ción navegaban por el estrecho que lleva su 
nombre cuando avistaron varias fogatas en tie-
rra firme, fuegos que los aborígenes utilizaban 
para alertar a otros nativos de algún suceso 
fuera de lo común. 

En la Isla Navarino, la más grande de Tierra del 
Fuego, se encuentra Puerto Williams, la capital 
y ciudad más grande de la Provincia Antártica 
Chilena desde donde parten muchos tours que 
viajan a la Antártida (conocida como Antártica 
en Chile). Desde aquí podéis admirar la Cordi-
llera Darwin, último esbozo de la Cordillera de 
los Andes, que corre de este a oeste a lo largo 
de la ribera norte del Canal Beagle. Sus cumbres 
exhiben milenarias formas de hielo que caen 
hacia los fiordos, formando estaciones para las 
embarcaciones, que se ven obligadas a detener-
se ante los murallones de hielo.

Chile es el 
país más 
largo y delgado 

del mundo: 
4.300 km. de longitud 
y una anchura media 
de 175 km.

En el Parque Nacional Torres del Paine 
encontramos bosques, cerros, saltos de agua, lagos 

y vistas privilegiadas a los Campos de Hielo Sur.
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La mejor forma de explorar los impresionantes 
escenarios de Tierra del Fuego es a bordo de un 
crucero de expedición como el Stella Australis, 
un barco que surca las aguas del estrecho de 
Magallanes hasta el Cabo de Hornos, el mítico 
punto donde se juntan los dos océanos. En es-
tos periplos de entre 5 y 8 jornadas de duración 

que unen las dos ciudades más australes del 
planeta –Punta Arenas (Chile) y Ushuaia (Ar-
gentina)–, los viajeros -no más de 200 en cada 
expedición- realizan, al menos, un desembarque 
en lancha motora en alguno de los apabullantes 
espacios naturales que jalonan el recorrido por 
el archipiélago de Tierra del Fuego. 

Rodeados de las montañas nevadas que los 
arropan, la mayor parte de estos glaciares tie-
nen nombres de países europeos en honor a los 
exploradores que realizaron los primeros mapas 
de la zona en el siglo XIX.

Si has llegado hasta Tierra del Fuego y tu sed 
aventurera todavía no se ha apagado, te pro-
ponemos una última parada: la Antártida. En 
el continente más austral de la Tierra disfruta-
réis de la imponente presencia de cientos de 
glaciares, junto a delfines, pingüinos y orcas. 
La Antártida es un compendio de tierras, islas, 
islotes, arrecifes y glaciares, excepcionalmente 

Chile es el país 
que posee la 
mayor superficie 

de glaciares de 
Sudamérica, con 
un área aproximada 
de 22.000 km2.

Un grupo de turistas en kayak recorre 
el Lago Grey, un cuerpo de agua de origen 
glaciar ubicado en la parte occidental del 
Parque Nacional Torres del Paine.



ricos en flora, fauna y agua -contiene la mayor 
reserva de agua dulce del planeta-, que cons-
tituye un verdadero paraíso natural dedicado 
principalmente a la ciencia, pero abierto tam-
bién a un turismo estrictamente reglamentado 
durante los meses de primavera y verano. Para 
bolsillos pudientes existen seis iglús de lujo, 
construidos en fibra de vidrio, cuyo interior está 
decorado con un estilo victoriano recordando a 
los grandes exploradores de antaño. La belleza 
de la Antártida fue la que en 2006 inspiró al 
explorador Patrick Woodhead a crear White 
Desert, este hotel ecológico con capacidad 
para 12 personas. Este resort de lujo, al que 
se accede en avioneta desde Ciudad del Cabo 
(Sudáfrica), solo abre en noviembre y diciem-
bre, los meses más calurosos del continente 
antártico. Entre las excursiones que ofrece a sus 
huéspedes está la opción de volar hasta el Polo 
Sur, donde se encuentra la estación científica de 
Amundsen-Scott. Pero ésta ya es una aventura 
que merece otro reportaje.

CHILE INSULAR

Isla de Pascua - También conocida como 
Rapa Nui (nombre polinesio de la isla) u 
Ombligo del Mundo, es famosa por sus más 
de 1.000 moais, gigantescas cabezas talla-
das en piedra. Situada a 3.500 km. del con-
tinente americano, a mitad de camino entre 
la costa chilena y Tahití, esta isla atesora 
más de 30.000 sitios arqueológicos, en su 
mayoría expuestos al aire libre, declarados 
Patrimonio de la Humanidad. 

Isla de Robinson Crusoe - A principios del 
siglo XVIII, el marino escocés Alejandro 
Serkik fue rescatado por una expedición 
después de haber vivido en solitario duran-
te cuatro años y cuatro meses en esta isla 
volcánica, hoy declarada Parque Nacional y 
Reserva de la Biosfera. Daniel Defoe con-
virtió esta aventura en el famoso libro que, 
a su vez, acabaría dando nombre a esta 
isla del océano Pacífico, situada a 700 km 
de Santiago de Chile. La Isla de Robinson 
Crusoe pertenece al archipiélago de Juan 
Fernández, el marinero español que lo des-
cubrió en el siglo XVI.  

Archipiélago de Chiloé - Frente a la costa del 
Pacífico, a poco más de 1.000 km. al sur de 
Santiago, este grupo de islas integra la que 
es la segunda mayor de Sudamérica: la Isla 
Grande de Chiloé. Llama la atención la origi-
nal cultura, llena de misteriosas leyendas, y 
la curiosa gastronomía de esta isla. Impres-
cindible visitar sus características casas-pa-
lafito de colores y sus iglesias de madera, 
implantadas por los franciscanos evangeli-
zadores, 16 de las cuales son Patrimonio de 
la Humanidad.

Humberstone y Sta. Laura - Representantes 
de la época del oro blanco (desde finales del 
siglo XIX hasta 1960), las salitreras reflejan 
la capacidad del hombre para desarrollar 
economías en las condiciones más hostiles. 
Estas dos ciudadelas, surgidas en mitad de 
la región desértica de Tarapacá, son Patri-
monio de la Humanidad.

Más de de 1.000 moais, gigantescas cabezas 
talladas en piedra, pueblan la Isla de Pascua.



¿Para qué tipo de pacientes 
están indicadas las lentes EVO 
ICL?
Dr. Ricardo Pérez: Las lentes ICL nos permiten 
operar a un gran número de pacientes puesto 
que corrigen amplios rangos de graduación. Es 
necesario hacer una prueba para comprobar 
que el ojo tenga espacio suficiente para poder 
implantar la lente. Además hay pacientes con 
corneas finas o irregulares que no son candi-
datos a operar con láser, en los que la ICL es la 
opción más segura. El rango de edad para ser 
operado con ICL es de los 21 a los 60 años. 

Dr. Ignacio López-Marín: No hay un tipo deter-
minado de paciente candidato a ICL, en general 
son pacientes interesados en cirugía refractiva, 
que o bien no son candidatos a ICL o bien bus-
can las ventajas de ICL con respecto al láser, en 
mi opinión la ICL y el láser son técnicas muy dis-
tintas, con pros y contras cada una, ninguna es 
mejor que la otra.

¿Qué puede esperar un 
paciente de esta cirugía?
Dr. Ricardo Pérez: Una recuperación visual rápi-
da y en muchos casos sorprendente. Cuando les 
revisamos al día siguiente, muchos pacientes no 
solamente refieren ver, sino también ver “muy 
bien”. La incorporación a actividades cotidianas 
es prácticamente inmediata, únicamente deben 
procurar evitar deportes de contacto durante dos 
o tres semanas. 

Dr. Ignacio López-Marín: Una corrección de su 
defecto refractivo de gran calidad visual, muy 
precisa, estable, con una rápida recuperación, 
sin alterar la córnea del paciente y todo esto de 
forma reversible.

Usted siendo cirujano 
oftalmólogo experto en este 
tipo de cirugía,  ¿por qué elige 
lentes ICL para sus pacientes?
Dr. Ricardo Pérez: Principalmente por la calidad 
visual. Otra ventaja es la reversibilidad de la téc-
nica, y la posibilidad de cambiar la ICL en casos 
de progresión de la graduación. Al implantar 
una ICL, habitualmente conseguimos que los 
pacientes vean muy bien, y después de 5 años 
operando con ICL, no he tenido que retirar nin-
guna por problemas de halos o destellos.  

Dr. Ignacio López-Marín: Porque creo que es un 
arma terapéutica imprescindible en cualquier 
clínica de oftalmología moderna, creo que no 
puede dejarse la ICL de lado si deseas realizar 
una actividad refractiva integral.

¿En qué les cambia la vida a 
sus pacientes?
Dr. Ricardo Pérez: En la independencia de gafas  
o lentillas, con lo que todo ello implica. Muchos 
pacientes lo primero que hacen cuando se des-
piertan es ponerse sus gafas, recordemos que 
hablamos en muchos casos de pacientes con 
miopías que sin gafas ni lentillas tienen dificul-
tades para afeitarse o maquillarse, por ejemplo. 
Además en estos casos la calidad visual es peor 
con sus gafas que una vez operados. Otra ventaja 
es a la hora de practicar deportes, sobre todo en 
verano, en la playa o en la piscina, donde debe-
mos recordar que el uso de lentes de contacto 
tiene riesgo de infección corneal bacteriana,  algo 
que muchos pacientes desconocen.

Dr. Ignacio López-Marín: Bueno, vivir sin gafas 
es todo un lujo, deporte, actividades al aire libre 
y tareas cotidianas se vuelven más sencillas y 

™



agradables. Como anécdota un paciente alpinis-
ta me decía como habían cambiado sus expedi-
ciones tras dejar en casa las lentillas, líquidos y 
esas “complicadas” tareas en alta montaña.

¿Cuánto tiempo llevan en el 
mercado?
Dr. Ricardo Pérez: Más de 20 años, el material 
es el mismo desde su salida al mercado, lo que 
demuestra su calidad y su seguridad. A lo largo 
de los años ha habido cambios en el diseño de 
las lentes, que las hacen todavía más seguras, 
pero el material sigue siendo el mismo, por su 
excelente biocompatibilidad. 

Dr. Ignacio López-Marín: Se llevan implantando 
ICL más de 20 años en todo el mundo, lo que 
demuestra su perfil de seguridad demostrado.

¿Cuánto tiempo duran?
Dr. Ricardo Pérez: Las lentes ICL permanecen 
transparentes desde la operación hasta que 
haya que explantarlas cuando haya que operar 
la catarata. No es necesario cambiarlas por opa-
cificación del material.

Dr. Ignacio López-Marín: El material de ICL ha 
demostrado no deteriorarse a lo largo del tiem-
po, no hay publicado defectos en las lentes has-
ta el momento por el paso del tiempo.

¿Qué beneficios tiene frente 
a otros procedimientos que 
también operan la miopía, 
hipermetropía y astigmatismo?
Dr. Ricardo Pérez: Además de la ya comentada 
calidad de la visión, la reversibilidad de la téc-
nica, más específicamente, al no variar la cur-
vatura corneal, no empeoramos la calidad óp-

tica de ésta. Si un paciente operado con láser, 
refiere un empeoramiento de su calidad visual, 
halos, deslumbramiento, no hay posibilidad de 
dar marcha atrás. Es una cirugía en la que no 
quitamos nada del ojo.  

Dr. Ignacio López-Marín: La calidad visual y 
la reversibilidad como punta de lanza, por otra 
parte la recuperación rápida y la no alteración 
de tejidos oculares.

Las lentes ICL son 
desconocidas para muchos 
pacientes aun llevando 22 
años en el mercado, ¿cómo le 
explica al paciente esta técnica 
y sus ventajas?
Dr. Ricardo Pérez: La cirugía con ICL es una 
técnica segura que permite una recuperación 
visual rápida y cómoda. La cirugía se lleva a 
cabo bajo anestesia tópica y dura aproximada-
mente 15 o 20 minutos. En casos de graduacio-
nes elevadas desde luego es la mejor opción y 
en muchos casos la única, puesto que no de-
bemos eliminar tejido corneal por encima de 
ciertos límites,  por seguridad y por mantener 
una buena calidad visual.

Dr. Ignacio López-Marín: Cada día son más 
los pacientes que acuden referidos por otros 
pacientes que ya llevan ICL, con ellos todo es 
más sencillo. Con los que no conocen la lente, 
intento desgranar pros y contras de forma de-
tallada, intentando que pierdan todas las ideas 
preconcebidas sobre lentes intraoculares, esto 
ha cambiado mucho en poco tiempo y los mu-
chos pacientes aún piensan que la miopía sólo 
se corrige con láser.

Dr. Ricardo Pérez. Especialista 
en Polo anterior y Cirugía 
Refractiva en Innova Ocular 
IOA Madrid 

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



72 INNOVA & CONSEJOS

Qué tipo de gafas de sol existen?
Hay tres tipos de gafas de sol:

• Las cosméticas: que son las que 
se ponen por estética. Algunas 
personas, las usan  incluso sin 
cristales, solo la montura. 

• De propósito general: que son para reducir el 
deslumbramiento de la luz brillante. 

• Especiales: que son las que usamos para 
actividades como pueden ser el esquí, porque 
necesitan una mayor protección. 

Es muy importante cuidar la vista de los más 
pequeños porque en los menores de 12 años, 

el cristalino, que en realidad es la lente natural 
de nuestro organismo, es muy trasparente, por 
lo que absorbe con mayor facilidad la radiación 
ultravioleta. 

¿Cuál es la diferencia en los colores de las 
lentes?
Gris: es un color neutro, no altera el contraste 
y es especialmente recomendado para conducir.
Marrón y verde: distorsionan muy poco el color 
del paisaje y son los que están más recomenda-
dos para los deportes al aire libre. 
Rojo: son buenas para condiciones medias 
o con poca iluminación, ya que aumentan el 
contraste. 

¿

Gafas de sol 
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Naranja y amarillo: son los mejores lentes au-
mentando el contraste para conseguir lo que se 
denomina como “percepción de la profundidad” 
en días nubosos. Este tipo de lentes son utilizadas 
por los deportistas profesionales del golf o la caza. 
Azul y violeta: no tienen utilidad, son en su 
mayoría estéticas y no protegen. 

¿Cuáles son las mejores gafas para hacer 
deporte?
Por supuesto, si tienes un problema de gra-
duación, necesitarás tu corrección óptica para 
hacer deporte como para realizar cualquier 
otra actividad. En este caso, te recomendamos 
hacerte unas gafas deportivas específicas con 
graduación, para no utilizar las mismas que 
usas en tu vida diaria. Y es que ni la montura 
ni los cristales ni el diseño más recomendables 
para unas gafas de deporte tienen por qué coin-
cidir con las habituales de tu día a día.

En cualquier caso, elige siempre gafas cómodas, 
ligeras, con un diseño que se adapte a tus faccio-
nes y a la actividad que vas a realizar, y que se te 
ajusten bien, sin apretarte ni venirte grandes. Y 
por supuesto, no minimices la importancia de los 
cristales; si proteges el resto de tu cuerpo cuan-
do haces deporte, no olvides tus ojos. De ellos 
depende que puedas seguir practicándolo.

¿Qué son las gafas polarizadas?
Son unos gafas especiales que cuando la luz se 
refleja sobre una superficie lisa (agua, nieve, 
asfalto, cristal) queda parcialmente polarizada. 
La luz se mueve en diferentes planos y eso hace 

que aumente la cantidad de la luz que nos llega 
y nos deslumbra. Este tipo de lentes polarizadas 
intentan eliminar esos reflejos. Son útiles en 
ocasiones como en el mar, en la nieve o zonas 
con claridad para las personas que se deslum-
bran fácilmente.

¿Qué gafas debemos usar para conducir? 
Para conducir solemos recomendar las gafas 
polarizadas, porque intentan quitar esos refle-
jos de los que hemos hablado anteriormente. 
Es mucho mejor usar una gafa polarizada, pero 
el problema es que solo existen de sol y sería 
bueno que, para determinadas personas que 
sufren de problemas de reflejos (porque tienen 
principio de cataratas, por ejemplo), existieran 
gafas polarizadas trasparentes para ayudarles a 
conducir, sobre todo de noche.  

¿Las gafas de sol más económicas dañan la 
vista?
Si no tienen la capacidad de protección ultra-
violeta dañan la vista, por una simple razón. 
Nuestros ojos, tienen un sistema de defensa 
contra la radiación y la luz, que es la pupila. 
Cuanta más luz hay, la pupila se hace más 
pequeña y cuanta menos luz hay, la pupila 
aumenta. Por las noches, se hace grande para 
poder ver mejor el entorno en el que estamos 
y cuando hace mucho sol, se hace más peque-
ña para que nos entre la cantidad de luz justa 
que necesitamos para ver.

Al usar unas gafas de sol oscuras pero que no 
protegen de la radiación y al estar en un am-
biente oscuro, aumenta la pupila y es por ello, 
que no nos protege de la radiación ultravioleta y 
absorbemos mayor radiación. 

Y los daltónicos, ¿Qué tipo de gafas de sol 
existen?
Dentro de las personas daltónicas existen dife-
rentes tipos. Hay personas que tienen proble-
mas con el color rojo, otros con el azul y otros 
con el verde. Tienen que mirar con qué color 
de lente e intensidad de gafa están mejor, ya 
que existen diferentes gamas de colores en las 
lentes y diferentes intensidades. 

El consejo de José Alberto Muiños

Al usar unas gafas de sol 
oscuras pero que no 
protegen de la radiación 
y al estar en un ambiente 
oscuro, aumenta la 
pupila y es por ello, que 
no nos protege de la 
radiación ultravioleta



74 FUNDACIONES

n equipo 
de personal 
sanitario 
compuesto 
por seis 
cooperantes 

pertenecientes a la Funda-
ción La Arruzafa, organi-
zación sin ánimo de lucro 
promovida y gestionada 
por profesionales de Innova 
Ocular La Arruzafa, ha aten-
dido en Guinea Ecuatorial 
a 750 pacientes y realizado 
120 cirugías en la séptima 
misión humanitaria que esta  
organización realiza en ese 
país africano. 

Los integrantes movilizados, dos oftalmólogos 
(Juan Manuel Laborda y José Francisco More-
no), dos optometristas (Alicia Navarro y Rubén 
Gallego), una enfermera (Eva Blanco) y una 
auxiliar (Ana Rentero), han formado parte de 
la que ha sido la expedición número treinta y 
cinco de la fundación en ese continente.  

U
Equipo de la 7ª expedición a Guinea Ecuatorial 

Fundación La Arruzafa atiende 
a 750 personas y realiza 120 
cirugías en su séptima misión 
en Guinea Ecuatorial 

La fundación,
para esta misión, ha 
llevado consigo más
de 250 kilos de material 
de uso sanitario 
y farmacológico
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Se da la circunstancia de que, tal y como sucede 
en misiones anteriores, el grupo que ha viajado 
hasta Guinea ha llevado consigo más de 250 
kilos de material para uso sanitario y farmaco-
lógico que ha sido utilizado en la decena de días 
de atención oftalmológica. 

Esta es la primera expedición que la fundación 
realiza este 2019 antes de que otro equipo, 
compuesto por ocho cooperantes regrese al 
continente Africano para llevar a cabo otro 
cometido similar en Benín.  

Desde que se constituyó esta fundación, en 
2005, se han completado treinta y cinco des-
plazamientos en las cuatro misiones operativas 
y puestas en marcha por la esta organización 
cordobesa, que también prevé regresar a Mada-
gascar y Tanzania.  

La fundación Arruzafa, que cuenta en la actua-
lidad con un total de 385 socios, es una funda-
ción que se autofinancia gracias a los proyectos 
formativos, como el congreso Fórum Arruzafa 
(el más reconocido tras sumar ya 19 ediciones), 
que desarrolla más las aportaciones y donacio-
nes de sus socios. 

A fecha de hoy la fundación ha atendido a 
32.488 pacientes en los distintos proyectos que 
se realizan fuera y dentro de España. Asimismo, 
ha realizado 2.091 intervenciones quirúrgicas; 
se han entregado 11.099 gafas de graduadas, 
10.896 de sol y 856 de graduaciones especiales. 

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 35 expediciones en el continente africano 

+ de 32.000 pacientes atendidos en África

+ de 2.300 cirugías

+ de 5.000 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/

Exploración a un pequeño guineano albino 
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n total de treinta y cinco pro-
fesionales de Innova Ocular La 
Arruzafa, entre los que se en-
cuentra oftalmólogos, optome-
tristas y personal auxiliar, inicia-
ron el 9 de Marzo, la XI Campaña 

Mira por l@s niñ@s, promovida por la Fundación 
La Arruzafa con el propósito de detectar patolo-
gías oculares en 318 escolares de la provincia de 
Córdoba de entre cuatro y cinco años.

La iniciativa, que viene sucediéndose desde 
hace más de una década y que está abierta a 
todos los centros educativos cordobeses que se 
hayan querido adherirse a la misma, contempla 
una revisión oftalmológica gratuita a alumnos 
de un total de trece colegios.

En la actividad, participa alumnado de El Table-
rillo, Colegio Córdoba, Colegio La Inmaculada, 
Colegio Sagrado Corazón, CEIP La Guijarrosa, 
Colegio Virgen del Carmen, Colegio San Fernan-
do, El Kinder, Colegio Santa Victoria, Colegio La 
Salle, Trintarios, Colegio Cruz de Juárez y Bambi. 

Cada escolar, acompañado de sus padres o 
tutores, ha sido evaluado por un optometrista 

y un oftalmólogo con la finalidad de que se le 
lleve a cabo un estudio que pueda determinar 
si padece o no algún tipo de defecto visual, del 
tipo estrabismo, ojo vago, por citar algunas de 
las más comúnmente diagnosticadas en este 
tipo de revisiones. 

La campaña “Mira por l@s niñ@s” es una de 
las actividades más consolidadas que cada año 
lleva a cabo la fundación la Arruzafa entre sus 
cometidos sociales. Hasta la fecha, la fundación 
promovida y gestionada por profesionales de 
Innova Ocular La Arruzafa ha atendido sólo en 
la provincia de Córdoba a 4.491 personas, un 
setenta y cinco por ciento, escolares.  

Del total de niños revisados por el momento, un 
quince por ciento de estos padecía alteraciones 
visuales no diagnosticadas hasta la revisión lle-
vada a cabo por los voluntarios de la fundación.

Desde 2005, la fundación ha atendido a 31.738 
pacientes en los distintos proyectos que se rea-
lizan fuera y dentro de España. La fundación ha 
realizado 1.971 intervenciones quirúrgicas; se han 
entregado 11.099 gafas de graduadas, 10.896 de 
sol y 856 de graduaciones especiales.

U
XI campaña de revisión infantil “Mira por l@s niñ@s” 2019

Fundación La Arruzafa inicia su  
XI campaña “Mira por l@s niñ@s” 
con escolares cordobeses
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n su sede de siempre, en el 
Hotel Huerto del Cura de Elche 
y en sus fechas habituales 
alrededor del primer viernes 
de febrero (31 de enero, 1 y 2 
de febrero de 2019), FacoElche  
celebró su XXI edición titulada 

“A Futuro”. Con ese título quisieron transmitir 
la idea de su perdurabilidad y el porvenir de 

su proyección, haciendo referencia además al 
papel básico de los jóvenes médicos en forma-
ción como garantía de continuidad. 

Como comentábamos fue la edición del “Más”, 
más de 140 ponentes y participantes prove-
nientes de ocho países diferentes, más de 1300 
profesionales de la visión acreditados, trece 
cursos propios y de la industria. Ésta se volcó 

FACOELCHE 2019, 
EL AÑO DEL SALTO 
INTERNACIONAL

E

FacoElche 2019 se recordará por dos 
cosas, por un lado por su crecimiento 
que hace que  podamos definir 
su XXI Edición como la del “Más”,  
la de más ponentes, más cursos, 
más presentaciones, más cirugías, 
más participantes extranjeros, 
más asistentes y más repercusión 
internacional.

Dr. Fernando Soler, director del Congreso                 
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con FacoElche con 41 Firmas expositoras; este 
dato tal vez esté condicionado por el hecho de 
que para el Fenin, FacoElche continúa siendo la 
reunión más interesante del año con el mejor 
retorno de la inversión.

Un año más FacoElche bate todos sus registros
Un año más hubo una numerosa presencia de 
residentes de Oftalmología que coparon activi-
dades como FacoJunior y el IX Premio Fernando 
Martínez Sanz. Por otro lado la labor de difusión 
presencial y en redes sociales, así como la in-
gente actividad del Foro FacoElche supuso una 
gran asistencia desde muchos países de Hispa-
noamérica, por lo que la presencia de jóvenes 
y colegas americanos se hizo muy evidente en 
todas las actividades de FacoElche.

Este año se presentaban dos grandes noveda-
des, como fueron por un lado la celebración 
conjunta con el evento del XI Congreso de la 
World Keratoconus Society y por otro lado la 
presencia estelar de dos figuras mundiales de 
la Oftalmología como son el canadiense Ike Ah-
med y el argentino Fernando Pellegrino. Ambas 
presencias mejoraron aún más si cabe, el listón 
de calidad e interés de FacoElche.

Ponencias en la sala principal

La industria volcada con FacoElche

FacoElche homenajea a los Dres. Albertazzi y Perrone (autores de la 
“Bandera Argentina”)
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El Dr. Pellegrino, uno de los Magister en 
FacoElche 2019
Como es habitual se mantuvo el esquema habi-
tual de sesiones jueves tarde, viernes y sábado 
por la mañana dejando el viernes por la tarde 
para la tradicional sesión de cirugía en directo. 
En la mañana del jueves se desarrollaron dos 
cursos propios y tres de la Industria. Así por 
tercer año consecutivo FacoJunior, el espacio 
que FacoElche dedica a los residentes, tuvo una 
gran repercusión como a su vez la tuvo el Curso 
invitado: “FacoExtema BrainStorming”. Alcon 
y Oculus desarrollaron sus cursos también a 
sala llena así como Medicontur-Avi  que era el 
invitado este año para  desarrollar su  Simposio 
en la carpa principal el jueves al mediodía.

En la tarde del jueves y tras la presentación 
del carrusel de novedades de cada uno de los  
expositores, se abordaron temas interesantes 
como la gestión del Mega Volumen operato-
rio, la fotografía ocular con Smartphone, así 
como un análisis de novedades y técnicas 
en el “Espacio de Innovación Laureano Alva-
rez-Rementería”

Esa tarde tuvo lugar la Mesa a Oscuras de “Diez 
Hombres Sin Piedad” que este año tenía el 
sugestivo título de “Oftalmología tienes nombre 
de mujer”. Reunió a oftalmólogas españolas e 
internacionales así como mujeres de la indus-
tria y de la enfermería, bajo la moderación de la 
Dra. Mercedes Hurtado y el Dr. Soler. Se abor-
daron muchos temas de la carrera profesional 
de la mujer y la repercusión en la misma de su 
condición femenina. 

Tres conferencias magistrales hubo en esa tarde 
del jueves. Por un lado la “Villar Kuri” impartida 
por el Dr. Eduardo Viteri de Ecuador donde se 
analizaba el futuro de los congresos presencia-
les. Posteriormente llamamos a los “Magister a 
Escena” y así el Dr. Pellegrino desató la polémi-
ca con sus ideas sobre la profilaxis antiinfeccio-
sa en cirugía intraocular. El segundo Magister 
fue el Dr. Ahmed que con su charla “Maniobras 
extremas intraoculares” clausurando la tarde con 
la sala principal llena.

A todo ello se sumaba en paralelo en la tar-
de del jueves y en la mañana del viernes el XI 
Congreso de la World Keratoconus Society. Este 
evento se desarrolló en los salones del Hotel 
con una numerosa asistencia.

El viernes de FacoElche partía como uno de los 
más intensos de su historia y así fue. Dos de-
sayunos de trabajo de la Industria y una sesión 
previa de expertos en Cirugía Refractiva arran-
caban de forma temprana la mañana. La reu-
nión de expertos fue moderada por los doctores 
Cezón y Alfonso y buscaba un consenso de 
indicaciones, lo que finalmente se consiguió.

La FacoAlarma abordó dos temas candentes, 
por una lado la Medicina basada en valor y por 

El Dr. Viteri analizó el futuro de los congresos médicos en la Conferencia 
Villar-Kuri

La mujer, muy presente en FacoElche 2019

La edición del “Más”. Más de 
140 ponentes y participantes 
de ocho países y más de 1300 
profesionales acreditados, 
entre otros
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otro toda la problemática de los Implantes y su 
regulación. D. Máximo Gómez abordó el prime-
ro  mientras que el Dr. J. Fernández introdujo 
el segundo generado ambos un interesante 
debate posterior.

Hubo muchas presentaciones y actividades a 
lo largo de la mañana pero destacamos tres en 
concreto. Por un lado las conferencias con de-
bate posterior sobre Glaucoma y Migs con el Dr. 
Ahmed y la del Dr. Pellegrino sobre el Biofilm.

La tercera actividad era una de las previsibles 
estrellas de FacoElche 2019 y así fue. La Grada 

se dedicó este año a oftalmólogos operados 
de Refractiva, donde participaron 18 oculistas 
operados junto con tres operadores de oftal-
mólogos. Las técnicas de todos ellos cubrían 
todo el espectro de la cirugía refractiva. Fa-
coElche rompía así y de forma pública el mito 
de que los oftalmólogos no se operan.

La intensidad del viernes hizo que previo a las 
sesión quirúrgica de la tarde se desarrollaran 
cuatro Lunch-Simposium de la Industria, siendo 
la primera vez que tenía lugar esta actividad 
que fue muy exitosa y con salas llenas. 

Las conferencias del Dr. Ike Ahmed impactaron en FacoElche

Los expertos en Cirugía Refractiva buscando un consenso

La Grada de FacoElche, con los 20 oftalmólogos operados de 
Refractiva
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La sesión quirúrgica de FacoElche 2019 fue 
histórica con la presencia triunfal del Dr. Ike 
Ahmed. Lo importante no fue que se batiera el 
record de intervenciones (18) o el número de ci-
rujanos (17), ni las novedades que se mostraron 
ni la complejidad de algunos casos. Lo impor-
tante fue ver cómo el Dr. Ahmed, según pala-
bras suyas, se enfrentaba al caso más difícil que 
había intervenido en directo en toda su carrera. 
Una reconstrucción de un segmento anterior 
gravemente traumatizado, donde el Dr. Ahmed 
pudo demostrar su frase mítica: Complejidad 
es la suma de pasos sencillos. Su maestría hizo 
que el Dr. Juan Carlos Elvira en el desarrollo de 
la cirugía del Dr. Ahmed expresase: “Es un hito. 

A partir de ahora hay un antes y un después”
La intensidad del viernes se ve reflejado en los 
cursos satélites que se desarrollaron a lo largo 
del día. Así a los dos clásicos cursos propios 
de FacoGestión y FacOptom se unieron varias 
actividades de la industria. Por un lado dos 
desayunos de trabajo (IMEX y KC Solutions) y 
por primera vez cuatro Lunch Simposium (NTC, 
Polytech, Rayner y Medical Mix). El éxito de 
este formato hace presagiar que se repetirán en 
ediciones venideras.

Después de dos jornadas tan intensas llegó 
un sábado tranquilo pero repleto de conteni-
dos. Así el Prof. Benítez del Castillo moderó 
el “Rincón Terapéutico” donde se presentaron 
las novedades farmacéuticas, mientras que 
los Dres. Asís y Gómez Caride condujeron un 
nuevo espacio “FacoRetina” donde hubo un 
interesante debate sobre el manejo del edema 
macular diabético.

Como es habitual en el sábado se dirimió el 
IX Premio Fernando Mtez. Sanz para residen-
tes que este año se fue para Portugal. Con un 
formato de FacoTweets ganó la Dra. Raquel 

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

La sesión quirúrgica fue histórica 
gracias a la presencia del 
Dr. Ike Ahmed. Lo importante 
fue ver como el doctor, se 
enfrentaba al caso más difícil 
que había intervenido en directo 
en toda su carrera
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Esteves Marques de Lisboa con el título “DMEK 
vs. DSAEK en la distrofia endotelial de Fuchs”. 
El Premio estaba patrocinado por Rayner y la 
ganadora se llevó con el mismo un viaje a Lon-
dres a visitar la Fábrica y Museo de lentes de 
Rayner en Londres.

La última sesión de este FacoElche fue una de 
las mas interesantes puesto que se dedicó a un 
espacio conjunto de los Tres Facos y el CMCC. 
De esta forma FacoExtrema (Dr. Valvecchia), 
FacoCaribe (Dr.Escaf), el Centro Mejicano 

de Cirujanos de Cataratas (Dr. Cantero) y 
FacoElche (Dr. Soler) tuvieron la oportunidad 
de mostrar sus formatos y sus protagonistas 
no solo a la audiencia presencial sino a los 
que siguieron esta sesión online dentro de un 
Webinar de la PAAO con el Dr. Eduardo Viteri 
de coordinador.

El Dr. Soler cerró este “FacoElche 2019: A 
Futuro” presentando el video resumen del mis-
mo (ver código QR) y anunciando la próxima 
edición que tendrá como título “FacoElche 
20/20” y que se celebrará del 6 al 8 de Febre-
ro de 2020.

Los tres Facos y el CMCC

El Dr. Soler cerró este “FacoElche 2019: A Futuro” 
presentando el video resumen del mismo (ver código 
QR) y anunciando la próxima edición que tendrá como 
título “FacoElche 20/20” y que se celebrará del 6 al 8 de 
Febrero de 2020.

La Dra. Raquel Esteves, ganadora del IX Premio Fernando Martínez Sanz
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FACOJUNIOR 2019  
El FacoJunior de este año cumplía su tercera 
edición con su imparable marcha ascendente. 
Este año se unía la novedad de que en el grupo 
de discutidores seniors se integraron jóvenes 
oftalmólogos ya formados para dar el contra-
punto a los más seniors. Asimismo este año 
FacoJunior era patrocinado por THEA.

Bajo la dirección de un R5, Lucía Rial y dos R4, 
Clara Valor y Nuria Pfeiffer participaron un total 
de 16 médicos residentes en las diferentes mesas. 
Se abordaron temas básicos de  biometría y pará-
metros, complicaciones, situaciones especiales, 
etc. cerrando con una presentación de simulado-
res quirúrgicos. Era de destacar que a tal fin J&J 
Vision montó un simulador en su carpa dedicado 
a los residentes que tuvo una gran aceptación.

FACOGESTIÓN 2019 
FacoGestión con sus dieciséis ediciones sigue 
siendo la actividad más veterana de FacoElche. 
Patrocinado una vez más por Bausch + Lomb 
y coordinado por el Dr. Gegúndez mantuvo 
su formato habitual. Gerentes, oftalmólogos 
y profesionales interactuaron de manera muy 
positiva en los dos bloques de presentación y 
posterior debate.

El primer bloque lo presentó y dirigió D. Igna-
cio Conde y se tituló “LÍMITES Y MENSAJES 
DE MARKETING Y PUBLICIDAD MÉDICA”. En 
él se analizaron los principios éticos y normati-
vos que deben seguir la publicidad y el mar-
keting sanitario, con un especial énfasis en la 
cirugía refractiva. 

La segunda parte la inició el Dr. Joaquín Fer-
nández y era como una prolongación de la 
FacoAlarma al abordar el tema de “SANIDAD 
BASADA EN VALOR”. Esta es una tendencia 
que conduce hacia otras prácticas más eficien-
tes entendiendo como tal la relación entre ac-
tividad, resultados y coste efectivo. Este nuevo 
concepto generó un debate muy interesante 
entre los expertos.

FacoJunior un espacio para nuestros jóvenes oftalmólogos en formación

FacoGestión con sus interesantes debates

ACTIVIDADES SATÉLITES
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FACOPTOM 2019 
En esta su sexta edición, FacOptom volvía a 
estar dirigida por David Piñero y coordinado por 
Rafael Perez Cambrodí y Valentín Díaz. Volvió a 
superar de largo los más de 200 asistentes de 
pasadas ediciones y, como siempre, fue organi-
zado por FacoElche y patrocinado por Bausch + 
Lomb. Se desarrolló el viernes por la tarde bajo 
el título “ENFOCANDO NUESTRO FUTURO”.

FacOptom aprovechó la presencia del XI Con-
greso de la World Keratoconus Society para 
realizar una sesión conjunta donde se analizó el 
manejo del queratocono desde los dos puntos 
de vista, el oftalmológico y el del optometrista. 
De hecho, el título de este primer módulo lo de-
cía todo: “EL QUERATOCONO Y SU MANEJO”.

Demandado por los asistentes de FacOptom 
tras las ediciones pasadas, el segundo bloque 
se tituló “EXPLORACIÓN DE LA FUNCIÓN 
VISUAL EN EL PACIENTE CON MULTIFOCALI-
DAD” y en él se analizaron aspectos del manejo 
optométrico del paciente operado con lentes 
Premium, desde su simple graduación de la 
vista hasta el análisis de la calidad visual.

XI CONGRESO DE LA WKS 
La XI reunión de la World Keratoconus Society 
se celebró en paralelo al FacoElche de este año 
que acogía dentro de su desarrollo esta nueva 
reunión del WKS. 

Ésta es una Sociedad de espíritu nómada e 
innovadora que ha llevado de forma ininte-
rrumpida XI congresos internacionales en el 

transcurso de estos años, pasando siempre 
por diferentes países  (Argentina-Brasil-Co-
lombia-Dominicana-Ecuador -Méjico y España 
entre otros), pero principalmente latinos, tal y 
como fue el nacimiento y la principal difusión 
de la técnica de colocación de segmentos intra-
corneales. 

En el XI WKS se analizaron las últimas actuali-
zaciones de esta patología, ya sea en el campo 
de la genética, el conocimiento de los diferentes 
fenotipos de presentación, y cómo capitalizar 
los cambios que ellos originan en los diferen-
tes medios diagnósticos. Se debatió sobre las 
formas de presentación en las distintas edades 
de la vida, exponiendo los últimos avances en 
las técnicas de implante de anillos así como con 
el Crosslinking del colágeno corneal. Se dis-
cutió también sobre las diferentes técnicas de 
queratoplastias y el papel que juega el Laser de 
Femtosegundo en el tratamiento quirúrgico del 
queratocono.

Asimismo el WKS tuvo una participación adi-
cional en FacOptom donde se mostró el en-
foque que realizan tanto oftalmólogos como 
optometristas del manejo del queratocono.

En resumen un gran XI WKS en el que se cons-
tata que es un campo en constante evolución.

Y hablando de ésta, los segmentos no han parado 
de evolucionar y parece ser que lo que se mostró, 
tiene mucho más para dar, y grandes innovaciones 
podrían estar por venir… Las veremos en el XII 
WKS, aquí junto a FacoElche una vez más.

FacOptom como siempre éxito de público y espacio de debate

El XI WKS dirigido por el Dr. Albertazzi y con la colaboración de la 
Dra. Peris y el Dr. Alfonso
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Imprimiendo 
el cuerpo humano 
en 3D
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acemos un recorrido por el 
cuerpo humano para descubrir 
los últimos avances científicos 
de esta innovadora tecnología. 
Aunque suena algo futurista, 
la impresión 3D de órganos y 
tejidos ya es posible, aunque 
con ciertas limitaciones.

Fue a principios de los años 2000 cuando un 
grupo de científicos descubrió que era posible 
introducir células vivas en las boquillas 
de impresoras de inyección de tin-
ta sin dañarlas, y así surgió lo 
que hoy conocemos como la 
bioimpresión. El nacimien-
to de las tecnologías de 
escaneado en 3D, com-
binado con tintas orgáni-
cas y termoplásticas, ha 
permitido el bioprinting 
del cuerpo humano. 

Además de la fabricación de 
prótesis de extremidades o de 

reproducir órganos para mejorar las operacio-
nes, algunos investigadores están yendo más 
allá. Vértebras impresas o córneas artificiales 
con células humanas son algunos ejemplos. 

Lo cierto es que se trata de un negocio al alza. 
Los datos así lo confirman. Según la firma esta-
dounidense Allied Market Research el mercado 
de la impresión 3D médica alcanzará los 2.3 mil 
millones de dólares en 2020.

El estudio “3D Printed Medical Devices Mar-
ket: Global Industry Analysis and Opportunity 
Assessment, 2016–2026”, llevado a cabo por 

Future Market Insights 
analiza el crecimiento de 
la impresión 3D dentro 
del sector médico y su 
evolución en la próxima 

década. Según dicho 
informe, el sector alcanzó 

un valor de 279.6 millones 
de dólares en 2016. Además, 

Ya es una realidad: 
la impresión 3D 
es capaz de crear 

diferentes partes 
de nuestra anatomía. 
Ojos, piezas dentales, 
huesos, extremidades, 
células madre o vasos 
sanguíneos son 
algunos ejemplos 
reales

H
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ha estudiado los materiales utilizados y ha 
llegado a la conclusión de que el plástico ocupa 
el primer puesto con una tasa de crecimiento 
anual del 17,2% hasta 2026, llegando este año a 
984 millones de dólares.

Después de conocer la cifras de este sector, 
vamos a conocer los últimos avances científi-
cos de impresión 3D en medicina recorriendo 
nuestro cuerpo.

Ojos
En el ámbito de la oftalmología, uno de los últi-
mos logros alcanzados es la impresión en 3D de 

córneas humanas. Científicos de la Universidad 
de Newcastle (Reino Unido) han sido los res-
ponsables de esta investigación que beneficiará 
a las 10 millones de personas en todo el mundo 
que requieren cirugía para prevenir la ceguera 
corneal como resultado de enfermedades como 
el tracoma o un trastorno ocular infeccioso.
Estas córneas impresas en 3D tendrán que 
someterse a más pruebas y pasarán varios años 

antes de que puedan usarse para trasplantes. 
Sin embargo, lo que han demostrado es que es 
factible imprimir córneas utilizando coordena-
das tomadas del ojo del paciente.

En Corea del Sur, el Hospital Severance que for-
ma parte de la Universidad de Yonsei (YUHS) 
ha dado a conocer que, después de tres años de 
investigación, van a comercializar el primer ojo 
impreso en 3D, una prótesis ocular que ayudará 
a cientos de pacientes.

Hace cerca de un año se presentó la primera 
prótesis ocular impresa en 3D desarrollada por 

la Universidad de Lovaina en Bélgica, pero en 
ningún caso anunciaron su comercialización. 
Por ello, para responder a las demandas de los 
pacientes que requerían una prótesis ocular, 
más de 60.000, el Hospital Severance decidió 
ponerse en marcha.

El proyecto fue desarrollado por el Ministerio 
de Ciencias y TIC de Corea junto con el equipo 

La impresión en 3D de córneas humanas podrán 
ayudar a más de 10 millones de pacientes.
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de investigación YUHS que fue dirigido por la 
profesora Jin-sook, y el fabricante de ojos arti-
ficiales, Baik Seung-woon, para crear con éxito 
una tecnología que utiliza impresoras 3D para 
simplificar el proceso de producción de un ojo 
impreso en 3D.

En Europa, concretamente en Reino Unido, la 
empresa Fripp Design and Research imprime 
lotes de hasta 150 prótesis oculares por hora. La 
técnica de producción masiva acelera la fabri-
cación y reduce el coste. Además, imprimen 
cada ojo con una ligera variación de color para 
producir mejores resultados estéticos.

El objetivo es asegurar ojos más accesibles para 
el mundo en vías de desarrollo, en países como 
La India. La compañía, en colaboración con la 
Universidad Metropolitana de Manchester del 
Reino Unido, espera implementar el uso de sus 
prótesis oculares próximamente.

Audífonos
El boom se inició en 1998, y en la actualidad el 
98% de los audífonos se imprimen en 3D. De 
hecho, ya se han vendido más de 10 millones de 
pares de audífonos fabricados con esta tecnología.

Phonak, empresa pionera en el uso industrial de 
la impresión 3D, ha ido más allá en el desarrollo 
de soluciones auditivas y ha lanzado Virto B-Ti-
tanium, el audífono a medida más pequeño de 
la historia, fabricado en titanio. El nuevo mate-
rial supone una revolución en la fabricación de 
audífonos ya que es resistente, ligero y duradero. 
Concretamente es 15 veces más fuerte que las 
carcasas acrílicas de los audífonos. El titanio per-
mite crear una carcasa tan fina como una hoja de 
papel, reduciendo así su tamaño. Además, con 
este material se evitan roturas en caso de cual-
quier caída involuntaria. Este audífono se realiza 
a medida para adaptarse perfectamente al oído y 
a las necesidades auditivas de cada cliente.

La odontología digital aumenta la calidad y precisión de las piezas.
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Industria dental
Los dentistas de todo el 
mundo reconocen desde hace 
mucho tiempo que la odontología 
digital es el futuro de la industria. Según 
el informe sobre el mercado de la impresión 
dental en 3D de SmarTech, en los próximos 10 
años, las tecnologías 3D basadas en metal y 
resina se convertirán en el principal método de 
producción. 

Dicho informe estima que para el año 2024, la 
impresión de metal en tecnología 3D fabricará 
más de 1.000 millones de dólares en implantes 
en todo el mundo. 

Y es que todos los expertos coinciden en afir-
mar que la impresión 3D aumenta la calidad 
y la precisión de las piezas y optimiza la pro-
ducción implantes, fundas dentales, coronas y 
puentes, entre otros.

Por eso, cada vez son más las clíni-
cas de odontología que deciden 

equiparse con los últimos 
avances en esta tecnología, 

ya que les ofrece la opción 
de realizar trabajos de 
reconstrucción y prótesis 
dental en un solo día.

Recientemente, dentistas 
de Kansas han conseguido 

reducir el tiempo de recons-
trucción a tan solo una hora y 

media, contando para ello con el 
uso de un escáner dental en 3D.

Narices y orejas
Maia Van Mulligan es la pequeña de dos años 
que recibió la primera oreja impresa en 3D total-
mente funcional, que le ha permitido recuperar la 
audición y la forma correcta de su oreja izquier-
da, gracias a la colaboración de la Universidad 
Tecnológica de Queensland (QUT), Australia.

Fripp Design ha colaborado con la Universidad 
de Sheffield, en el Reino Unido, para producir 
prótesis faciales como orejas y narices. Las 
exploraciones faciales en 3D de los pacientes 
son utilizadas para imprimir prótesis usando 
pigmentos y fécula de almidón para reproducir 
partes faciales que se ajustan estrechamente a 
la nariz u oreja original del paciente. 

Los dentistas de 
todo el mundo 
reconocen 

desde hace 
mucho tiempo 
que la odontología 
digital es el futuro 
de la industria
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Un equipo de la Uni-
versidad de Cornell, 
en Estados Unidos, 
lo está haciendo de 
forma diferente. Está 
imprimiendo moldes 
en 3D de la oreja de 
un paciente, utilizando 
gel de tinta que con-
tiene células vivas. Los 
productos impresos son 
inyectados con células de 
cartílago bovino y colágeno de rata 
e incubados hasta que están listas tres me-
ses después. Los trasplantes humanos podrían 
ser posibles dentro de tres años, según afirman 
los investigadores.

La oreja biónica
Una estructura tridimensional en forma de 
esqueleto, con células cartilaginosas que, 10 
semanas más tarde, dan lugar a una oreja com-
pleta. Aunque parece ciencia ficción, este es el 
resultado de unir el trabajo de varios investiga-
dores de Princeton y el Hospital John Hopkins.
Se trata de una oreja totalmente artificial, que 
tiene dispositivos electrónicos alojados en una 
estructura biónica. Incluso posee una antena 
muy sensible a las microondas, por lo que esta 
oreja podría convertirse en un buscador de 
satélites permitiendo al oído humano escuchar 
la radio y otras señales electromagnéticas.
El equipo, dirigido por el ingeniero Michael 
McAlpine, ha sido el primero en crear un órga-

no completamente funcional que reproduce e 
incluso amplía las capacidades de su homólogo 
humano, según explican en la revista NanoLe-
tters. “Tenemos el potencial de crear ‘piezas’ 
personalizadas para reparar el cuerpo humano 
o incluso órganos con capacidades que superan 
las propias de la biología humana”, concluyen 
los científicos.

Cráneos
La tecnología de impresión 3D en metal avanza 
en velocidad, precisión y costes de impresión y 

está revolucionando el sector médico.

El equipo formado por los neu-
rocirujanos Kwon Jeong-tek y 

Lee Mu-Yeol ha trasplantado 
con éxito un cráneo com-
pleto de titanio impreso en 
3D a una paciente de 60 
años en hospital universi-
tario Chung-And de Seúl.

En Holanda, los doctores del 
Centro Médico Universitario 

Utrecht han llevado a cabo la 
primera cirugía al sustituir comple-

tamente un cráneo de un paciente con 
un modelo de plástico hecho a la medida que 
fue impreso en 3D. 

Huesos 
Uno de los ámbitos donde está mejor estableci-
da la tecnología 3D es la impresión biológica de 
implantes de huesos humanos.

En el 2011, investigadores de la Universidad 
estatal de Washington anunciaron que habían 
impreso una estructura similar al hueso que 
actúa como un andamio para que crezcan nue-
vas células de hueso, antes de degradarse. La 
estructura fue impresa usando fosfato de calcio 
y ha sido probada exitosamente en animales. 
Si cambiamos de continente y viajamos a Asia, 
concretamente a China, descubrimos que el 
implante de huesos fabricados en 3D ya ha sido 
realizado con éxito en animales. Un grupo de 
investigadores de la Universidad Nottingham 
Trent están estudiando formas de aumentar la 

Aunque suena a 
ciencia ficción, 
la impresión 

3D de órganos y 
tejidos ya es posible, 
aunque con ciertas 
limitaciones



IMPRESIÓN EN 3D 93 

fuerza y durabilidad de estos implantes, y su 
investigación promete avances que beneficia-
rían a pacientes con daños severos debido a 
accidentes, o con pérdida de tejido óseo debido 
al cáncer o a enfermedades degenerativas.
Estos investigadores presentaron sus avances 
a principios de año en el Instituto de Física 
londinense, en una conferencia llamada Printing 
for the Future. Allí explicaron que desarrollan-
do estructuras cristalinas a temperaturas bajo 
cero dentro del armazón impreso se reduce el 
tiempo de impresión y los implantes son más 
fuertes y resistentes al daño.

Por otro lado, la Universidad estatal de Monta-
na State University y Bacterin International han 
creado una máquina especializada en la impre-
sión 3D de huesos. 

En Holanda han llevado a cabo la primera cirugía al sustituir un cráneo 
con un modelo de plástico hecho a la medida que fue impreso en 3D.

El equipo 
formado por los 
neurocirujanos 

Kwon Jeong-tek 
y Lee Mu-Yeol ha 
trasplantado con 
éxito un cráneo 
completo de titanio 
impreso en 3D
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Varios investigadores de Bacterin han colabo-
rado con el Departamento de Ingeniería Mecá-
nica e Industrial de la universidad para crear un 
prototipo de impresora 3D que pueda fabricar 
implantes de hueso personalizados y readsorbi-
bles para procesos reconstructivos. 

Como ejemplos reales, recientemente, un 
paciente en EE.UU. se sometió a una cirugía 
radical, en la cual el 75% de su cráneo fue sus-
tituido por un implante impreso en 3D realiza-
do en un material no solo biocompatible, sino 
también semejante al hueso. Por otro lado, una 
mujer de 83 años recibió el año pasado el pri-
mer implante de mandíbula de titanio fabricado 
con una impresora 3D.

Recientemente, salió a la luz una noticia en un 
portal de medicina: el caso de un bebé que, a pe-
sar de vivir con un ventilador mecánico, debía ser 
resucitado cada día debido a esta enfermedad.

El Instituto de Biología Genómica (IGB) de la 
Universidad de Michigan desarrolló una férula 

impresa en 3D que fue cosida alrededor del 
tubo de traqueotomía de la niña para expandir 
sus vías respiratorias y ofrecer un soporte al 
crecimiento del tejido.

Prótesis personalizadas
Gracias a la impresión 3D, la ortopedia ha cam-
biado mucho en los últimos años, consiguiendo 
una mayor velocidad en los procesos producti-
vos y bajando los costes.

Mientras las prótesis comerciales se produ-
cen en masa y con las mismas medidas para 
todos los pacientes, las impresas en 3D son 
personalizadas. La precisión de esta tecnología 
favorece la creación de prótesis que se ajustan 
a cada milímetro del cuerpo de cada persona, 
además de que pueden utilizarse materiales 
más livianos.

Los termoplásticos han dado paso al desarrollo 
de versiones impresas de manos, hombros e in-
cluso dedos individuales. Richard Van As es uno 
de los que producen prótesis asequibles con su 

La precisión de la impresión 3D favorece la creación de prótesis personalizadas.
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empresa Robohand, 
con sede en Sudá-
frica. El equipo está 
creando dedos fun-
cionales para usarse 
en manos amputadas 
al combinar la impre-
sión del termoplástico 
poliláctico con aluminio y 
dedos de acero inoxidable para 
crear un dedo mecánico funcional.

Robohand recientemente colaboró con el 
empresario de Estados Unidos, Mike Ebeling, 
en un proyecto que proporciona brazos im-
presos asequibles a personas amputadas por 
la guerra en Sudán. La colaboración “Proyecto 
Daniel” es conocida así después que el niño de 
14 años Daniel Omar perdiera ambas manos 
y parte de sus brazos por una bomba lanzada 
cerca de la casa de su familia, en las montañas 
de Nuba, Sudán. 

También existen casos altruistas en nuestro 
país como la historia de Guillermo Martínez, un 
joven español que ha sido premiado por el Foro 
Mundial de la Juventud por su iniciativa solida-
ria: aprovechar la impresión 3D y crear, en su 
propia casa, prótesis para personas que carecen 
de algún miembro desde su nacimiento o se lo 
han tenido que amputar más adelante. Y, por 
supuesto, los destinatarios de sus proyectos 
son hombres, mujeres y niños sin recursos.

A través de su ONG Ayúdame3D está reclu-
tando a voluntarios que, como él, dispongan 
de una impresora 3D en su casa y que quieran 
ayudar a los que más lo necesitan. A día de 
hoy las ha enviado a personas de Kenia, Tanza-
nia, Cabo Verde, México, Chad y diferentes 
zonas de España.

Células madre
El grupo de Microtécnica Biomédica de He-
riot-Watt en colaboración con Rosline Cellab 

ha logrado producir racimos de células 
madre gracias a la impresión 3D.

Según el director del proyec-
to, Will Shu, “la técnica nos 

permitirá crear modelos más 
precisos de tejidos humanos 
que son esenciales para el 
desarrollo de fármacos in 
vitro y las pruebas de toxici-
dad. A largo plazo, prevemos 

que la tecnología se seguirá 
desarrollando para crear ór-

ganos viables para su implanta-
ción médica 3D a partir de células 

del propio paciente, eliminando la 
necesidad de la donación de órganos, la 

inmunosupresión y el problema del rechazo del 
transplante”.

Por otro lado, investigadores de la Universidad 
de Viena han producido un modelo de pla-
centa artificial que se parece mucho al órgano 
natural mediante un proceso de impresión 3D, 
en el que es posible producir membranas de 
hidrogel personalizadas directamente dentro 
de chips de microfluidos, que luego se llenan 
con células de placenta.

Guillermo 
Martínez 
aprovecha la 

impresión 3D 
y crea en su propia 
casa prótesis para 
personas que 
carecen de algún 
miembro desde su
nacimiento o se lo 
han tenido que 
amputar más 
adelante
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Corazón
En el Instituto de Innovación Cardiovascular de 
la Universidad de Louisville se han marcado una 
fecha para crear un corazón impreso en 3D: el 
año 2023. 

El director de la investigación afirma que el 
corazón es uno de los órganos más 
sencillos de reproducir artificialmen-
te ya que consiste en una válvula 
con tubos que bombea sangre.

De momento el equipo está 
construyendo la bioimpreso-
ra. Una vez que la máquina 
esté lista hay que reproducir 
el tejido, un paso que no está 
considerado difícil. Lo com-
plicado viene a continuación: 
reproducir el órgano al completo, 
con todos sus vasos sanguíneos en 
el lugar correcto.

Vasos sanguíneos
Una técnica desarrollada en la Universidad 
de Colorado en Boulder ha logrado imitar la 
compleja geometría de los vasos sanguíneos 
mediante impresión 3D. Esta tecnología es ca-
paz de trabajar con biomateriales que tienen el 
tamaño de 10 micras, alrededor de una décima 

parte del grosor de un cabello humano. Sin 
embargo, se espera que en el futuro las dimen-
siones se reduzcan aún más.

La intención de los científicos es que estos va-
sos sanguíneos artificiales sirvan para combatir 
las enfermedades cardiovasculares.

Por su parte, investigadores de la Universidad 
de Pensilvania y el Instituto Tecnológico de 
Massachussets (MIT) han descubierto un 
modo de imprimir vasos sanguíneos, usando 
azúcar como “tinta” en una impresora Re-
pRap. Los investigadores publicaron su des-
cubrimiento en Nature. La fórmula utilizada, 
una combinación de sacarosa y glucosa con 
dextrano y refuerzo estructural, se imprime 
con una impresora 3D de código abierto con 
un extrusor diseñado al efecto y un software 
de control.

Tejidos
Los injertos de piel llevan ya tiempo formando 
parte de los tratamientos médicos, siendo a 
la vez extremadamente dolorosos, ya que se 

cogen fragmentos de piel sana.

En el Instituto 
de Innovación 
Cardiovascular 

de la Universidad 
de Louisville se han 
marcado una fecha 
para crear un corazón 
impreso en 3D: 
el año 2023



La Escuela de Medicina de Wake Forest en Es-
tados Unidos está desarrollando una impresora 
que imprimirá piel directamente sobre las heri-
das de las víctimas por quemaduras. La “tinta” 
que utilizan es de enzimas y colágeno, la cual 
una vez impresa se recubre con células de tejido 
y células de piel que se combinan para formar 
el injerto de piel. El equipo tiene planificado 
desarrollar impresoras portátiles para imprimir 
piel directamente sobre las heridas en lugares 
remotos y devastados por la guerra.

Otra investigadora, la doctora Sophie Wuerger 
y su equipo de la Universidad de Liverpool en 
el Reino Unido están trabajando en el uso de 
cámaras 3D, procesando imágenes y haciendo 
moldes de piel para asegurar el tono y la textura 
de la piel impresa para que coincida con la real.

En definitiva, al campo de la impresión 3D médi-
ca le espera un futuro apasionante. En los próxi-
mos 10 años, la medicina evolucionará de forma 
radical gracias al rápido desarrollo de la impre-
sión 3D y tal vez veamos los primeros órganos 
funcionales bioimpresos, una próxima realidad 
digna de las mejores películas de ciencia ficción.

¿QUÉ ES LA 
BIOIMPRESIÓN?
La bioimpresión se ha proclamado como el 
futuro de la medicina, de hecho es uno de 
los desarrollos de la industria 3D que más 
crecimiento e innovaciones ha tenido en los 
últimos años, pero, ¿sabemos realmente 
qué es? ¿Cuáles son esos avances médicos? 
¿Qué beneficios tiene?

La bioimpresión es el proceso de creación 
de estructuras celulares gracias al uso de 
una impresora 3D especializada, lo que 
permite el futuro desarrollo de estas células 
en un órgano funcional. 

Una de las grandes posibilidades de esta 
tecnología es el desarrollo de órganos im-
presos en 3D creados a partir de las células 
del paciente, lo que aumentaría considera-
blemente el éxito de cualquier trasplante. 
Hasta la fecha, ya es una posibilidad poder 
crear tejidos vivos, algo que ha sido suma-
mente atractivo para la industria cosmética 
y que está terminando con las pruebas en 
animales.

El potencial de la bioimpresión ya genera 
debates éticos sobre su aplicación, desde 
temores sobre la calidad y la eficacia de 
la piel artificial y los implantes hasta la 
acusación de que permitirá a los humanos 
“jugar a ser Dios”. Científicos del Departa-
mento de Estudios de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de la Universidad de Edimburgo 
(Reino Unido) consideran este argumento 
infundado. “Ya hay muchas tecnologías 
que permiten a los seres humanos jugar a 
ser Dios, como la genética. La bioimpresión 
permite a las personas fabricar peque-
ñas partes del cuerpo para aplicaciones 
médicas”, afirma Gill Haddow, uno de los 
investigadores del equipo.

Aún se encuentra en fase preclínica, en es-
tudios de experimentación y probablemente 
hasta dentro de unos años no veremos 
órganos fabricados en el laboratorio para 
ser trasplantados.

Se pueden imprimir prótesis usando 
pigmentos para reproducir partes 
faciales que se ajustan a la nariz u 

oreja original del paciente.
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El Fórum Arruzafa Optometría, primer congreso 
dedicado a ópticos promovido por Innova Ocu-
lar La Arruzafa, en Córdoba tras reunió a casi un 
centenar de profesionales. La cita, organizada 
por la Unidad de Optometría de IO La Arruzafa, 
ha estado compuesta por catorce ponencias 
donde se han analizado la anatomía y fisiologías 
del segmento anterior del ojo y la propia técnica 
de la cirugía refractiva.

Entre los contenidos, se han evaluado los 
requisitos necesarios para que un paciente sea 
candidato a una cirugía de este tipo; actualiza-
do procedimientos y tipos de pruebas; tratado 
las indicaciones y posibles complicaciones; y 
llevado a exposición casos prácticos. Asimis-
mo, los ponentes han entablado debate sobre 
la calidad visual que aportan los filtros o cómo 
deben afrontarse en consulta los pacientes de 
cirugía refractiva en óptica. 

La cita ha sido “todo un éxito, por la calidad de 
contenidos abordados y por la participación con 
la que hemos contado”. La Unidad de Optome-
tría del centro, tras la buena acogida, contempla 
“planificar la segunda edición” de una cita que 
se une al reconocido Fórum Arruzafa de Oftal-
mología, que en 2019 va a cumplir su edición 
número veinte. 

En el encuentro han estado presentes la totali-
dad de optometristas de IO La Arruzafa, enca-
bezados por su coordinadora, Alicia Navarro, 
el coordinador del simposio, Pedro Ruiz y los 
ópticos Rosa Castillo, Rubén Gallego, Teresa 
Gálvez, Aurora Gomera, Timoteo González y 
Javier Zurera, entre otros. 

Para Navarro, la cita ha sido “todo un éxito, por 
la calidad de contenidos abordados y por la 
participación con la que hemos contado”. 

La relación oftalmólogo-óptico, clave para un abordaje 
eficaz de la cirugía refractiva, según los expertos

Innova Ocular Clínica Vila ha sellado un acuer-
do de colaboración con AsinDown, destinado a 
prestar asesoramiento y asistencia oftalmoló-
gica a todos los miembros de la asociación. La 
colaboración contempla, además de establecer 
un programa de asistencia médica, a través del 
cual los menores, jóvenes y adultos del centro, 
puedan recibir dicha atención por parte de 
todo el personal de la clínica, otras acciones de 
concienciación y asesoramiento relativas a la 
importancia de la salud visual.

El acuerdo fue firmado por parte del Dr. Jorge 
Vila, como representante de Innova Ocular 
Clínica Vila y Dª Mar Galcerán, Presidenta de 
Asindown Valencia.

Asindown es una entidad fundada en el año 
1989 por familias con hijos con síndrome de 

Down, declarada de utilidad pública y cuyo 
objetivo general es el de facilitar y promover 
cuantos medios sean necesarios para conse-
guir el desarrollo integral de las personas con 
síndrome de Down y favorecer su plena inser-
ción socio laboral, familiar y educativa como 
miembros activos de la sociedad. 

Cabe recordar que se estima que alrededor del 
80% de las personas con síndrome de down 
presentan alguna dificultad visual, es por ello 
que con la firma de este acuerdo, se pretende 
facilitarles el acceso a las consultas oftalmo-
lógicas además de que en las familias se cree 
un correcto hábito en temas de salud visual. 
Desde Innova Ocular Clínica Vila queremos 
apoyar esta iniciativa, y ayudar en la medida 
de lo posible a formar parte de la integración a 
la vida de estas personas. 

Innova Ocular Clínica Vila firma un acuerdo de colaboración 
con Asindown
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