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Hoy en día, existe una solución real a la hora de afrontar la cirugía de 
la catarata con astigmatismo.

Los nuevos desarrollos de lentes intraoculares tóricas, permiten 
corregir incluso los altos astigmatismos. Estas lentes proporcionan 
una nítida visión a media y larga distancia, sin necesidad de gafas.

Su oftalmólogo le asesorará sobre las opciones disponibles.

La vida sin cataratas
...y sin astigmatismo.
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S
iguiendo la estela, que el editorial anterior suscrito por 
el Dr. Francisco Poyales, presidente de Innova Ocular, 
en cuanto al nuevo e ilusionante camino emprendido 
por nuestro grupo y con la fi nalidad de ser una empresa 
reconocible por el gran público, todo ello nos conduce a 
una interesante refl exión, de si el cumplimiento de este 

objetivo pasa por tener claro que una de las claves para su logro, sea 
el propio equilibrio entre la marca personal y la marca empresarial.
 
Dado el ámbito que nos ocupa y en el que nos encontramos, pues 
somos un conjunto de clínicas distribuidas por todo el territorio na-
cional; la marca personal seria la que todos y cada uno de nosotros 
tenemos a nivel local y por la que nos reconocen nuestros pacientes, 
siendo la del grupo la que se consideraría “empresarial”.
  
Cada uno de nosotros, a lo largo de los años de ejercicio profesional, 
hemos ido creando una imagen de marca personal-local lo sufi cien-
temente buena, que se nos asocia con un conjunto de  atributos que 
todo empresario desearía contar en su debe, me refi ero a disponer del 
mayor conocimiento, utilizando la mejor y última tecnología, consi-
guiendo los mejores resultados posibles, y que si todo ello se lleva 
a un grupo homogéneo potenciara nuestra capacidad no solo como 
marca, sino de los niveles de calidad y resultados percibido por nues-
tros pacientes.   
 
Un concepto que en mayor o menor medida aparece cuando se reo-
rienta la estrategia y se proyecta a una fi losofía grupal, es que la ima-
gen personal constituya una barrera para crecer, pues históricamente 
nuestros pacientes y el inmenso público no reconocían la marca sino 
el valor médico. 
 
Si la idea o concepto anteriormente expuesto no se tiene claro, y se 
sigue fortaleciendo la idea de “YO SOY MI MARCA”, que parece ser se 
percibe en muchos emprendedores, los profesionales del marketing 
auguran una pronta desaparición del branding personal, pues va en 
paralelo a la propia vida de la persona, y se iría en benefi cio de la em-
presarial, es decir, iría hacia aquella que perdura tras la desaparición 
profesional del individuo.  
 
Innova Ocular conocedor de este aspecto y creyendo fi rmemente en 
esta idea, ha iniciado el proceso de armonizar y cohesionar esa ima-
gen empresarial en detrimento de la personal, sin que con ello, se 
vea afectado ni el nivel profesional de atención, ni el nivel de calidad 
asistencial actualmente realizado a nuestros pacientes. Un perfecto 
equilibrio entre nuestras clínicas, profesionales y fi losofía de marca 
y grupo.
 
Nos encontraremos difi cultades, pero el reto es ilusionante, atractivo 
y sobretodo  fundamental para el futuro de nuestras clínicas, pues el 
nuevo modelo actual nos conduce a ello. Un reto ilusionante al que 
nos encaminamos con un acertado modelo de negocio.
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iNNOVa OCULaR - eVeNTOs CieNTÍFiCOs
Facoelche “De primera”
El congreso FacoElche 2014 crece en 
participación superando las previsiones 
históricas de asistencia con 874 inscritos, 
gran repercusión de medios de comunicación 
y asistencia de reconocidos médicos a nivel 
internacional. Como reza su edición, fue “De 
Primera”. 

Xiii Festival Nacional de Videoftalmolgía
Un gran éxito de participación, con la 
satisfacción de los más de 120 participantes y 
la organización, que obligan ya a pensar en la 
preparación de la próxima edición.

29 Congreso seCOiR alicante 2014
La organización del simposio público 29 
Congreso SECOIR Alicante, liderada por Dr. 
Fernando Soler, director médico de la Clínica 
Dr. Soler - Innova Ocular Elche como presidente 
del Comité Organizador, es calificada por sus 
asistentes como un rotundo éxito.
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“Se habla de glaucoma: silencio”, por los 
doctores Jorge y Emilio Vila. Acostumbra a 
no presentar síntomas, aparece sin avisar. La 
buena noticia es que con exámenes oftalmoló-
gicos periódicos, la detección temprana y un 
adecuado tratamiento puede preservar la vista. 
Por su parte, Amparo Carbonell, optometrista 
de la clínica, nos relata y acerca las funciones 
que desempeña un optometrista en una clínica 
oftalmológica.
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FLORENCIA
La contagiosa belleza
de la capital de la Toscana

Texto y Fotos: Provincia di Firenze / www.firenzeturismo.it
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estudio de la antigüedad clásica, que dio lugar 
al Renacimiento; aquí trabajaron Dante y Miguel 
Ángel, y los Médici cultivaron el mecenazgo, 
contribuyendo a la Edad de Oro de la creatividad 
florentina. Los primeros historiadores del arte la 
“descubrieron” en el siglo XIX, y desde entonces 
ha sido la meca de los viajeros de todo el mundo.

Florencia no es sólo ciudad del arte. La visita a la 
ciudad es también una ocasión ideal para conocer 
una artesanía artística de tradición secular, con 
talleres y tiendas que producen objetos de gran 

una del Renacimiento, patrimonio 
de la humanidad según la UNESCO, 
ciudad de extraordinarios museos, 
además de iglesias, palacios, villas:   
basta dar un vistazo alrededor para 
entender inmediatamente en qué 

medida Florencia y el territorio circundante están 
unidos al mundo.

Florencia, reconocida como una de las ciudades 
más bellas de Italia y del mundo, es tierra de 
arte y de genios. Aquí comenzó la pasión por el 

InnovaOcular8 vIAjEs         

C

Florencia, una de 
las ciudades más 
bellas de Italia, 
es tierra de arte

El David, de Miguel Ángel Ponte Vecchio
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de la ciudad: destacan la tumbas de los Médici 
(Cappelle Medicee) y la Biblioteca Laurenziana.

PIAZZA SAN GIOVANNI - PONTE VECCHIO, UN 
RECORRIDO OBLIGADO 
Plaza San Giovanni es el fulcro religioso y cultu-
ral de la ciudad. La plaza está dominada por la 
catedral gótica de Santa María del Fiare (conocida 
simplemente como el Duomo), proyectada por Ar-
nolfo di Cambio en 1296; Brunelleschi la completó 
en 1436 con la grandiosa Cúpola. A la derecha de 
la catedral se alza el campanario, proyectado por 

InnovaOcular FLORENCIA 9        

belleza. La ciudad regala también emociones por 
su tradición folklórica, con celebraciones en las 
que aún hoy los florentinos participan activamen-
te; por la cocina, sencilla y sabrosa, por su vino 
inimitable que la acompaña sabiamente.

Sólo con alejarse un poco de las calles de la 
ciudad se abren, para quien desee descubrirlas, las 
extraordinarias cercanías (Chianti, Mugello, Val-
darno, Empolese-Valdelsa..), formadas por colinas, 
ermitas solitarias, casas de labranza, villas: un 
paisaje que el mundo entero conoce e identifica 
con un estilo de vida.

La oferta cultural de Florencia es muy amplia y la 
ciudad alberga algunos de los museos más im-
portantes de Europa y del mundo. Pero, ¿qué es 
lo que no debes perderte de Florencia? Aquí van 
nuestro top 10, visitas y planes ineludibles entre 
lo mucho que Florencia ofrece al visitante.

DAVID, EL SÍMBOLO DE FLORENCIA
El David de Miguel Ángel se encuentra en la Gale-
ría de la Academia, es una de las obras más cono-
cidas del arte universal. Otras obras del iniguala-
ble Miguel Ángel se encuentran en varios lugares 

Ponte Vecchio El Duomo
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Giotto en 1334. Frente al Duomo, el Baptisterio 
de San Juan (1128) de estilo románico florentino, 
recubierto con mármol blanco y verde. 

Dejando Plaza San Giovanni a las espaldas en-
contramos Via de Calzaioli, una de las calles más 
elegantes de Florencia, que une directamente 
la Catedral con plaza della Signoria donde surge 
Palazzo Vecchio, el edificio civil más importante 
de la ciudad, sede del Ayuntamiento de Firenze 
y museo al mismo tiempo. En la plaza se asoma 
también la Loggia de los Lanzi que alberga impor-
tantes esculturas entre las que destaca el Perseo 
de Cellini y el Rapto de las Sabinas de Giambo-

El palacio Pitti, que incluye los Jardines 
de Bóboli, ha sido la residencia real de tres 
dinastías: Médici, Lorena y Saboya

logna. No lejos de la plaza encontramos el Ponte 
Vecchio, el puente más antiguo de la ciudad, con 
sus típicas tiendas y talleres de joyería.

VISITAR EL COMPLEJO MONUMENTAL DE PALAZ-
ZO PITTI Y JARDÍN DE BÓBOLI 
El palacio ha sido la residencia real de tres dinas-
tías: los Médici, los Lorena y los Saboya. Alberga 
actualmente importante colecciones de pintura 
y escultura, objetos artísticos, porcelanas y un 
museo de trajes. El complejo, que ha conservado 
perfectamente su atmósfera histórica, incluye los 
Jardines de Bóboli, uno de los primeros y más 
famosos jardines a la italiana, proyectado por 

Fontana Isola, en los Jardines de Bóboli Exterior de la Galleria degli Uffizi
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Tribolo en 1549 y a continuación por Ammannati 
y Buontalenti.

VISITAR LA GALLERIA DEGLI UFFIZI
Extraordinaria colección de pintura italiana y eu-
ropea que abarca del siglo XIII al XVIII, fundada 
en 1581 por Francisco de Médici en el célebre 
palacio proyectado por Vasari. El visitante encon-
trará obras de maestros como Botticelli, Miguel 
Ángel, Leonardo da Vinci, Rafael y muchos otros.

LAS IGLESIAS IMPRESCINDIBLES DE LA CIUDAD 
Los edifi cios religiosos más importantes de la ciu-
dad son, claramente, la catedral (Duomo) y Santa 
Croce, aunque otras muchas iglesias también se 
merecen ser visitadas, como, sin duda alguna, 
San Lorenzo, Santissima Annunziata, Santa María 
Novela. Si subes hasta el Piazzale Michelangelo no 
te pierdas la Iglesia de San Miniato al Monte.

ADMIRAR LA CIUDAD DESDE LAS ALTURAS 
Hay numerosos lugares desde los que disfrutar 
de una vista panorámica y obtener fotografías: 

Autobús y tranvía
Florencia cuenta con una importante 
red de autobuses urbanos y tranvía, 
que recorre toda la ciudad y las cer-
canías. El tranvía línea 1 comunica 
el centro con Scandicci, mientras que 
otras líneas están en construcción. Los 
billetes pueden adquirirse en la esta-
ción de Santa Maria Novella, en quios-
cos y estancos autorizados. Es obliga-
torio validar el billete el las máquinas 
de los autobuses y tenerlo a disposición 
del personal de la empresa que pueda 
requerirlo durante el trayecto.

Taxi
Las tarifas de los taxis en Florencia 
están reguladas por el Ayuntamiento, 
ya que se considera un servicio público. 
De este modo, existe dentro de cada 
taxi y a la vista del usuario un cuadro 
detallado con todas las tarifas. Además, 
el taxímetro está siempre colocado en 
la parte delantera y se ve perfectamen-
te desde cualquiera de los asientos. Los 
taxi son blancos.

Bicicleta
Existen 70 km. de carril bici. El proyec-
to “Mille e una bici” ha instalado más 
de 200 bicicletas que se pueden alqui-
lar a un precio muy reducido en algu-
nos puntos de la ciudad.

CÓMO MOvERsE
POR FLORENCIA

Exterior de la Galleria degli Uffi zi
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la fiorentina, claro), o la pappa al pomodoro (un 
potaje con tomate y pan), la ribollita (otro tipo 
de potaje, muy bueno en invierno) o la panzanella 
(ensalada de pan que se come fría en verano)? 
Otros platos más típicos son, sin duda, los crostini 
ai fegatini (tostadas con paté de hígado), la 
trippa alla fiorentina (callos con salsa de tomate) 
y, como dulce, los cantuccini (un tipo de galle-

InnovaOcular12 vIAjEs         

Uno de los 
lugares más 

emblemáticos 
es Oltrarno

Piazzale Michelangelo, la Cupola de Brunelleschi 
(Catedral de Santa María del Fiare), Torre di San 
Niccolo’, pero también desde la numerosas terra-
zas de hoteles y restaurantes abiertos al público.

OLTRARNO, UN BARRIO 
RICO EN TRADICIONES
Oltrarno (al otro lado 
del río Arno) es uno 
de los lugares más 
emblemáticos de la 
ciudad y realmente 
merece una visita. 

Típica zona de artesanos, restauradores y anticua-
rios, tiene su fulcro en la vivaz plaza Santo Spirito 
con la iglesia homónima, proyectada por Brune-
lleschi, una de las más bellas creaciones arquitec-
tónicas del Renacimiento.

SABOREAR SU COCINA…
Qué hay más florentino que el famoso bistec (a 

Oltrarno y la Plaza Santo Spirito
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ta con almendras), la schiacciata alla fiorentina 
(bizcocho a la florentina), una receta típica de 
carnaval en Florencia. No te pierdas los maravi-
llosos helados de algunas de sus heladerías más 
famosas.

... Y SUS VINOS
No puedes no probar un buen vaso de vino del 
Chianti acompañado por deliciosas especialidades 
toscanas. Otra bebida típica es el Vin Santo, un 
vino dulce que se obtiene de uvas pasas y que 
se sirve normalmente como postre junto a los 
cantuccini.  

IR DE COMPRAS 
Florencia es un lugar ideal para ir de compras 
y dejarse llevar recorriendo sus calles visitando 
tiendas (Via Tornabuoni, Via Calzaiuoli, Piazza 
della Repubblica) y mercaditos (Mercado de San 
Lorenzo, Mercado de Sant’Ambrogio, mercados 
semanales de Le Cascine (los martes), mercado del 
Porcellino.

De compras, en Ponte Vecchio y el Mercado de San Lorenzo
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especies de aves migratorias, como la garza rosa. 
Pero los paisajes más característicos de la región 
son los que mezclan armoniosamente la belleza 
de la naturaleza con la milenaria presencia del ser 
humano. El espléndido Golfo de Baratti y los luga-
res arqueológicos de Vetulonia, Vulci y Pitigliano 
preservan necrópolis y restos de la civilización 
etrusca, mientras que Roselle y Cosa nos ofrecen 
recuerdos de la época romana. 

También encontramos por todo el territorio 
pueblos medievales, ciudades ricas en historia, 
castillos y fortificaciones, iglesias rurales (llama-
das “pieve”) e impresionantes abadías, como la de 
San Antimo. Sus perfiles destacan en los paisa-
jes de las Crete Senesi, Val d’Orcia, Garfagnana, 
Chianti y Maremma. 

Numerosas son también las localidades termales: 
Montecatini, Saturnia, Montepulciano, Monsum-
mano y Bagno Vignoni que, gracias a las aguas 
termales y a los centros equipados que realizan 

InnovaOcular14 vIAjEs         

a región de la Toscana se encuentra 
situada en el centro de Italia y se 
extiende desde los Apeninos hasta 
el mar Tirreno y está compuesta por 
las provincias de Florencia (capital), 
Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca,  

Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Prato y Siena. Los 
paisajes, el patrimonio artístico y las ciudades 
importantes, comenzando por Florencia, hacen 
de Toscana una protagonista indiscutible en el 
panorama turístico mundial. 

En la Toscana, la naturaleza presenta manifesta-
ciones diferentes, comenzando por la costa, que 
alterna largas playas de arena, como la de Versilia, 
con acantilados y promontorios rocosos. Tam-
bién son incomparables las islas del Archipiélago 
Toscano, rodeadas de vegetación mediterránea, 
un mar cristalino y ricos fondos marinos. Otros 
panoramas naturales se pueden admirar en los 
Alpes Apuanos y en muchas áreas protegidas, in-
cluida la laguna de Orbetello, hogar de numerosas 

L
TOsCANA
Territorio Patrimonio de la Humanidad

Val d’Orcia (izquierda) y la torre inclinada de Pisa
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Pisa reúne en la 
Plaza dei Miracoli 
sus principales 
monumentos

todo tipo de tratamientos, ofrecen vacaciones de 
relax. 

Muchas son las “excelencias” de la región, re-
conocidas por la UNESCO como Patrimonio de la 
Humanidad, empezando por Florencia. Famosa en 
todo el mundo, el antiguo señorío de los Médici 
es la cuna de la cultura y del arte por excelencia. 
Es un auténtico museo al aire libre que conserva 
numerosos monumentos, como la Catedral con el 
campanario de Giotto, Santa Maria Novella, Pa-
lacio Vecchio o la Galería de los Uffizi, con obras 
maestras únicas en el mundo. Pero el encanto 
de Florencia también es debido en gran parte a 
Lungarno, al característico Ponte Vecchio y a las 
tiendas de artesanía que animan las calles del 
centro.

Otro destino extraordinario es Siena con su centro 
medieval, también inscrito en la UNESCO, que 
culmina con la característica Plaza del Campo, 
donde tiene lugar el Palio. Pisa reúne en la Plaza 

dei Miracoli sus principales monumentos, inclui-
da la famosa Torre inclinada, creando un espacio 
de gran valor artístico, protegido por la UNESCO. 
Pienza es la “ciudad ideal” creada por el Papa Pío 
II según los cánones del Renacimiento. La escéni-
ca disposición de los espacios y la riqueza de los 
edificios hacen que sea un tesoro de arte inclui-
do también en la lista de la UNESCO. Entre las 
ciudades más pequeñas en la región se encuentra 
San Gimignano, un pueblo medieval caracterizado 
por las torres y casas-torres, reconocido por la 
UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.

Muchos más son los aspectos característicos de la 
región, pero una mención especial se merece Val 
d’Orcia, sitio protegido por la UNESCO por la be-
lleza de sus paisajes que han inspirado a muchos 
artistas del Renacimiento. 

Val d’Orcia (izquierda) y la torre inclinada de Pisa

Catedral de Siena
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Texto: Eduard Usall

Núria Picas es una auténtica todoterreno: una 
mujer con espíritu de competición, sin retos 
que se le resistan y que sabe compaginar el 
deporte con la familia y la profesión

Carlos Díaz-Recio
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NÚRIA PICAS
“Me gusta mejorar y siempre busco

nuevos alicientes y maneras de sumar”

Carlos Díaz-Recio
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úria Picas es bombera, madre 
de dos hijos gemelos y uno 
de los principales referentes 
mundiales en el mundo de las 
carreras de ultra resistencia por 
montaña.

Manresana de nacimiento y residente en Berga, 
donde dice tener su “oficina”, las montañas, su 
vida siempre ha ido ligada a la naturaleza y el 
deporte, pasiones que supieron transmitirle sus 
padres desde pequeña, ya que, con ellos, se inició 
en la escalada que practicaba en la montaña de 
Montserrat. Allí aprendió a andar por el monte y a 
escalar. Ya de adolescente, vino la espeleología y 
todo un mundo por descubrir. Hace quince años, 
en 1999, esta catalana se inició en las carreras 
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N de montaña con la maratón del Aneto, quedó 
fascinada por la experiencia, y actualmente se 
dedica a los Ultra Trails de montaña, pruebas 
que duran más de 5 horas, existiendo carreras de 
80, 100 y 160 kilómetros y en las que existe un 
desnivel mínimo de 2.000 metros, es decir, que 
muchas de ellas duran más de un día. Participan-
do en carreras de este tipo goza de unos paisajes 
privilegiados en el transcurso de las mismas, al 
mismo tiempo que disfruta haciendo deporte y 
compitiendo.

En 2012, se proclamó campeona del mundo de 
Ultra Trails y este 2014 lo ha empezado muy fuer-
te ganando la TNF Transgrancanaria,celebrada los 
días 1 y 2 de marzo e imponiéndose también en 
el Ultra Trail de Monte Fuji (168 km.), disputado 

Carlos Díaz-Recio
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bien el esfuerzo y además este tipo de carreras 
te permiten pasar un día entero en la montaña, 
compitiendo, haciendo lo que te gusta y muchas 
veces cruzando toda una isla o dando una vuelta 
entera a un macizo emblemático.

¿Qué modalidades deportivas practicas en tu 
entrenamiento diario?

en Japón entre los días 24 al 27 del pasado mes 
de abril.

Corres Ultra Maratones como la Cavalls del Vent 
de unos 83 Km., la TNF Transgrancanaria de 
125 Km. o la Ultra trail del Mont Blanc de 166 
Km., ¿por qué carreras tan largas?
Se me da muy bien la larga distancia, gestiono 
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“Se llega a ser campeona de Ultra Trails con 
esfuerzo, superación y fuerza de voluntad, 
mezclado con una buena dosis de pasión”

Carlos Díaz-Recio
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¿Cómo se llega a ser campeona del mundo de 
Ultra Trails?
Sobretodo te lo tienes que creer, lo tienes que 
visualizar y crearte un plan, un objetivo e ir a 
por él. Luego viene el esfuerzo, la superación, 
la fuerza de voluntad y todo esto mezclado con 
una buena dosis de pasión por lo que hago y una 
genética que me acompaña.

Después de proclamarte campeona del mun-
do de Ultra Trails en 2012 y de ganar la TNF 
Transgrancanaria 2014, ¿qué retos te planteas 
para el futuro?
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“Me encanta saber que he llenado de 
motivación a muchas mujeres y que salgan 
a competir en deportes de gran dureza”

Básicamente el Trail Running, alternando la bici 
de carretera en verano y el esquí de montaña en 
invierno. Es lo que se le llama entrenamiento 
cruzado y a mi me aporta grandes beneficios.

Has ganado la Ultra maratón Cavalls del Vent 
en sus tres últimas ediciones, ¿es tu carrera 
favorita?
Sí, ¡sin lugar a dudas! Allí empezó todo en octu-
bre de 2011, donde corrí mi primera Ultra Trail, 
y no solo la gané, sino que batí el récord. Todo 
esto al lado de casa, en un marco incomparable y 
con mi gente animando.

Carlos Díaz-Recio
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Quiero repetir la Ultra Trail del Mont Blanc, ganar 
allí será culminar un sueño, pero hay muchos más 
retos, como competir en Japón, los Campeonatos 
del Mundo en Chamonix o buscar el póker en la 
Ultra Pirineo (Cavalls del Vent).

¿Cómo se prepara una para un Ultra Trail? 
Suponemos que la figura de tu entrenador Pau 
Bartoló es clave para esta preparación.
Sí, Pau es una pieza básica en el puzzle, el me 
gestiona todo el entreno, y además es amigo, 
compañero de fatigas y tiene un punto de psicó-
logo que me va muy bien. El secreto es no parar, 
se trata de sumar kilómetros, adaptar el cuerpo 
y, sobre todo, buscarle un sentido a todo lo que 
hacemos. 

¿En qué consiste la alimentación de una cam-
peona del mundo de Ultra Trails?
Tenemos la suerte de gozar de una buena dieta 
mediterránea, rica en frutas, verduras, el pan con 
tomate, etc. Yo procuro comer de todo: carne, 

pescado, pasta, arroz, alguna cervecita de vez en 
cuanto y, sobretodo, tener sentido común.

¿A parte de tu entrenador, dispones de un 
equipo médico y/o fisioterapéutico que super-
vise o trate tus lesiones?
Además de estar en el equipo BUFF Pro Team, soy 
integrante de la Selección Catalana y tenemos 
un equipo médico detrás liderado por el Dr. Dani 
Brotons, que nos cuida y nos mima en cuanto 
aparece alguna molestia. En relación al fisiote-
rapeuta, intento darme un masaje cada quince 
días, ya que es muy recomendable para asimilar 
las cargas de trabajo y toda la fatiga acumulada 
durante los entrenamientos y carreras.

Tuviste un grave accidente escalando tras el 
que los médicos te dijeron que no volverías a 
correr. Imaginamos que fue un golpe muy duro, 
¿cómo lograste superarlo?
Hay veces en la vida que se te cierran algunas 
puertas y se te abren otras, en mi caso intenté 

Jordi Saragossa
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ra de la Generalitat de Catalunya y esto me aporta 
mucha tranquilidad. 

¿Qué rol juegan los sponsors en el mundo de 
los patrocinios de las carreras de montaña?
Es muy importante a la hora de montar carreras y 
en los casos particulares para que los deportistas 
se involucren más en sus proyectos y los puedan 
llevar a cabo. En mi caso, desde hace unos días 
estoy de excedencia en el trabajo y gracias a los 
sponsors me puedo dedicar en cuerpo y alma a 
las carreras de montaña, sin dejar ningún detalle 
al azar. Nos estamos profesionalizando y esto nos 
ayuda a crecer como deportistas. 

¿Cómo valoras el hecho que las mujeres, en 
un deporte tan duro como el que tu practicas, 
sean capaces de competir de tu a tu con los 
hombres e incluso de ganarles como tu has 
hecho?
Eso demuestra que no estamos tan lejos en 
deportes de larga resistencia, que la parte mental 
juega un papel muy importante y que la mujer es 
una gran luchadora por naturaleza.  

Cada vez, vemos que más gente, y sobretodo 
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“Cuando corro 
intento saborear 
todo lo que me 
rodea, la gente, 
el recorrido...”

sacarle el lado bueno, y empecé a competir en 
otros deportes como la mountain bike y la bici de 
carretera, deportes que no tienen impacto y que 
me llenaron muchísimo en su día.

¿Puede vivir una atleta de las carreras de 
montaña?
Actualmente, en mi caso, sí, pero esto es efímero 
y lo mejor es asegurarte un futuro. Yo soy bombe-

Carlos Díaz-Recio Jordi Saragossa
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mujeres, corren carreras de montaña, ¿crees 
que tus éxitos han tenido un efecto llamada?
Tenemos el “efecto Kilian Jornet” que es global y, 
en mi caso, me encanta saber que he llenado de 
motivación a muchas mujeres y salgan a competir 
por el monte y en deportes de gran dureza como 
el nuestro. Si con todo esto puedo aportar mi 
granito de arena, ¡mejor que mejor!

En septiembre del año pasado iniciaste el trai-
ning camp que lleva tu nombre, ¿qué se puede 
encontrar en él?
Intentamos transmitir toda nuestra pasión y 
conocimientos para que la gente que se apunte 
aprenda y disfrute de tres días de actividad, char-
las técnicas, mil y una sesiones de entrenamiento 
y todo lo que un principiante necesite saber del 
mundo del Trail Running y las ultra en general. 
Desvelamos nuestros secretos mejor guardados…

¿Cómo se compagina ser bombero, madre de 
familia y corredora de Ultra Maratones de 
montaña?
Hasta el momento lo he llevado bien, con mucha 
fuerza de voluntad y una familia que se vuelca 
en ello. Niños al cole, entrenamientos por la 

Jordi Saragossa Carlos Díaz-Recio
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Carlos Díaz-Recio
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y se dedicasen a las carreras de montaña?
Yo les voy a intentar transmitir todo el amor por 
la montaña y el deporte, pero el camino a seguir 
lo escogerán ellos, y espero que sean felices 
hagan lo que hagan.

¿Cómo proteges tus ojos de las distintas in-
clemencias meteorológicas que te encuentras 
durante el entrenamiento y las carreras?
Siempre utilizo gafas de protección solar, no 
importa si entreno, compito o en el día a día. 
Tengo los ojos azules y muy claros y para mí es 
indispensable protegerlos de los rayos del sol. En 
la nieve utilizo una protección más alta y cuando 
estoy corriendo por el bosque, el tipo de protec-
ción es el adecuado.  

Imaginamos que en el transcurso de las carre-
ras dispones de unas vistas privilegiadas, ¿con 
cuál de ellas te quedas?
Con el macizo del Mont Blanc, las montañas de 
Montserrat, rodear toda la Sierra del Cadí, tener 
el Everest delante de las narices… todo vale si 
estoy rodeada de naturaleza y el día acompaña.

mañana, una guardia cada cuatro días y, ¡a subir 
montes y peques! Pero ha llegado el momento de 
poner toda la carne en el asador, y estoy gestio-
nando una excedencia en el trabajo que me per-
mitirá ir más descansada y no perderme ninguna 
competición importante.

¿Y la mente? ¿Cómo es de importante en una 
carrera de 100 km.? ¿Cómo la entrenas?
Soy dura de coco, aún así, me he puesto en ma-
nos de una coaching deportiva, Gemma Calmet, 
de Manresa, ella es como Pau Bartoló pero en el 
aspecto psicológico. Me gusta mejorar, y siempre 
busco nuevos alicientes y maneras de sumar, y 
esta es una que seguro que funcionará. 

¿Qué sensaciones tienes cuando estás corrien-
do? ¿En qué piensas?
Hay momentos de todo, como en la vida. Muchas 
veces estoy centrada en el ritmo, escuchando 
el cuerpo, concentrada, pero intento saborear 
todo lo que me rodea, el recorrido, la gente, 
los corredores…todo vale para tener la mente 
distraída. Hay momentos que se hacen duros, 
sobre todo cuando cae la noche o llega la fatiga, 
y aquí hay que saber gestionar bien los recursos, 
como escuchar música, pensar en cosas bonitas o 
simplemente dejarte llevar. 

¿Cómo lleva tu familia eso de tener una cam-
peona del mundo de Ultra Trails en casa?
Nos ha cogido a todos un poco por sorpresa, al 
principio cuesta gestionar un poco toda la movida 
de entrevistas, sponsors, peticiones varias, etc… 
luego, hay que sentarse, tranquilizarte, adaptarte 
y priorizar, la familia es lo primero, y no hay que 
perder el mundo de vista.  

Normalmente los deportistas de élite adquie-
ren la fama en una edad mucho más primeriza 
que la tuya, ¿cómo llevas eso de ser famosa 
prácticamente de la noche a la mañana?
Yo soy la misma de siempre, pero hay cosas que 
han cambiado. A veces, según en que sitios voy, 
tengo la mirada puesta encima, pero es lo que 
hay y, como te decía antes, hay que adaptarse y 
saber navegar. 

¿Te gustaría que tus hijos siguiesen tu camino 
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“Siempre utilizo 
gafas de protección 
solar, no importa si 
entreno, compito 
o en el día a día. 
Es indispensable 
proteger los ojos de 
los rayos del sol”
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Texto: Red de Parques Nacionales / Fotos: Fototeca del CENEAM

Las Tablas de Daimiel son un humedal prácticamente 
único en Europa y último representante del ecosistema 
denominado tablas fluviales, antaño característico de la 
llanura central de nuestra Península

lAs TAblAs
dE dAiMiEl

El Parque Nacional de Castilla-la Mancha
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Las Tablas de 
Daimiel son 
un humedal 
prácticamente 
único en Europa
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caballo entre los términos muni-
cipales de Daimiel y Villarrubia de 
los Ojos, ambos en la provincia 
de Ciudad Real, se encuentra el 
humedal de Las Tablas de Daimiel, 
con parajes de inestimable belle-

za y alto valor ecológico, como Prodoancho, los 
meandros del Guadiana donde se halla la Laguna 
Permanente y la Isla del Pan con el bosque de los 
tarayes, la más importante formación arbórea del 
interior del Parque Nacional.

Las Tablas de Daimiel son un humedal práctica-
mente único en Europa y último representante del 
ecosistema denominado tablas fluviales, antaño 
característico de la llanura central de nuestra 
Península. Es un ecosistema complejo que mezcla 
las características de una llanura de inundación, 
producida por los desbordamientos de los ríos 
Guadiana y Gigüela en su confluencia, con la de 
un área de descarga de aguas subterráneas proce-
dentes de un acuífero de gran tamaño.

Estos desbordamientos, favorecidos por la escasez 
de pendiente en el terreno, llevan emparejados el 
desarrollo de una potente y característica cubierta 
vegetal que constituye un excepcional hábitat 
para toda la fauna ligada al medio acuático.

Con la declaración de Parque Nacional se dio un 

A
gran paso en la conservación de uno de los eco-
sistemas más valiosos de la Mancha, asegurando 
así, la supervivencia de la avifauna que utiliza 
estas zonas como área de invernada, mancada y 
nidificación, creando una Zona Integral de aves 
acuáticas.

LAS CUATRO ESTACIONES DEL PARQUE

Primavera en el Parque
El paso ha terminado, pero las aves nidificantes 
son observadas a placer por el visitante. Es la 
época de los vuelos nupciales y el pavoneo, de la 
nidificación y las polladas.

El marjal alcanza su esplendor, Las Tablas se vis-
ten de verde, los ranúnculos emergen del agua y 
los tarayes empiezan su floración que se prolonga 
hasta principios del verano.
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El visitante podrá asistir con expectación a los 
vuelos nupciales de los patos, a las subidas y 
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Con la declaración
de Parque Nacional
se dio un gran paso 
en la conservación 
de uno de los 
ecosistemas más 
valiosos de La Mancha

FICHA TÉCNICA
Superficie: 3.030 hectáreas.

Provincia: Ciudad Real.
Comunidad Autónoma: Castilla-La Mancha.

Coordenadas: 39º 09’ N y 3º 40’ W.
Fecha de creación: 28 de junio de 1973

Pasarela sobre una laguna, con carrizos y tarayes al fondo (Fototeca Ceneam / C. Valdecantos)
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bajadas del aguilucho lagunero. Los fumareles 
cariblancos sobrevuelan las aguas, el charrancito 
se sumerge en busca de alimento. Avocetas, archi-
bebes y carriceros son parte de una larga lista de 
aves que podemos observar durante los meses de 
primavera.

El chorlitejo patinegro corre por las playas enloda-
das, las cigüeñuelas pululan por doquier a orillas 
del agua, las lavanderas boyeras buscan insectos 
en los pastizales cercanos al agua. En los cam-
pos cercanos se oyen las canasteras y avefrías. 
Entre los carrizos revolotean las primeras crías de 
la garza imperial, las polladas de ánade azulón 
y del pato colorado se inician en sus vuelos, el 
somormujo lavanco lleva dos o tres pollos diminu-
tos nadando tras él. En los tarayales se detienen 
tarabillas, colirrojos, currucas y mosquiteros en 
busca de alimento.

Al atardecer, los anfibios y reptiles se dejan oír 
en el parque, el concierto de cantos es ensordece-
dor. No es raro encontrarnos al galápago europeo 
nadando por las aguas o tomando el sol en días 
despejados.    
 
Verano en el Parque  
El río Gigüela pierde agua y las charcas comienzan 
el camino hacia una temporal desecación a la 
espera de un otoño lluvioso. Las Tablas pierden 
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En primavera, 
al atardecer, 
los anfibios y 
reptiles se dejan 
oír en el parque

Atardecer en el Parque (Fototeca Ceneam)
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agua día a día, el calor es intenso e invita al 
silencio, roto por el grito de algún somormujo o 
carricero en el marjal.

Cigüeñuelas, chorlitejos, fumareles y gaviotas co-
men en el agua somera. Pollas de agua, polluelas, 
fochas y rascones recorren las lindes barrosas del 
marjal. Gangas, tórtolas y palomas torcaces acu-
den a Las Tablas a saciar su sed. La concentración 
de ánades azulones es espectacular. Las cercetas 
carretonas se reúnen en pequeños grupos para 
emprender su inminente viaje a África.

A finales del verano llegan las primeras agujas 
colinegras, agachadizas y garzas reales proceden-
tes del norte de Europa e irán desapareciendo, 
poco a poco, las garzas imperiales en busca de 
sus cuarteles de invernada. Las tormentas son 
frecuentes y a finales del verano una parte de Las 
Tablas permanece seca.
 
Otoño en el Parque  
A lo largo de esta estación se alcanza el punto 
culminante de la migración de los patos y el visi-
tante podrá conocer las especies de ánades más 
comunes que frecuentan la zona. El agua fluye por 
los ríos y las ovas se hinchan.  
 
Procedentes del norte de Europa, el cuchara 
común y la cerceta común son los primeros ána-

Observatorio de aves en una laguna (Fototeca Ceneam / C. Valdecantos)

Fumareles (Fototeca Ceneam / V. García Canseco)

Galápago europeo (Fototeca Ceneam / C. Sanz)

Tritón ibérico (Fototeca Ceneam / J. Remacha)
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Contraluz de tarayes en una isla del Parque (Fototeca Ceneam / F. Cámara Orgaz)
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trigueros y por todas partes veremos a la lavan-
dera blanca. Entre los tarayes, ahora sin hojas, 
podemos ver al petirrojo.

Al anochecer, los vuelos de los patos, la algarabía 
de las gaviotas reidoras y el grito de las garzas 
reales ponen una nota de vida en Las Tablas.    
 
Invierno en el Parque
Las nieblas envuelven por la mañana a Las Tablas 
y a veces, no se disipan en todo el día. Los 
ánades de invierno están en pleno paso. Es la 
época del marjal muerto; los carrizos amarillos y 
sin hojas, habitados por estorninos y trigueros, 
contrastan con el azul del agua. Cercetas, cucha-
ras, rabudos, silbones y porrones sestean en áreas 

des que llegan en otoño al Parque; se observan 
avanzadillas de rabudos y porrones. Combatientes, 
archibebes y otros limícolas hacen escala en su 
viaje a África. La primeras grullas cruzan el cielo 
y los ánsares comunes sobrevuelan el parque en 
busca de las marismas meridionales. Los ánades 
azulones estrenan su plumaje. Las primeras ban-
dadas de avefrías resaltan entre los eriales.

Según avanza el otoño, las Tablas se llena de 
agua, las heladas se hacen cada vez más frecuen-
tes y las nieblas dan al parque un aspecto fantas-
magórico. En este ambiente escucharemos a las 
cercetas comunes y al ánade silbón, el último en 
arribar de los patos de invierno. En las tierras de 
cultivo cercanas al parque revolotean bandadas de 
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Los tarayes son los únicos árboles existentes 
en el interior del Parque, por su adaptación 
parcial al agua y a su grado de salinidad

Tarayes viejos (Fototeca Ceneam / J. L. Perea)
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menos profundas y sólo son molestados al atar-
decer por el aguilucho lagunero. Las garzas reales 
vuelan sobre el marjal y acechan su alimento a la 
orilla del agua.

El ánade azulón, el más precoz de todos, manifi es-
ta claramente su celo. El pitido entrecortado de 
las fochas se oye entre la maleza, el somormujo 
se deja ver en los tablazos y a orillas del agua 
podremos ver grupos de correlimos.

A fi nales del invierno se ven las primeras cercetas 
carretonas que llegan a criar, se inician los celos 
del pato colorado y las fochas construyen su nido 
en el marjal inundado. Los tarayales albergan 
avanzadillas de garcetas y el nocturno martinete 
deja oír su grito, por primera vez en el año, al 
volar en el crepúsculo hacia los comederos.

LA FLORA Y LA FAUNA DEL PARQUE

La fl ora
Está condicionada por distintos factores como la 
estacionalidad de las aguas, salinidad, humedad 
edáfi ca, materia orgánica, etc. Entre las forma-

La visita a Las Tablas se realiza, exclu-
sivamente, a través de tres itinerarios 
peatonales que bordean el espacio pro-
tegido o nos adentran en él, mediante 
pasarelas de madera:

La Isla del Pan: Este circuito recorre 
varias islas en la orilla más oriental de 
Las Tablas.

La Laguna Permanente: Este itinerario 
nos conduce a una laguna desde cuyos 
observatorios se contemplan, según la 
época del año, diversas aves acuáticas.

La Torre de Prado Ancho: Este itinerario 
bordea las tablas centrales, con cuatro 
observatorios faunísticos a lo largo del 
recorrido.

iTiNERARiOs dEl 
PARQUE

Avetorillo común (Fototeca Ceneam / V. García Canseco)
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ciones más características del Parque Nacional 
destaca la masiega, con unas poblaciones que 
constituyen, probablemente, el mayor masegar de 
toda Europa occidental; algo semejante ocurre con 
las “ovas”, plantas subacuáticas que tapizan el 
fondo de Las Tablas y que constituyen una fuente 
alimenticia de primer orden para la avifauna liga-
da al medio acuático. Los tarayes, únicos árboles 
existentes en el interior del Parque, por su adapta-
ción parcial al agua y a su grado de salinidad, han 
vuelto a ocupar sus hábitats primitivos, rodeando 
las islas e iniciando la formación de un cinturón 
alrededor del espacio protegido.

Otras plantas como la enea empiezan a recuperar 
su sitio después de haber mantenido una dura 
batalla con especies como el carrizo, que a con-
secuencia de la mayor escasez y cortedad de los 
actuales periodos de inundación, adoptó un com-
portamiento invasor y provocó el desplazamiento 
del resto de comunidades vegetales, incluida la 
masiega. Destaca el junco marítimo en suelos 
temporalmente encharcados, diversas especies de 
limonios, endémicas de humedales manchegos, en 
suelos salinos y los calaminos dulces cubriendo 
algunas islas.

La fauna
Las aves acuáticas que habitan la zona, muchas 
en grandes bandos, nos ayudan a entender el 
paraje como hábitat excepcional para la avifauna. 
Algunas de estas especies, como el pato cucha-

Los anfibios más 
característicos 
son la rana 
común y la de 
San Antonio

ra, la cerceta común o la garza real, entre otras, 
utilizan esta zona para invernar, huyendo de los 
rigores del centro y norte de Europa; otras, por el 
contrario, lo utilizan como lugar de nidificación y 
cría, como es el caso del pato colorado, el porrón 
europeo, la mayoría de ardeidas ibéricas (garza 
imperial, garceta común, garcilla bueyera y can-
grejera, martinete, avetoro y avetorillo), el somor-
mujo lavanco, el zampullín y el fumarel. Algunas 
lo usan como estación de descanso y alimentación 
en sus largos viajes migratorios, como los comba-
tientes, el fumarel común y otras aves limícolas. 
Existen también especies sedentarias como el 
ánade azulón o el aguilucho lagunero, que pueden 
verse durante todo el año, siempre que las condi-
ciones ambientales sean las adecuadas.

Los anfibios que mejor caracterizan el espacio 
protegido son la rana común, la ranita de San 
Antonio, el gallipato y el sapillo moteado. Además 
de las 250 especies de aves que pueblan el hume-
dal, destacan especies autóctonas de peces como 
el cacho, el calandino y la colmilleja.

Entre los reptiles destacan los galápagos europeo 
y leproso, las culebras de agua y, en las zonas te-
rrestres, la culebra bastarda, que cuenta con ejem-

Ranita de San Antonio (Fototeca Ceneam / M. A. de la Cruz Alemán)
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como especie mejor adaptada al medio acuático, 
el zorro, el jabalí, el conejo y el tejón.
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plares que sobrepasan los dos metros de longitud. 
Los mamíferos más representativos son la nutria, 

La fl ora del Parque está condicionada por 
distintos factores como la estacionalidad de 
las aguas, la salinidad y la humedad edáfi ca

-Recorra los itinerarios en solitario o en grupos pequeños. El silencio es fundamental.

-Elija bien las horas de visita. Las primeras de la mañana y las últimas de la tarde son 
las más adecuadas para la observación de la fauna.

-Prismáticos y guías de campo facilitarán la identifi cación de las distintas especies.

-Conviene ir vestido acorde con el tiempo. Recuerde que en verano hace mucho calor y 
abundan los mosquitos, en primavera y otoño puede sorprendernos algún aguacero y en 
invierno el frío es intenso.

RECOMENdACiONEs PARA lOs VisiTANTEs

Ranita de San Antonio (Fototeca Ceneam / M. A. de la Cruz Alemán) Laguna con carrizos secos (Fototeca Ceneam / C. Valdecantos)
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YAG para tratar opacidades tras cirugías de cata-
ratas o para tratar algunos tipos de glaucoma.

A principios de los noventa supuso una revo-
lución en la oftalmología, la incorporación de 
un láser llamado Excimer, que era y es capaz de 
tratar en la córnea defectos de graduación como 
la miopía, la hipermetropía o el astigmatismo.

El más recientemente incorporado al arsenal qui-
rúrgico de la oftalmología es el láser de femtose-
gundo. 

El láser de femtosegundo (un femtosegundo 
es la milbillonésima parte de un segundo) se 

El Láser en la 
cirugía ocular

InnovaOcular38 OFTALMOLOGÍA 

n láser es una luz monocromática, 
es decir sin mezcla de otras luces 
de otros colores, que tiene unas ca-
racterísticas muy distintas de la luz 
normal. Se consigue estimulando y 
amplifi cando una luz para conseguir 

otra luz más intensa; de una sola longitud de 
onda, un único color; y colimada, es decir, un 
haz de luz sumamente fi no.

Al poder atravesar la luz las distintas estructuras 
transparentes del ojo utilizamos varios tipos de 
láseres para tratar distintas enfermedades dentro 
del ojo. Así, por ejemplo, venimos utilizando 
desde hace más de 20 años un láser verde para 
tratar enfermedades de la retina; también usa-
mos desde hace más de 20 años un láser llamado 

U

Clínica Virgen de Luján

El Dr. Francisco Argüeso, director médico de la Clínica Virgen de Luján en Sevilla nos explica la 
relevancia del láser y sus distintas aplicaciones y evoluciones en la oftalmología actual.

Un láser es una luz 
monocromática, es decir 
sin mezcla de otras luces de 
otros colores, que tiene unas 
características muy distintas de 
la luz normal
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obtiene al estimular un cristal de titanio y zafiro 
con una luz infrarroja. El resultado es una luz 
infrarroja de mucha energía emitida en pulsos 
formados por mil billones de impulsos luminosos  
por segundo. Cada impulso actúa a nivel de una 
molécula, sin afectar a la de al lado y sin produ-
cir calor ni sonido. Pero además no actúa sobre 
la primera superficie que encuentra, sino que 
podemos enfocarlo para que lo haga a la profun-
didad que elijamos con una precisión impensable 
hace tan solo siete años y que hoy en día sigue 
pareciendo “magia”.

En la oftalmología actual tiene dos aplicaciones: 
cirugía de la córnea y cirugía del cristalino.

En la cirugía corneal es utilizado principal-
mente para la creación de “flaps” en técnicas 
refractivas par tratar miopías, hipermetropías 
y astigmatismos. En estos casos sustituye al 
microqueratomo en la conocida técnica Lasik, 
dándole una mayor exactitud y seguridad al no 
tener que utilizar cuchillas. 

También son utilizados para el tratamiento de 
una enfermedad corneal llamada queratocono, 
en la cual implantamos unos anillos intracor-
neales ayudados por el láser de femtosegundos, 
que es capaz de tallar en la córnea los túneles 
necesarios para la colocación de esos anillos.

Los trasplantes de córnea asistidos con láser 
de femtosegundos han hecho esta laboriosa 
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La PRK goza de una segunda 
juventud, pues gracias al uso de 
lentes de contacto terapéuticas 
se ha logrado un mayor confort 
postoperatorio y la recuperación 
se logra en un periodo menor

intervención mucho más fácil y con menores 
complicaciones; de esta manera, en vez de 
tener que trepanar la córnea del paciente con 
un instrumento metálico cortante, se realiza la 
fotodisrupción corneal con láser de femtosegun-
dos; pero además podemos darle a los bordes, la 
angulación que deseemos y hacerla coincidir a la 

Dr. Francisco Argüeso
Director Médico

Clínica Virgen de Luján - Sevilla
Grupo Innova Ocular 
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perfección con el botón de córnea donante, que 
también se talla con el láser de femtosegundos.

En la cirugía de la catarata, la incorporación del 
láser de femtosegundos ha supuesto un nuevo 
hito. El láser de femtosegundos es capaz de 
hacer las incisiones tunelizadas, evitando el uso 
de un bisturí, con una perfección hasta ahora 
no imaginada; pero es que, además, es capaz de 
acceder al cristalino y disolver una catarata en 
pocos segundos sin que todavía hayamos tocado 
o accedido al interior del ojo. Todo esto, lógi-
camente redunda en un mayor beneficio para el 
paciente al reducir los riesgos de la intervención.

Hoy en día, la cirugía ocular mínimamente 
invasiva se apoya en gran medida en la utili-
zación de los láseres para oftalmología. Em-
presas multinacionales de tanto prestigio como 
Bausch & Lomb han realizado una gran labor de 
Ingeniería, Investigación y Desarrollo (I+D+I) en 
el campo de la física aplicada a la Medicina para 
que los sistemas de escáner del ojo a tiempo real 
hagan posible la aplicación del láser de femto-
segundos de manera guiada por sensores inteli-
gentes que son controlados por ordenadores con 
sistemas informáticos complejos.

Así, la OCT (Tomografía Óptica de Coheren-
cia, también guiada por láser) ha sustituido al 
microscopio quirúrgico al proporcionar imágenes 
de mayor calidad que vemos en una pantalla de 
ordenador a través de la cual controlamos todo 
el procedimiento quirúrgico.

El láser de femtosegundos es 
capaz de hacer las incisiones 
tunelizadas, evitando el uso de 
un bisturí, con una perfección 
hasta ahora no imaginada y que 
es capaz de acceder al cristalino
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Solución corneal: 
Método SAIC

El Dr. Esteban Molina, perteneciente a la Clínica Virgen de Luján de Innova Ocular Sevilla, expli-
ca el uso de los SAIC y su aplicación en pacientes con Queratocono.

os SAIC (segmentos de anillos in-
tracorneales) se emplean en aque-
llas patologías en las que hay una 
debilidad en la estructura corneal y 
se produce un adelgazamiento e in-
curvamiento progresivo de la córnea. 

De ellas la más conocida entre la población es el 
Queratocono (KC); se trata de una enfermedad 
progresiva de la córnea que va alterando su for-
ma haciéndola irregular. Ocurre en una de cada 
2000 personas y se debe a una alteración de la 
estructura interna de la córnea (colágeno) que 
da como resultado una córnea deformada; como 
consecuencia, el paciente tiene una mala visión 
tanto de lejos como de cerca. 

Esta enfermedad suele empezar en la infancia 
o adolescencia y es progresiva en la mayoría de 
los casos, también puede ocurrir en edades más 
tardías y en estos casos la enfermedad es más 
leve y no suele progresar. Hoy en día el uso de 
estos implantes ha aumentado gracias a los bue-
nos resultados obtenidos en el queratocono y las 
indicaciones de SAIC son las siguientes:

-KC con mala visión con gafa/intolerancia a 
lentes de contacto.
-Otras ectasias corneales: degeneración marginal 

L
Dr. Esteban Molina

Oftalmólogo especialista en cirugía de 
Polo Anterior y Glaucoma

Clínica Virgen de Luján - Sevilla
Grupo Innova Ocular 

pelúcida, post-LASIK.
-Astigmatismo residual tras queratoplastias.
-Miopía residual “no retocable” con otra técnica.

Los SAIC se emplean para regularizar una cór-
nea deformada y detener o retrasar la progre-
sión del queratocono; son de material acrílico 
transparente y sección triangular, existiendo 
distintos tipos en función de su longitud y espe-
sor. Se colocan en la parte más periférica de la 
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ra Scheimpflug (Pentacam). Esta tecnología 
permite estudiar completamente la estructura 
de la córnea en 3-D tanto en su curvatura, 
cara anterior, cara posterior y espesor, siendo 
muy importante en la toma de decisiones para 
el tratamiento de la enfermedad y la elección 
del tipo de SAIC más adecuado. Por tanto, 
como estamos ante una enfermedad progresiva, 
el paciente con queratocono debe de realizarse 
topografías corneales periódicamente. 

Una vez finalizada la cirugía, el tiempo de 
recuperación tras la cirugía es variable pero 
normalmente al día siguiente se puede hacer una 
vida normal. No obstante, la visión puede fluc-
tuar hasta el tercer mes después de la cirugía, 
momento en el que se alcanza la estabilidad. 
Debemos informar a nuestros pacientes de que 

córnea respetando la parte central y hacen a ésta 
más homogénea. Están fabricados de un mate-
rial biocompatible, de forma que son perfec-
tamente tolerados sin posibilidad de rechazo. 

La cirugía se realiza con anestesia sólo local, 
es decir, sólo con gotas. El procedimiento 
no es doloroso y tiene una duración de unos 
de 15 minutos. La utilización de colirios de 
antibióticos, antiinflamatorios y lubricantes 
proporciona un postoperatorio más confortable y 
seguro. 

Antes de implantar los anillos corneales hay que 
realizar unos túneles en el interior de la córnea; 
en nuestro centro hemos optado por la tec-
nología láser de femtosegundos (Technolas 
Perfect Vision) para la realización de estos ca-
nales corneales, lo que aporta al procedimien-
to una mayor precisión, seguridad y rapidez. 
El éxito de la cirugía depende en gran medida de 
una correcta y minuciosa exploración preoperato-
ria, en base a determinar con la mayor exactitud 
posible qué tipo de anillos y en qué localización 
hay que implantarlos.

En nuestra clínica disponemos del sistema de 
topografía corneal más moderno y exacto que 
es la Topografía de Elevación mediante cáma-
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Los SAIC se emplean en aquellas 
patologías en las que hay una 
debilidad en la estructura 
corneal y se produce un 
adelgazamiento e incurvamiento 
progresivo de la córnea

Córnea normal Córnea con queratocono
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El paciente debe saber que 
es habitual tener que utilizar 
gafas o lentes de contacto tras 
la intervención para alcanzar 
una visión óptima ya que la 
corrección es sólo parcial

es habitual tener que utilizar gafas o lentes de 
contacto tras la intervención para alcanzar una 
visión óptima ya que la corrección refractiva es 
sólo parcial (50-70%), encontrándose gran va-
riabilidad en los resultados. Por tanto, es impor-
tante valorar la motivación del paciente, visión 
previa con gafa o lentes de contacto, actividades 
visuales del paciente. El paciente debe saber que 
no es un procedimiento refractivo, ante todo se 
pretende no llegar a la queratoplastia (trasplante 
de córnea). También debemos advertir al pacien-
te de que mejora la agudeza visual, pero seguirá 
siendo dependiente de gafas pero menos tiempo 
o con una adaptación más fácil de lentes de con-
tacto. Igualmente, debemos informar al paciente 
de que pueden ser necesarias otras técnicas 
complementarias como cross-linking o implante 
de  lentes intraoculares fáquicas para conseguir 
mejorar la agudeza visual.

El prototipo de paciente para utilizar los SAIC es 
aquel que presente KC u otra causa de astigma-
tismo irregular y que no tolere las LDC o presen-
ten una deformación corneal que no les permita 
alcanzar una buena agudeza visual.  

VENTAJAS DE LOS SAIC
• Rápida recuperación visual.
• Ausencia de rechazos.
• Fácil y rápida tolerancia al uso de lentes de 
contacto, si fuera necesario.
• Reversibilidad.
• La evolución del queratocono es detenida o 
disminuida la velocidad de progresión.

CONCLUSIONES
-Tenemos la posibilidad de combinar distintas 
técnicas para frenar el KC: CXL, SAIC, lentes 
fáquicas, PRK; para ello debemos tener en cuenta 
edad, refracción, aberraciones y estado de la 
córnea.
-El acúmulo de experiencia con las diversas téc-
nicas y modelos de anillos ha permitido conocer 
sus  limitaciones.
-La combinación de las distintas técnicas para 

tratar el KC permiten alcanzar resultados mejores 
que usando dichas técnicas de modo aislado.
-Los SAIC no eliminan la necesidad de usar gafas 
sino que su objetivo es frenar la evolución de un 
proceso patológico en nuestra córnea.

Desde hace más de dos años disponemos en 
nuestro centro de la tecnología necesaria para el 
implante de dichos segmentos. Además, dispo-
nemos también del Láser de Femtosegundos que 
facilita las maniobras quirúrgicas, aumentando 
la seguridad, efectividad y reproductibilidad del 
proceso y disminuyendo por tanto el número de 
complicaciones.

Anillo intracorneal
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l Observatorio de la Salud Visual 
(OSV) trabaja junto a la Cátedra 
UNESCO de Salud Visual y Desarrollo- 
CUSVD para mejorar el acceso de los 
colectivos más desfavorecidos a la 
salud visual a través de la educación, 

la investigación y los proyectos de cooperación 
para el desarrollo.

La Fundación Ferreruela Sanfeliu colabora con el 
Observatorio de Salud Visual en el proyecto de 
apoyo a la creación de microemprendimientos de 
mujeres para el fortalecimiento de los servicios de 
salud ocular en Dakar. 

El Observatorio de 
Salud Visual y la FFS 
colaboran en Dakar

E Al menos 2/3 de la carga de ceguera y discapaci-
dad visual que hay actualmente en Dakar se debe 
a afecciones prevenibles y tratables. Esta carga 
tiene una prevalencia más elevada entre la pobla-
ción de los barrios populares de la ciudad que no 
puede acceder a la atención en salud por causas 
económicas. El proyecto propone mejorar el ac-
ceso de esta población a una asistencia adecuada 
en su salud visual, a través de la implantación de 
un modelo económicamente sostenible, basado en 
la creación de microemprendimientos de mujeres 
que trabajan como promotoras de la salud vi-
sual en coordinación con la óptica ubicada en el 
Centro Hospitalario Universitario Abass Ndao, que 
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El OSV trabaja junto 
a la Cátedra UNESCO 
de Salud Visual y 
Desarrollo- CUSVD

servicio haciéndolo asequible a la población más 
desfavorecida de los barrios populares de Dakar. 

Las campañas de sensibilización en salud visual 
entre la población de barrios populares de la ciu-
dad permitirán mejorar la prevención y disminuir 
el número de personas con discapacidad visual. 
Así estas mujeres actuaran como enlace entre la 
población comentada y los dispositivos asisten-
ciales, actuando como pequeñas empresarias que 
realizaran tareas de sensibilización y actuaran 
como facilitadoras de la asistencia oftalmológica y 
optométrica. Actualmente la población de referen-
cia no accede a los servicios de salud por motivos 

económicos pero también por desconocimiento de 
la importancia de una adecuada prevención en el 
ámbito de la salud ocular. 

El proyecto se realiza en colaboración con la Fa-
culté de Médecine, de Pharmacie et d’Odontologie 
(Université Cheikh Anta Diop) y la Fédération des 
Associations Féminines du Sénégal (FAFS).

La FAFS es una organización no gubernamental 
(ONG) que tiene la misión de promover el bienes-
tar de las mujeres y de infancia, fortalecer la ca-
pacidad de las organizaciones de mujeres y prestar 
asistencia a las personas necesitadas. Formada 

reforzará su capacidad para mejorar la cobertura y 
accesibilidad económica de sus servicios.

La intervención y metodología propuestas para 
realizar el presente proyecto contribuirá a ampliar 
las capacidades de gestión de este centro vincu-
lado a la Universidad Anta Cheikh Diop de Dakar a 
través del fortalecimiento del servicio que prestan 
la óptica municipal y el servicio de oftalmología. 
Esto permitirá mejorar la calidad y cobertura del 
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Estado senegalés, particularmente en la promo-
ción de la mujer y de la infancia. La FAFS tiene 
una larga experiencia en la formación de las 
mujeres en diversos ámbitos de intervención (me-
jora de las condiciones de trabajo de las mujeres, 
crédito y ahorro para el desarrollo, derechos de la 
mujer, emprendimiento de la mujer, salud, medio 
ambiente, escolarización de las niñas, etc.).

En este proyecto su función consistirá en la selec-
ción de las mujeres que participarán en los cursos, 
así como su formación en habilidades empren-

originalmente por las asociaciones profesionales 
de mujeres, la FAFS en la actualidad acoge a las 
asociaciones y grupos de mujeres de poblaciones 
y de barrios populares con el fin de atender sus 
preocupaciones en un contexto marcado por los 
cambios socio económicos. El objetivo es contar 
con una estructura federativa, sin discriminación 
y abierta al mundo exterior, trabajando por el 
desarrollo económico, político, social y cultural, e 
integrando el género por un Senegal emergente. 
Esta opción de autopromoción y de autodesarrollo 
encaja perfectamente con las orientaciones del 

El proyecto se realiza en colaboración con 
la Faculté de Médecine, de Pharmacie et 
d’Odontologie (Université Cheikh Anta Diop)
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dedoras y promotoras de salud visual, personales 
y de derechos de las mujeres. Apoyarán en la 
elaboración de la estrategia de comercialización 
y difusión y participaran en la evaluación de las 
actividades formativas.

La FFS y el Observatorio de Salud Visual ya colabo-
ran en otro proyecto universitario en la ciudad de 
Dakar, junto con la ONG Ocularis de formación en 
oftalmología pediátrica.

OBSERVATORIO DE SALUD VISUAL

Fundado en 2003, el Observatorio 
de la Salud Visual es una Organiza-
ción No Gubernamental que tiene 
como objetivo vincular y fomentar 
la participación de la sociedad civil 
en las actividades de la Cátedra 
UNESCO de Salud Visual y Desa-
rrollo. En la actualidad, el Obser-
vatorio colabora con más de 80 
asociaciones y organizaciones no 
gubernamentales de la salud visual, 
así como con una red de voluntaria-
do que, en el ámbito local de Cata-
lunya, se adhiere y participa mayo-
ritariamente en sus actividades.

La Fundación y el 
OSV ya colaboran en 
otro proyecto, junto 
con la ONG Ocularis
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como refiere Juan Manuel Laborda, presidente de 
La Fundación.

Los integrantes de la Fundación La Arruzafa des-
plazados han realizado un total 1.453 consultas 
y setenta intervenciones quirúrgicas durante los 
días que ha durado la experiencia. “Nos hubiera 
gustado estar más tiempo para realizar una mayor 
asistencia en volumen, porque la gente lo necesita, 
pero contábamos con fecha de entrada y de salida. 

n equipo de la Fundación La Arruzafa 
ha vuelto a desplazarse en el mes de 
marzo y durante una decena de días 
hasta Madagascar en misión huma-
nitaria para atender a personas con 
carencias médicas oriundas del lugar.

Los integrantes de la que ha sido la quinta expe-
dición en dicho país africano han vuelto a casa 
tras vivir una experiencia “única e inolvidable”, 

Quinta expedición
a Madagascar

U
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Volveremos, no obstante”, añade Laborda. El equi-
po ha atendido de manera diaria a una media de 
180 personas de todas las edades y con patolo-
gías diversas. De igual manera, se han realizado 
una media de diez operaciones en cada jornada. 

La Arruzafa ha atendido sólo en Madagascar a casi 
seis mil personas hasta la fecha después de sumar 
cinco viajes a este país con el mismo propósito 
de llevar a efecto la misma labor humanitaria que 
también desarrolla en lugares como Tanzania, 

Entre los objetivos de la expedición estaban el 
poder recaudar fondos a través de la imposición 
de una cuota simbólica (por consulta de 30 cénti-
mos) para la reconstrucción de una residencia de 
ancianos y del comedor para niños sin familia de 
la Misión de Nuestra Señora de los Remedios, en 
Tsiroanomandidy.

Así, se ha conseguido una cuantía de dos millones 
de Ariary (3.200 Ar = 1 euro), que se han entrega-
do a los responsables de la Misión Trinitaria que 
desarrolla labor humanitaria con personas desfa-
vorecidas en la citada población, ubicada a unos 
doscientos kilómetros de la capital, Antananarivo.
De igual manera, se ha hecho entrega de 400 kilos 
de material oftalmológico trasladado hasta el lu-
gar con el que se pretendía cubrir las necesidades 
oculares de personas necesitadas. La Fundación 

Guinea Ecuatorial, Sahara y México, donde se ha 
atendido a más de quince mil personas. En la 
expedición han participado dos oftalmólogos (Pe-
dro Cano y Juan Manuel Laborda), un anestesista 
(José Porto), dos optometristas (Rosa Castillo y 
Alicia Navarro), una enfermera (Pilar Díez) y dos 
auxiliares (Gema Blanco y Natalia Tena).
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Nuestra meta es ofrecer a nuestros pacientes un servicio de oftalmología integral de calidad 
dando respuesta al modelo demandado por Ustedes. Y con el objetivo de asegurar y mejorar el 
nivel de calidad de dichos servicios, “Grupo Innova Ocular”, mantiene implantado desde el año 
2003 un “Sistema de Gestión de la Calidad”, que es conforme a la Norma ISO 9001, así como las 
“Acreditaciones y Validaciones” para todos nuestros quirófanos por un Organismo de Inspección 
Medioambiental acreditado por ENAC (Entidad Nacional de Acreditación). 
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Clínica Vila

Se habla de
glaucoma: silencio

Acostumbra a no presentar síntomas, aparece sin avisar. La buena noticia es que con exámenes 
oftalmológicos periódicos, la detección temprana y un adecuado tratamiento puede preservar la 
vista.

l glaucoma es una enfermedad silen-
ciosa y no sólo porque su aparición 
generalmente es lenta y sin manifes-
taciones, sino porque el glaucoma 
es una enfermedad desconocida y no 
goza del protagonismo ni el conoci-

miento público de otras subespecialidades de la 
oftalmología como la catarata, la cirugía refracti-
va o la oculoplastia. 

El 12 de marzo es el Día Internacional del Glau-
coma, una fecha que promueve el Movimiento 
Asociativo Internacional del Glaucoma como 
fecha para recordar esta enfermedad.

Según datos de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), el glaucoma constituye la segunda 
causa de ceguera en el mundo, por detrás de la 
catarata y la principal causa de ceguera evitable 
en países desarrollados. El médico es el mejor 
aliado del paciente. 

¿Qué es el glaucoma?
El  glaucoma es una enfermedad progresiva, 
crónica e irreversible que afecta al nervio ópti-
co, causando pérdida  del  campo visual y de la 
visión. El glaucoma se puede desarrollar en un 
ojo o en ambos.

E

Dejada a su evolución esta enfermedad lleva 
lentamente a la ceguera, pero diagnosticada a 
tiempo puede tratarse y controlarse.

La ceguera total se produce cuando todas las 
fi bras del nervio óptico se han dañado y se ha 
perdido completamente la capacidad de transmi-
tir imágenes al cerebro.
 
¿Quién corre el riesgo de desarrollar glauco-
ma? 
Cualquier persona puede desarrollar glaucoma, 
pero existen algunos factores que hace que algu-

Imagen del nervio óptico con los vasos 
distribuyéndose por la retina
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nos corran más riesgos que otras. Los mayores de 
40 años y las personas con la presión intraocular 
elevada tienen mayor riesgo de padecer glauco-
ma.

La existencia de historia familiar de glaucoma 
(familiares de primer grado: padres y hermanos) 
supone un factor de riesgo añadido.

Otros factores de riesgo incluyen el padecer 
diabetes, miopía, otras enfermedades vascula-
res como hipertensión arterial, antecedentes de 
enfermedades cardiovasculares o vasoespasmos, 
tipo enfermedad de Raynaud (crisis de dolor 
y cambios de coloración de las puntas de los 
dedos) o jaquecas.

¿Cuáles son los tipos de glaucoma?
Existen muchos tipos de glaucoma, los podemos 
agrupar de manera general en:

-Glaucoma del ángulo abierto. Es el tipo más 

común de glaucoma.
-Glaucoma de ángulo cerrado. Es el tipo más 
peligroso.  
-Glaucoma congénito. Se produce en la infancia.
-Glaucomas secundarios. Pueden desarrollarse 
por problemas oculares o por complicación de 
enfermedades generales. En este grupo se inclu-
yen el glaucoma por dispersión pigmentaria, el 
pseudoexfoliativo, el glaucoma neovascular que 
es típico de los pacientes diabéticos, etc.

¿Cuáles son los síntomas del glaucoma?
El glaucoma de ángulo abierto es una enferme-
dad que no suele dar síntomas hasta los estadios 
fi nales. No causa dolor y la visión se mantiene 
aparentemente normal. Por este motivo se le 
denomina “el ladrón silencioso”. La pérdida de 

Dr. Jorge Vila Arteaga
y Dr. Emilio Vila Mascarell

Director médico y Director Jefe
Clínica Vila - Valencia

Grupo Innova Ocular 

El primer campo visual tiene una afectación leve y 
el segundo corresponde a un glaucoma avanzado

Imagen del segmento anterior del ojo, donde 
se aprecia la conjuntiva, la córnea, el iris y el 

cristalino
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El  glaucoma es una enfermedad 
progresiva, crónica e irreversible 
que afecta al nervio óptico, 
causando pérdida  del  campo 
visual y de la visión, y e puede 
desarrollar en un ojo o en ambos

fibras en el nervio óptico se traduce en una re-
ducción paulatina del campo visual, empezando 
por la parte más periférica. La progresión es muy 
lenta en la mayoría de los casos y por este moti-
vo puede pasar desapercibida durante un periodo 
largo de tiempo.

En el glaucoma de ángulo cerrado, se produce 
un aumento brusco de la presión intraocular y 
origina síntomas como dolor severo y náuseas, 
así como enrojecimiento del ojo y visión borrosa. 

En el glaucoma congénito, los niños nacen con 
un defecto en la zona de drenaje del líquido del 
ojo, lo que origina un aumento de la presión. 
Estos niños generalmente tienen síntomas que se 
pueden notar fácilmente como los ojos opacos, 
sensibilidad a la luz y lagrimeo excesivo. 

¿Es lo mismo tensión ocular elevada y glauco-
ma?
No. La presión intraocular (PIO) elevada está 
presente en muchos tipos de glaucoma, pero no 
equivale a tener glaucoma. Hay personas con la 
PIO alta que nunca desarrollarán glaucoma, y al 
revés, personas con la PIO normal que sí desarro-
llan la enfermedad.

Esto es debido a que el daño en el nervio óptico 
puede deberse a múltiples factores, y aunque 
el más importante y conocido es precisamente 
elevación de la PIO, existen otros como las alte-
raciones en la circulación que hemos comentado 
anteriormente. 

¿Cómo se detecta el glaucoma? 
Para diagnosticar el glaucoma es necesario reali-
zar un estudio oftalmológico. Habitualmente, las 
exploraciones que podemos realizar son:

Examen con lámpara de hendidura: es la mane-
ra más sencilla de evaluar posibles alteraciones 
en la parte anterior del ojo que pueden originar 
un glaucoma. 

Examen del fondo de ojo: Para visualizar el 
nervio óptico y ver si está o no dañado. Existen 
algunas características típicas en los pacientes 
con glaucoma.

Tonometría: Mediante el tonómetro realizamos 
una estimación de la presión intraocular, ya que 
es el principal factor de riesgo del glaucoma.

Paquimetría: Mide el espesor de la córnea me-
diante ultrasonidos. Esta información nos ayuda 
a interpretar el resultado de la tonometría.

La campimetría es una de las pruebas que 
realizamos para el diagnóstico y seguimiento del 

glaucoma
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Campo visual: Es una prueba para valorar la 
visión periférica. En ella se detectan unos defec-
tos denominados “escotomas” que sirven tanto 
para el diagnóstico como para el tratamiento del 
glaucoma.

Analizador de la capa de fi bras: Es un escáner 
de alta defi nición que nos aporta información 
muy valiosa, ya que  mide con gran exactitud el 
espesor de la capa de fi bras nerviosas, que son 
las que se lesionan en el glaucoma.

¿Se puede tratar el glaucoma? 
Sí. La mayoría de los glaucomas se consiguen 
controlar con tratamiento. Cuanto más precoz es 
el diagnóstico, más efi caz va a ser el tratamiento 
y, por lo tanto, mejor se va a controlar el glau-
coma.

Para tratar el glaucoma podemos emplear coli-
rios, láser o cirugía. La mayoría de los pacientes 
con glaucoma se controlan con tratamiento 

El análisis de la capa de fi bras del nervio óptico 
proporciona datos muy exactos que nos ayudan en 

el diagnóstico y la evolución de esta enfermedad

médico, esto es, con colirios. Según las caracte-
rísticas del paciente y del tipo de glaucoma se 
podrán emplear unos colirios u otros.

EL tratamiento con láser es útil sólo en algunos 
tipos de glaucoma, especialmente el glaucoma 
por cierre angular, donde se realiza una “irido-
tomía”,  y en los glaucomas con pigmentación 
donde se puede realizar una “trabeculoplastia”.

Cuando el glaucoma no se controla con colirios 
o existe intolerancia a éstos se recomienda el 
tratamiento quirúrgico, que en muchos casos es 
la mejor manera de controlarlo. La cirugía del 
glaucoma ha experimentado grandes avances en 
los últimos años y existen técnicas muy diversas 
que nos permiten individualizar el tratamiento 
en  función de cada paciente.

Imagen de un dispositivo Ex-PRESS 
empleado para facilitar el drenaje del 

humor acuoso

Para tratar el glaucoma
podemos emplear colirios, 
láser o cirugía. La mayoría de 
los pacientes con glaucoma 
se controlan con tratamiento 
médico, esto es, con colirios
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permite detectar la luz e interpretarla, es decir, 
ver. Es una capacidad que tenemos los seres 
vivos que contamos con un sistema visual. Dicho 
de otra forma, somos capaces de ver porque por 

¿Qué es un óptico-
optometrista? 
Sus funciones en una clínica 
oftalmológica 
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a fi gura del óptico-optometrista no 
es muy conocida. Voy a intentar 
explicar qué es un optometrista, qué 
signifi ca, a qué nos dedicamos y qué 
tipo de formación tenemos ya que 
pienso que la labor que hacemos es 

muy importante.

La fi gura del óptico-optometrista se introduce 
en las clínicas oftalmológicas como un medio 
importante para la exploración del paciente. Fa-
cilita información al oftalmólogo para el correcto 
diagnóstico y tratamiento de las enfermedades 
y alteraciones oculares. Hasta hace poco tiempo 
esta relación era independiente y se conocía 
poco su función.

Para explicar qué función cumplimos creo ne-
cesario defi nir tres conceptos básicos: visión, 
óptica y optometría.

La palabra visión hace referencia al sentido que 

L

Clínica Vila

Amparo Carbonell es optometrista y desempeña sus funciones en la Clínica Vila - Innova Ocular 
Valencia, y nos relata y acerca las funciones que desempeña en el cuidado de la salud ocular en 
atención primaria.

Amparo Carbonell Galdón
Óptico - Optometrista
Clínica Vila - Valencia

Grupo Innova Ocular 
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encarga del sistema visual en su conjunto, pu-
diendo determinar el estado refractivo y de salud 
de éste. Puede prevenir, detectar y solucionar 
problemas visuales. Prevenir, porque actúa como 
atención primaria en salud ocular. Para ello es 
necesario que el optometrista tenga conocimien-
tos básicos de las diferentes patologías oculares 
más frecuentes. En caso de detectar alguna 
anomalía derivar al oftalmólogo, y solucionar 
problemas visuales que sean de su competencia.

El optometrista está capacitado para cuidar de 
su salud visual y para ello lleva a cabo acciones 
como reeducación e higiene visual para paliar 
la fatiga visual, por ejemplo. Está capacitado 
para el diagnóstico de defectos refractivos y 
acomodativos y su tratamiento mediante correc-
ción con diferentes tipos de lentes oftálmicas 
o lentes de contacto, prescripción de parche 
para los casos de ambliopía que lo necesiten, 
prismas para desviaciones que lo precisen, etc. 
Cálculo, adaptación y control de ayudas ópticas 
como lentes de contacto, (tanto blandas como 
rígidas permeables al gas, semirrígidas...), lentes 
oftálmicas y ayudas para baja visión (telescó-
picas, lupas...), prescripción y seguimiento de 
ejercicios de terapia visual, detección de desvia-
ciones oculares (estrabismos) y tratamiento de 
las que no precisen cirugía. Cálculo, montaje, 
ajuste, adaptación y control de gafas, etc. (esto 
último en el caso de establecimientos ópticos). 
Está preparado para hacer una valoración general 
ocular,  refractiva, sensorial, motora y perceptual 
del aparato visual.

En la Clínica Oftalmológica Vila-Grupo Innova 
Ocular, en particular, además de todo esto, el 
optometrista es el contacto previo al médico. 
Es el que gestiona la estancia del paciente en 
la Clínica, controla los tiempos de dilatación, 
de espera, etc. Hace un primer examen tomando 
una serie de datos imprescindibles e importantes 
como agudezas visuales, refracción de la visión, 
evaluación de la visión binocular, acomodación, 
motilidad ocular, medición de la tensión ocu-

un lado hay luz y por otro, estamos dotados de 
un sistema visual complejo en el que interviene 
el cerebro, que recibe, transforma e interpreta la 
información que le llega. 

La óptica es una rama de la física que estudia 
las leyes y fenómenos de la luz analizando su 
comportamiento, características y manifestacio-
nes. La optometría es la ciencia que previene, 
detecta y soluciona problemas visuales con el 
objetivo de conseguir el máximo rendimiento 
visual con la mínima fatiga. 

Al igual que las demás ciencias, la óptica ha ido 
evolucionando hasta llegar a ser lo que es hoy 
en día gracias a autores como Newton, Da Vinci, 
Galileo, el español Benito Daza de Valdés (Cór-
doba, 1591-1634) y tantos otros.  En un primer 
momento se podía obtener el Diploma de Óptico 
y Anteojería, diploma que se creó en 1956 y que 
el Instituto Daza de Valdés estaba autorizado 
para impartir los cursos necesarios en la obten-
ción de dicho Diploma. 

En 1972, se crea la Escuela Universitaria de 
Óptica de la Universidad Complutense de Madrid. 
A partir de ese momento, los estudios de Óptica 
y Anteojería pasan a ser estudios universitarios 
creándose la Diplomatura de Óptica primero y 
la Diplomatura de Óptica y Optometría en 1990. 
Actualmente, y con la entrada en vigor del Plan 
Bolonia, Título de Grado en Óptica y Optometría. 
Por lo tanto, el óptico-optometrista es un profe-
sional sanitario universitario cualificado que se 
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La figura del óptico-optometrista 
se introduce en las clínicas 
oftalmológicas como un medio 
importante para la exploración 
del paciente, al facilitar 
información al oftalmólogo
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lar, así como una correcta historia clínica, tan 
importante para una primera valoración. Será el 
optometrista el que también realice las pruebas 
diagnósticas pertinentes según cada caso con-
creto, como tomografías ópticas de coherencia, 
retinografías, campos visuales, visantes, topo-
grafías, biometrías, etc.

El optometrista es el encargado de cumplir 
correctamente los protocolos de actuación en 
consulta según el tipo de visita del paciente así 
como de llevar un control del material y maqui-
naria de diagnóstico, manteniéndolo en perfec-
tas condiciones de higiene y calibración óptimas. 
En la cirugía de cataratas y cirugía refractiva 
es el optometrista el que realiza las pruebas 
preoperatorias para la posterior valoración por el 
oftalmólogo. Además, calcula la potencia de la 
lente intraocular a implantar incluido el pedido, 
la recepción y comprobación de la misma. Y en 
el caso de la cirugía refractiva, el que realiza 
la programación del láser con los datos de cada 
paciente y permanece junto al oftalmólogo espe-
cialista durante la cirugía. 

Hasta hace poco tiempo sólo podíamos encon-
trar optometristas en establecimientos de óptica 
pero cada vez es más frecuente encontrar estos 
profesionales clínicas oftalmológicas. En las 
clínicas el paciente tiene un primer contacto 
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con el optometrista, haciendo éste una pri-
mera valoración de su sistema visual y estado 
refractivo pasando, después, a ser atendido 
por el oftalmólogo que diagnosticará y tra-
tará médica o quirúrgicamente la patología 
de cada paciente llevando posteriormente su 
seguimiento. En ningún caso el optometrista 
puede diagnosticar ni tratar patologías, aunque 
es importante que tenga ciertos conocimientos 
básicos para poder derivar al oftalmólogo siem-
pre que sea necesario.

De esta forma, diferentes profesionales sanitarios 
(médicos, enfermeros, optometristas, auxiliares, 
etc.) trabajan juntos por un proyecto común, el 
paciente. Se ofrece  así al paciente una atención 
sanitaria de calidad.

En la Clínica Oftalmológica Vila-Grupo Innova 
Ocular ponemos todo nuestro esfuerzo y conoci-
mientos para que el paciente se sienta cómodo 
y bien atendido, desde el personal de recepción, 
que le acoge, pasando por nosotros, los optome-
tristas, hasta que finalmente pasa a consulta con 
su oftalmólogo. 

Todo es un proceso pensado y diseñado para y 
por su salud, tratando siempre de mejorar, pu-
diendo ofrecer así, la máxima calidad profesional 
de la que todos formamos parte.

El Dr. Jorge Vila en la sesión clínica de glaucoma, con los optometristas Jorge y Vanessa
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activar estímulos refl ejos en los músculos que 
mueven los ojos para compensar esa desviación 

La diplopía
vista desde 
cuatro prismas
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EFINAMOS. ¿Qué es?
La diplopía o visión doble es una 
de las percepciones más pertur-
badoras que se pueden padecer. 
Salvo los casos raros causados por 
un problema dentro del ojo, ocurre 

habitualmente cuando uno de los ojos se desvía 
del lugar que se está mirando, el cerebro lo per-
cibe como una segunda imagen en una posición 
contraria hacia donde se desvía. Ejemplo: Si el 
ojo se desvía hacia abajo se percibe una imagen 
doble hacia arriba.

La diplopía es un fenómeno que se da de forma 
natural en posiciones extremas de mirada hacia 
los lados; mientras un ojo mira de reojo el otro 
mira la nariz. No vemos doble en estas posturas 
porque el cerebro no utiliza esta imagen por ser 
inútil, a esto lo llamamos supresión y se activa 
de forma automática salvo que voluntariamente 
queramos tomar conciencia de la diplopía. Cuan-
do la desviación es pequeña el cerebro puede 

D

Clínicas Oculsur

Centro Oftalmológico Muiños - Innova Ocular (Santa Cruz de Tenerife)

El Dr. Luis J. Caro de la Clínica Oculsur de Innova Ocular, en nuestras clínicas de Jerez y Cádiz, 
nos informa sobre la patología ocular popularmente conocida como “visión doble”.

Dr. Luis J. Caro
Cirujano oftalmólogo

Clínicas Oculsur - Cádiz y Jerez
de la Frontera

Grupo Innova Ocular 
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y eliminar la diplopía, son las vergencias fusio-
nales.

Supresión y vergencias fusionales son las dos
armas del cerebro para eliminar la visión doble 
pero necesitan estabilidad de la desviación y 
tiempo. Todo tratamiento busca optimizar estas 
dos armas.

CONOZCAMOS. Tipologías

InnovaOcular OFTALMOLOGÍA 61 

Clínicas Oculsur

La diplopía es un fenómeno 
que se da de forma natural en 
posiciones extremas de mirada 
hacia los lados; mientras un
ojo mira de reojo el otro
mira la nariz

Las diplopías se pueden clasificar por: 

• Planos: horizontales, verticales o torsionales.

• Ángulo: las de gran ángulo con una visión 
doble franca y las de pequeño ángulo pueden 
percibirse como una visión borrosa como  con 
doble perfil que mejora al taparse un ojo, a esto 
se llama confusión. 

• Duración: Pueden clasificarse en constantes o 
intermitentes.

MOTIVOS. ¿Qué lo provoca?
Las causas de la visión doble son variadas pero 
se pueden distinguir dos grandes grupos de 
causas: 

• Causas inervacionales: Son aquellas provocadas 
por una descompensación de un estrabismo an-
tiguo o por la parálisis parcial o total de alguno 

Efecto visual de las personas que padecen diplopía o “visión doble”
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de los nervios que controlan el movimiento de  
los ojos debido a un problema vascular, inflama-
torio, degenerativo o tumoral  a nivel cerebral. 
Los más recuentes son las causas vasculares 

InnovaOcular62 OFTALMOLOGÍA 

Clínicas Oculsur

(adultos) y las causas inflamatorias (niños). 
Afortunadamente estas alteraciones suelen ser 
transitorias.

• Causas mecánicas: Mucho más raras. Se desen-
cadena cuando por un traumatismo, una infla-
mación o un tumor en la órbita el globo ocular 
queda desplazado de su lugar o no puede mover-
se correctamente.

SOLUCIONES. ¿Qué se puede hacer?
Lo primero es intentar tratar la causa que lo ha 
provocado, esto es más factible cuando la causa 
es mecánica pero en la mayor parte de las de 
causa inervacional esto no es posible y debemos 
centrarnos en la eliminación de la visión doble.

La opción más sencilla es ocluir el ojo desviado, 
el problema es que, al dejar de usar uno de los 
ojos, el cerebro no puede poner en marcha los 
mecanismos de compensación y por tanto, se 

Los prismas son cristales que 
desvían la posición de las 
imágenes, similar al efecto que 
realiza el agua al introducir un 
palo, y así se consigue centrar la 
imagen en el ojo desviado

Cádiz
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Es importante recordar que la 
supresión de la visión doble
es un mecanismo subconsciente 
de cerebro por el que éste no 
toma en cuenta la imagen
que sabe que es falsa

el que desvía el ojo- y así, conseguir un equili-
brio de fuerzas hasta que la mejore la parálisis. 

Si la visión doble es crónica y estable en el tiem-

dificulta o enlentece la recuperación. Los pris-
mas son cristales que desvían la posición de las 
imágenes –similar al efecto que realiza el agua 
al introducir un palo en ella-. Así se consigue 
centrar la imagen en el ojo desviado. Los pris-
mas se pueden graduar en las gafas si son poco 
potentes, si son necesarios unos muy poten-
tes se recurre a prismas plásticos (membranas 
prismáticas de Fresnell) que se adhieren a los 
lentes habituales. Los prismas tiene un efecto 
limitado porque sólo funcionan bien en la mirada 
al frente pero acercan las imágenes lo suficiente 
para que el cerebro pueda poner en marcha sus 
mecanismos de compensación.

Si la diplopía persiste seis u ocho semanas sin 
mejoría o si los prismas no se toleran,  pero la 
causa de la parálisis es probable que desapa-
rezca, se puede tratar la visión doble mediante 
la inyección de toxina botulínica para debilitar 
transitoriamente el músculo no afectado -que es 

Jerez de la Frontera
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po se puede utilizar la cirugía de estrabismo bajo 
anestesia tópica y ajuste intraoperatorio para 
reducir o eliminar el uso de prismas.

Las desviaciones intermitentes de pequeño án-
gulo que producen confusión suelen mejorar con 

El estudio del Dr. Santos Bueso sobre los retratos de la princesa de Éboli revela el estrabismo que 
padecía. Cabría preguntarse si su parche era sólo estético o si también era para evitar la diplopía

medidas posturales y ejercicios de ortóptica, que 
buscan fortalecer los reflejos de compensación 
cerebrales, así como eliminar el alcohol y los 
ansiolíticos por su efecto  relajante muscular.

Es importante recordar que la supresión de la 
visión doble es un mecanismo subconsciente de 
cerebro por el que éste no toma en cuenta la 
imagen que sabe que es falsa, este mecanismo 
automático puede ser anulado por la voluntad 
consciente. Por eso es muy importante no estar 
constantemente buscando si se tiene visión do-
ble para que estos mecanismos funcionen bien.

Con todas estas opciones de tratamiento hoy en 
día es raro el caso en que no hay más remedio 
que mantener el ojo tapado.
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a primera revisión debería de reali-
zarse alrededor de los tres o cuatro 
años, ya que a esta edad la visión 
del niño aún esta en crecimiento 
y las causas de pérdida de visión 
productoras del “ojo vago” ya están 

presentes y pueden ser tratadas a tiempo, des-
pués de los ocho años estas causas son de difícil 
tratamiento y existe un mal pronóstico visual. 

Además muchos de los defectos visuales pueden 
pasar inadvertidos para los padres y pediatras 
que no anden tras su pista. Al término de un 
desarrollo visual normal, el niño de seis o siete 
años de edad posee una visión adaptada para 
ver bien de lejos y para observar con precisión 

L

El inicio del nuevo curso escolar es un buen momento para realizar una 
revisión ocular a los peques de la casa. Un defecto ocular o una mala 
graduación visual pueden afectar los resultados escolares y predisponer 
negativamente al niño frente al estudio o al colegio

y sin fatiga los objetos de cerca en las tareas de 
lectura, dibujo o escritura.

La motilidad ocular correctamente coordinada le 
permite seguir un objeto en movimiento, con-
verger para mirar un punto próximo y volver al 
paralelismo de los ejes visuales para observar un 
objeto alejado. Igualmente, la coordinación de 
las imágenes captadas por cada uno de los dos 
ojos le permite apreciar las distancias. Sensible 
también a los movimientos de pequeña ampli-
tud, a los colores y a los pequeños cambios del 
contraste, el niño aprende paulatinamente a 
percibir los detalles fi nos y a representar en su 
mente diferentes dimensiones y orientaciones 
espaciales.

Defectos visuales en menores
¿Cuándo se debe hacer la primera revisión?
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espacios abiertos, ya que no ve bien de lejos y, 
en cambio, muy bien de cerca”.  

Por el contrario, los niños con hipermetropía 
“suelen ser más abiertos. No les gusta traba-
jar de cerca y se lo suelen pasar bien haciendo 
deporte”. Presentan irritación de los ojos cuando 
leen o dolor de cabeza, síntomas que también 
pueden aparecer en niños con astigmatismo al 
ver distorsionado. 

El estudio y la valoración clínica de todos estos 
aspectos funcionales del órgano de la visión es 
competencia tanto del oftalmólogo como del pe-
diatra, este último, sobretodo, en las edades más 
tempranas. El diagnóstico y eventual tratamiento 
precoz de las disfunciones oculares en el niño 
resulta trascendental, pues algunos defectos 
visuales únicamente son reversibles durante los 
primeros años de la infancia. 

Uno de cada cuatro niños tiene algún defecto vi-
sual sin diagnosticar. Dolores de cabeza, fruncir 
el ceño, tropiezos, girar lateralmente la cabeza, 
seguirlos renglones con el dedo, acercarse mucho 
al papel, guiñar los ojos o taparse un ojo son al-
gunos de los síntomas a los que los padres deben 
prestar atención como posible manifestación de 
un problema de visión. 

Pero también la personalidad del niño puede 
ayudar a determinar qué tipo de problema existe, 
sobretodo modificaciones en el tamaño del 
ojo. Por ejemplo, “el niño miope suele ser más 
detallista, le gusta leer y se divierte menos en 
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El Instituto de Oftalmología 
Avanzada logra la certificación 
Joint Commission International

l Instituto de Oftalmología Avanzada 
(IOA) - Innova Ocular Madrid con la 
consecución de esta merecida distin-
ción demuestra una vez más su empeño 
y dedicación en la mejora y atención 
de servicios a nuestros pacientes. 

Joint Commission International identifica, mide 
y comparte con el mundo las mejores prácticas 
relacionadas con la calidad y la seguridad de los 
pacientes. 

Una certificación basada en el liderazgo y las 
soluciones innovadoras para ayudar a las orga-
nizaciones de atención de la salud a mejorar el 
desempeño y los resultados en todos los entor-
nos. Un reconocimiento que mide la excelencia 
en ámbitos médicos y de gestión. 

El director médico del IOA, Dr. Francisco Poyales 
no ha dudado en reconocer su satisfacción al 
obtener esta certificación internacional de gran 
valor reputacional, pues “ayuda a consolidar el 
valor de un excelente equipo humano y profesio-
nal, así como su dedicación y compromiso con los 
pacientes. Al mismo tiempo, entendemos que la 
Joint Commission International (JCI) representa 
el canal adecuado para recibir pacientes de otros 
países y continuar con la internacionalización de 
los mercados globales como marca de valor que 
proyecta protección, confianza, calidad y una alta 
fiabilidad”.

E

Es la primera clínica del Grupo INNOVA 
OCULAR en obtener la acreditación 
internacional sanitaria más relevante que 
reconoce la atención global en salud

HISTORIA DE LA JOINT COMMISSION 
INTERNATIONAL

JCI fue fundada en 
1994 por The Joint 
Commission y ha 
ayudado a más de 
90 países. En la 
actualidad, la organización ayuda a los 
pacientes de cinco continentes y cuenta 
con un equipo de trabajo práctico bien 
capacitado de evaluadores y consultores 
para la acreditación internacional. JCI 
goza de un crecimiento anual del 20% en 
la cantidad de organizaciones acredita-
das, lo cual constituye apenas una indi-
cación métrica de cómo ayudamos a los 
líderes de atención de la salud a mejorar 
la calidad, la seguridad y la eficiencia 
como un objetivo compartido.

Con este reconocimiento, el Instituto de Oftal-
mología Avanzada (IOA) de Madrid, afronta con 
un reconocimiento interna-
cional los nuevos modelos 
de gestión sanitaria pri-
vada, un aval de prestigio 
cuyo valor diferencial en 
términos de calidad impul-
sa la ordenada gestión en 
beneficio de todos.
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Muchos de los profesionales que anualmente acuden a FacoElche, 
aseguran que la viveza del congreso reside en la capacidad de rege-
nerarse e innovar constantemente en contenidos, así como mostrar 
las tendencias en la cirugía refractiva que abren el año en términos 
científicos y médicos

L
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a XVI edición de FacoElche se celebró 
en su habitual sede del Hotel Huerto 
del Cura durante los días 6, 7 y 8 de 
Febrero. El lema de este año fue “De 
Primera”, en alusión la excelencia en 
el arte de la cirugía y de la actividad 

oftalmológica en general.

Una de las noticias positivas fue que en su deci-
mosexta edición el nivel de asistencia haya sido 

FacoElche crece en 
participación

el más alto de la historia del evento con 874 
participantes registrados. 

Tras el hito mundial que supuso el año pasado la 
sesión de cirugía en directo con las cuatro plata-
formas de Femto-Faco disponibles en el mercado 
y que fue transmitida por satélite desde cuatro 
puntos distintos de España, para la edición 
actual se programó una sesión mixta. Así, desde 
Almería y Alicante se volvió a transmitir un 
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cuenta con el congreso privado más relevante del 
país en términos científicos y económicos”. 

Por  tercer año consecutivo, se han practicado 
una docena de cirugías de complejidad media-
alta desde el Hospital del Vinalopó, todas ellas 
con un resultado favorable para los pacientes. 
Los doctores que han participado en ellas son 
Dr. Antolín, Dra. Barraquer, Dr. Bernabeu, Dr. 
Caro, Dr. Duch, Dr. Elías, Dr. Lorente, Dr. Gómez, 
Dr. Mendicute, Dr. Orduña, Dr. Poyales y Dr. Ruiz 
Mesa.

Una de las novedades ha sido la presentación de 
la quinta plataforma  de láser femtosegundo, por 
parte del galeno internacional Dr. Luis Izquierdo 
(Perú) y el uso de las lentes trifocales, que per-
miten enfocar a corta distancia, larga distancia y 
distancia intermedia.

En otro orden de asuntos, la IV edición del 
premio Fernando Martínez Sanz ha recaído en el 
trabajo denominado: “¿Qué costaba una catarata 
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Una de las noticias positivas
fue que en su decimosexta 
edición el nivel de asistencia 
haya sido el más alto de la 
historia del evento con 874 
participantes registrados

dencias. Es una cita ineludible para la oftalmolo-
gía. Hemos superado nuestras propias previsiones 
y no podemos estar más satisfechos. Mi ciudad 

procedimiento completo de cirugía de cataratas, 
mientras que en la sala central se presentaban el 
resto de plataformas. A destacar la incorporación 
de una quinta unidad, LDV Z8, lo que fue motivo 
de una destacada intervención por parte del Dr. 
Luis Izquierdo de Perú. Este mismo doctor había 
presentado esa plataforma en ESCRS de Amster-
dam de Octubre de 2013, siendo FacoElche la 
segunda vez en que este avance se mostraba en 
el mundo. 

Los datos oficiales de asistencia al simposio 
médico-científico ascienden a 874 inscritos entre 

los que se cuenta a los ponentes, congresistas y 
delegados de las principales firmas de laborato-
rios internacionales. De este modo, se ha supera-
do la cifra de participantes de la edición en 2012 
que contó con 815 profesionales del sector.

En palabras del director de FacoElche, Dr. Fer-
nando L. Soler: “FacoElche marca la tendencia de 
la oftalmología en el año. En nuestro congreso se 
presentan las últimas novedades, técnicas y ten-
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en el código de Hammurabi?” cuya autora es la 
Dra. Carmelina Brito Muguerza, perteneciente al 
Hospital Santa Cruz de Tenerife.

El curso de gestión que anualmente organiza el 
Grupo Innova Ocular denominado FacoGestión 
ha contado con la participación del reconoci-
do consultor Juan Luis Garrigós, headhunter y 
experto en la dirección de Recursos Humanos. 

lentes fáquicas. El Dr. Juan Taboada ha sido el 
encargado de ofrecer la conferencia de clausura. 

Uno de los principales referentes de FacoElche 
2014 ha sido el apoyo de la Universidad Miguel 
Hernández de Elche, que con un importante 
despliegue técnico y personal tuvo una activa 
presencia durante los días del congreso con una 
programación especial “in situ” de la Radio UMH 
y la incorporación de alumnos en prácticas al 
departamento de comunicación.    
   
FacoElche se consolida con firmeza como el 
congreso privado más relevante del país, que 
anualmente se celebra en Elche. 

Uno de los principales referentes 
de FacoElche ha sido el apoyo de 
la Universidad Miguel Hernández 
de Elche, que con un gran 
despliegue técnico y personal 
tuvo una activa presencia

InnovaOcular72 EVENTOS CIENTÍFICOS

Una master class titulada: “La nueva dirección de 
personas: Clave de éxito y diferenciación” que ha 
contado con la asistencia de más de un centenar 
de participantes. 

Asimismo, la Fundación Dr. Soler y FacoElche han 
impulsado la campaña “Tu euro solidario” dirigi-
da a los programas sociales de Cáritas Elche, en 
el marco de la responsabilidad social corporativa 
de ambas instituciones. La donación se llevará 
a efecto, a finales de febrero por parte del Dr. 
Fernando Soler. 

En la última sesión de FacoElche se han trata-
do asuntos relacionados con el glaucoma y las 
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El pasado 30 de mayo tuvo lugar en la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Lleida la XIII edición del Festival Nacional de
Videoftalmología, organizado por la Fundación Ferreruela Sanfeliu, 
el Instituto Lleida de Oftalmología y el grupo Innova Ocular

L
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a decimotercera edición del evento,  
dirigido por el Dr. Rafael Ferreruela, 
contó este año con la presidencia 
del Dr. Francisco Poyales, máximo 
representante de Innova Ocular que 
con su presencia formalizó el apoyo 

que esta organización da a la organización de 
este evento. Como en las ediciones anteriores, el 
formato de la jornada estuvo distribuido en dife-

Éxito del XIII Festival 
Nacional de
Videoftalmolgía

rentes sesiones: conjuntiva y cornea, cristalino, 
refractiva y exploración, infantil, retina y vítreo, 
órbita, oculoplástica y vías lagrimales, glaucoma, 
traumatología y vídeo clásicos, y finalmente la 
sección de posters.

Se presentaron un total de 74 videos de alta 
calidad científica. Como viene siendo habitual el 
formato consistió en la presentación por parte 
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El primer premio fue para el 
video “Perdiéndole el miedo 
a la trabeculectomía. Suturas 
liberables” de Carolina Pallás 
(IMO Barcelona) y Honorio Pallás 
(Hospital San Pedro de Logroño)

Éxito del XIII Festival 
Nacional de
Videoftalmolgía

de cada ponente del vídeo con una duración 
máxima de 6 minutos y posteriormente se pro-
dujo el debate con todos los asistentes. En esta 
ocasión las áreas con más trabajos presentados 
y que despertaron mayor atracción fueron la de 
infantil y la de glaucoma

Fue especialmente interesante el grado de discu-
sión que se produjo, que demuestra el interés de 
los participantes por debatir sobre como abordar 
determinadas situaciones que se producen duran-
te la realización de las cirugías.

Cabe destacar también uno de los principales 
valores de la jornada, como es la relación que se 

establece entre profesionales ya consagrados de 
la oftalmología con residentes de la especialidad, 
que valoran de forma muy significativa la proxi-
midad que permite el formato de la jornada.

Al igual que en ediciones anteriores hubo un ví-
deo premiado por cada una de las ocho sesiones 
y dos premios para las mejores comunicaciones 
en póster, todos ellos dotados con 200 euros. Y 

finalmente los premios a los tres vídeos ganado-
res de la edición.

El primer premio, dotado con 1.000 euros fue 
para el video “PERDIÉNDOLE EL MIEDO A LA 
TRABECULECTOMÍA. SUTURAS LIBERABLES” de 
Carolina Pallás (IMO Barcelona) y Honorio Pallás 
(Hospital San Pedro de Logroño).

Vea el vídeo ganador del XIII 
Festival Nacional de Videof-
talmología, en su móvil, uti-
lizando un lector de QR-Code

El segundo, dotado con 500 euros fue para el 
trabajo “INCIDENCIAS EN LA OBTENCIÓN DEL 
DISCO DONANTE PARA DSAEK”, presentado por 
Eduard Pedemonte del Hospital Universitario 
Mútua de Terrassa.

El tercer premio correspondió al vídeo “RECONS-
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TRUCCIÓN DE CAVIDAD ANOFTÁLMICA POS-
TRAUMÁTICA”, de Anna March (Hospital Univer-
sitario Arnau de Vilanova de Lleida).

Actuaron como jurado los siguientes profesiona-
les: Dra. Carmen Jurjo (HUAV de Lleida), la Dra. 
Elena Rusiñol de la Clínica Rubí de Barcelona y 
el Dr. Carlos Moser del Hospital Creu Roja de Bar-
celona. El evento contó con la presencia de más 
de 120 participantes, provenientes de diferentes 
comunidades autónomas.

Innova Ocular tuvo una importante presencia 
en el evento con la participación activa de los 
doctores Emilio Vila, Jorge Vila, Juan Manuel 
Laborda, José Antonio Muiños, Francisco Argüe-
so, Pedro Caro, amen de su presidente Francisco 
Poyales.

Y a nivel general cabe destacar el compromiso 
con el festival de profesionales de centros de 
reconocido prestigio a nivel estatal como, Centro 
de Oftalmología Barraquer, Instituto Oftalmoló-
gico Fernández Vega de Oviedo, Institut Català 
de la Retina, IMO, Hospital de Castilla la Mancha, 
Clínica Baviera, Hospital de Bellvitge y Hospital 

InnovaOcular76 EVENTOS CIENTÍFICOS

Vall d’Hebron de Barcelona, Hospital Clínico de 
Zaragoza, etc. 

La satisfacción expresada por los participantes y 
la organización obligan ya a pensar en la prepa-
ración de la próxima edición que tendrá lugar en 
mayo de 2016. El Dr. Rafael Ferreruela en calidad 
de director del evento manifestó su satisfacción 
por el volumen y nivel de los trabajos presenta-
dos y por la alta calidad oftalmológica de los po-
nentes y participantes. Según Rafael Ferreruela, 
“el evento es especial y diferente a otras jornada 
y congresos a los que estamos acostumbrados, 
puesto que se ha ido convirtiendo en un punto de 
encuentro de residentes de oftalmología y jóve-

La satisfacción expresada por los 
más de 120 participantes y la 
organización obligan ya a pensar 
en la preparación de la próxima 
edición que tendrá lugar en 
mayo de 2016
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nes oftalmólogos que tienen la oportunidad de 
presentar sus trabajos delante de un auditorio de 
mucho nivel científico”.

Agradeció especialmente el compromiso de las 
diferentes sociedades autonómicas en la difusión 
del festival y especialmente a la Sociedad Cata-
lana de Oftalmología el haberle permitido ser el 
continuador de este evento que anteriormente 
formó parte del congreso anual de esta sociedad. 
Hizo especial mención en el apartado de “Vi-
deos clásicos” de oftalmólogos como José Ángel 
Cristóbal, Daniel Vilaplana, Emilio Vila y del Prof.  
Manuel Quintana, todos ellos precursores de la 
oftalmología actual y colaboradores acérrimos 
del festival.

Y el agradecimiento lo hizo extensivo a la indus-
tria, que se volcó con el evento. Abott Medical 
Optics como patrocinador de los premios, Medical 
Mix y Staar como patrocinadores especiales de 
dos de las sesiones, y Bausch Lomb, Zeiss, Al-
con, Bloss Group, Angelini, Topcon y Lep, como 
patrocinadores generales. Finalmente a la ciudad 
de Lleida y a las instituciones como la Paeria y la 
Diputació de Lleida.
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Un ejemplo 
a seguir

La organización del relevante 
congreso público recayó en la 
figura del Dr. Fernando Soler, 
director médico de la Clínica 

Dr. Soler - Innova Ocular Elche, 
como presidente del Comité 

Organizador del Congreso

l 29 congreso Secoir, celebrado en el 
Auditorio de la Diputación de Ali-
cante - Adda, cierra sus puertas con 
un balance más que positivo. Esta 
edición, dedicada al insigne Profesor 
alicantino, José Belmonte, toma el 

testigo del anterior, celebrado en Barcelona y 
se convierte en el precursor de Secoir 2015 que 
tendrá lugar en Las Palmas de Gran Canaria.
 
Este congreso, el más relevante de nuestro país 
en la especialidad oftalmológica, ha reunido en 
el Adda (Auditorio de la Diputación de Alican-
te) a más de 1.500 especialistas de la visión, 
llegados de toda España y parte del extranjero, y 
a toda la industria médica.

El reconocido médico oftalmólogo ilicitano 
Fernando Soler, director médico de la Clínica 
Oftalmológica Dr. Soler perteneciente al Grupo 
Innova Ocular, ha sido el encargado de orga-
nizar y dirigir en Alicante este congreso que ha 
supuesto una inyección de más de tres millones 
de euros destinados al sector servicios.

Este dato hace de Secoir el congreso más im-
portante celebrado en nuestra provincia en el 

presente año. “Era un reto personal y profesional 
dirigir conjuntamente con la directiva del Secoir 
esta reunión de profesionales y marcado carácter 
científico-médico. He cumplido un sueño trayendo 
a Alicante este congreso”, asegura el Dr. Soler.

En el marco de este encuentro profesional se 
hizo entrega de dos medallas de Honor de la 
Secoir a los doctores: Dr. Roberto Zaldívar, (Ar-
gentino) autoridad mundial de la cirugía refracti-
va, y Dr. Enrique Chico, Dtor. General de Alcon, 
como reconocimiento a toda una trayectoria 
profesional en la principal empresa del sector 
oftalmológico a nivel nacional e internacional.
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Por último, el Profesor José María Barahona, 
catedrático de Oftalmología en la Universidad de 
Salamanca y ex presidente de la SECOIR recibió 
el Premio Menezo-Quintana que distingue la tra-
yectoria en el campo de las cataratas, la implan-
tación de lentes intraoculares y el tratamiento 
en córnea.

Más de treinta medios de comunicación se han 
hecho eco de esta importante cita celebrada 
entre los días 14 y 17 de mayo, ambos inclusive, 
en la que han tenido lugar numerosas noveda-
des entre las que destaca la reunión anual de la 
Sociedad Mundial del Queratocono o la implanta-
ción de las lentes trifocales tóricas.
 
Bajo la presidencia del Dr. José Alfonso, Secoir 

2014 ha convertido a Alicante en la capital eu-
ropea de la oftalmología y ha marcado un antes 
y un después en términos médicos y científicos 

Vea el vídeo de 
Clausura de SECOIR 
Alicante 2014 en su 
móvil, utilizando un 
lector de QR-Code

gracias al excelente programa y los reconocidos 
ponentes nacionales e internacionales tales 
como el presidente de Innova Ocular Dr. Poya-
les, Dr. Barraquer, Dr. Duch, Dr. Alfonso; Dr. Ruiz 
Mesa, Dr. Solé, el Dr. Llovet o el Dr. Mendicute, 
entre otros.

Más de treinta medios de 
comunicación se han hecho 
eco de esta importante cita 
celebrada entre los días 14 y 17 
de mayo, en la que han tenido 
lugar numerosas novedades

Dr. Fernando Soler, Dr. Roberto 
Zaldívar y Dr. José F. Alfonso Sánchez, 

en la foto de arriba, y éstos dos 
últimos en la foto de abajo
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Facogestión y Facoptom acogen a más de medio 
centenar de profesionales

Durante FacoElche 2014, tuvo lugar un nueva 
edición del curso Facogestión, que organiza el 

Grupo Innova Ocular, orientado a la administración y 
gestión de recursos humanos y técnicos por parte de 
sus directores ejecutivos.

La extensa red de clínicas y hospitales de oftalmo-
logía formada por sus centros en Madrid, Valencia, 
Sevilla, Cádiz, Jerez, San Sebastián, Lleida, Tenerife, 
Córdoba y Elche como viene siendo habitual organiza 
con periodicidad anual este consolidado curso en el 
marco congresual de FacoElche, en el Huerto del Cura 
que ha despertado el interés de numerosos medios de 
comunicación.

En esta ocasión, el ponente fue reconocido consultor 
valenciano Juan Luis Garrigós cuya temática deno-
minada: “La nueva dirección de personas: Clave de 
éxito y diferencias” despertó el interés de más de 
medio centenar de asistentes.

Ignacio Conde, gerente de Innova Ocular señaló el 
éxito y la creciente notoriedad del curso de Faco-
gestión como actividad satélite y complementaria al 
transcurso del congreso que organiza el Dr. Soler. “Es 
una realidad apreciable, la consolidación del curso de 
Facogestión que anualmente organiza el Grupo Innova 
Ocular. Un modelo asentado y referente para los ges-
tores profesionales de la sanidad en centros médicos y 
hospitalarios de todo el país”. manifestó Conde.

Paralelamente, tuvo lugar la primera edición de 
Facoptom: Foro de Optometría Clínica y dirigido por 
Nuria Garzón e Igor Illarramendi. En ella se dialogó 
sobre el Pre y Postoperatorio de la Cirugía Refractiva 
del Cristalino desde la perspectiva de los optometris-
tas clínicos, un curso organizado por el Grupo Innova 
Ocular, que en su primera edición ha sido valorado 
por los presentes como “un acierto implementarlo en 
la programación paralela a FacoElche”, pues cubre una 
relevante área de la oftalmología, a su vez.

Vea el vídeo resumen 
de Facogesión 2014 
en su móvil, utili-
zando un lector de 
QR-Code
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La excelencia sanitaria refl ejo del informe
RESA 2014

Ante un completo aforo y con la presencia y 
activa participación de los principales grupos de 

sanidad privada se presentó, en el Hotel Villa Magna, 
el martes 17 de julio por tercera edición el Informe 
RESA 2014, que anualmente elabora el Instituto para 
el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS).

Con la participación del presidente D. Javier Murillo, 
la introducción de Dña. Paloma Leis, directora mé-
dica corporativa Grupo Hospital Quirón y D. Manuel 
Vilches, director general del IDIS se presentaron los 
indicadores en efi ciencia, calidad, accesibilidad y 
seguridad del paciente que en gran medida mejoran 
los resultados dados a conocer en 2012.

Concretamente, en la especialidad oftalmológica se 
dio a conocer el ratio de complicaciones en los 3 
días posteriores a la cirugía de cataratas,  arrojando 
un satisfactorio resultado de 2 casos por cada 1.000 
pacientes, es decir un 0,2%.

El estudio RESA 2014 muestra unos resultados 

excelentes comparables con los mejores datos de 
hospitales europeos y americanos, una tendencia al 
alza sobre unos resultados que ya eran buenos y en 
los que Innova Ocular aporta no sólo sus excelentes 
cifras, sino un valor médico añadido. Un encuentro 
profesional que contó con la asistencia del nuevo 
equipo de dirección, que dirige D. Ignacio Conde.

Esta jornada contó con la participación de la Ilma. 
Sra. Dña. Pilar Farjas, Secretaria General de Sanidad y 
Consumo del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad que clausuró este relevante encuentro. 
Más información del Estudio RESA 2014 en www.
fundacionidis.com 

La Clínica Oftalmológica Vila fi rma un convenio 
con la asociación AGAF

La Clínica Oftalmológica Vila fi rma un convenio de 
colaboración con la Asociación de Glaucoma para 

Afectados y Familiares (AGAF) en el cual se compro-
mete a colaborar en las actividades de la asociación 
y a informar a los miembros de la asociación de 
las noticias, los avances tecnológicos y los nuevos 
tratamientos que se produzcan relacionados con los 
objetivos de la asociación. 

Fruto de este convenio, la Clínica Vila realizará un 
descuento del 20% respecto a la tarifa habitual a los 
miembros y familiares de la asociación en lo que se 
refi ere a consultas oftalmológicas y exploraciones 
complementarias. También se realizará un descuento 
del 10% respecto a la tarifa habitual a los miembros 
y familiares de la asociación en los procesos quirúr-
gicos de la cirugía refractiva para la corrección de la 

miopía, hipermetropía y astigmatismo; la cirugía de 
la catarata y la presbicia y la cirugía del glaucoma.

AGAF es una asociación sin ánimo de lucro que 
agrupa a las personas enfermas o interesadas en el 
glaucoma y a sus familiares y que tiene como objeti-
vos la investigación y prevención del glaucoma, así 
como la defensa, la información, la solidaridad, el 
apoyo mutuo y el tratamiento de los derechos de las 
personas afectadas de glaucoma y sus familiares.
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La Clínica Oftalmológica Vila con el Goalball

El equipo de Goalball de Levante Comunidad Valen-
ciana, formado por tres jugadores de la ONCE de 

Valencia y dos de la ONCE en Alicante, se proclamó 
Campeón de Liga de 2ª División y asciende a la máxi-
ma categoría Nacional.

Actualmente, existen tres equipos de Goalball de 
Valencia: el de chicas de 1ª División y los de chi-
cos de 1ª División y el de 2ª que se llama Levante 
Comunidad Valenciana, todos ellos patrocinados por 
la Clínica Vila.

El Goalball es el único deporte paralímpico creado 
específi camente para personas ciegas y defi cientes 
visuales, en el que participan dos equipos de tres 
jugadores cada uno. Se basa principalmente en el 
sentido auditivo para detectar la trayectoria de la 
pelota en juego (que lleva cascabeles en su interior) 
y requiere, además, una gran capacidad espacial para 
saber estar situado en cada momento en el lugar más 
apropiado, con el objetivo de interceptar o lanzar la 
pelota. Durante el partido, de 20 minutos totales de 
duración, cada equipo se sitúa en un lado de la pista, 
junto a la portería de 9 metros de ancho. El objetivo 
es, mediante el lanzamiento con la mano del balón, 

introducirlo en la portería del equipo rival. Cualquiera 
de los tres miembros del equipo intentará que el ba-
lón no entre en la portería. Todos los jugadores llevan 
antifaces opacos para igualar la visibilidad de todos 
los participantes. 

El Goalball fue creado por el alemán Hans Lorenzen y 
el austriaco Seep Reindl. Este nuevo deporte for-
maba parte de un programa de rehabilitación, para 
veteranos minusválidos de la II Guerra Mundial. En 
él podían tomar parte los veteranos ciegos con el fi n 
de desarrollar toda su capacidad de concentración y 
cualidades físicas.

La Fundación La Arruzafa y General Óptica han 
sellado un acuerdo de colaboración de carácter 

anual por el que ambas entidades se comprometen a 
proporcionar soportes ópticos del tipo monturas de 
gafas o lentes oftalmológicas a aquellas personas que 
por necesidades económicas no puedan disponer de 
material ocular.

El convenio, promovido desde la propia Fundación 
y rubricado por el director Médico del Hospital La 
Arruzafa, Juan Manuel Laborda, el gerente del Hospi-
tal La Arruzafa, Rafael Agüera y representantes de la 
fi rma, estipula que a partir de prescripción médica, 
el ciudadano pueda disponer de lentes graduadas que 
cuentan con las máximas garantías de la fi rma para la 
salud ocular. 

Este acuerdo se integra en el programa anual de 
actividades y acciones solidarias determinado por la 
Fundación La Arruzafa, que tiene entre sus fi nes, la 
prestación de asistencia socio-sanitaria en el campo 
de la oftalmología, atendiendo a los sectores más 
desfavorecidos de la sociedad tanto a nivel local, 
nacional como internacional.
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La Fundación La Arruzafa y General Óptica fi rman 
un acuerdo de colaboración
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El Instituto Lleida de Oftalmología organiza el 
curso “Oculoplástica en atención primaria” 

Fundación La Arruzafa envía 2.000 gafas a la 
República de Benín (África)

La Fundación La Arruzafa ha enviado 2.000 gafas al 
Centro de Salud María Teresa de Nikki, ubicado en 

Benín (África) con el objetivo de que puedan servir 
de utilidad en el recinto sanitario, que presta aten-
ción médica a un volumen de población próximo a las 
230.000 personas.

La fundación, que colabora con la organización 
Fundebe (Fundación para el Desarrollo de Benín), 
encargada de llevar a cabo proyectos humanitarios en 
esa zona del planeta, prosigue así su compromiso y 
labor benéfi ca en lugares del mundo donde se precisa 
de una mayor atención médica.

El Centro de Salud María Teresa es un proyecto en 
construcción que requiere de material médico y equi-
po humano para un funcionamiento que desde 2007 
se encuentra en fase de crecimiento a partir de una 
viaje de voluntariado llevado a cabo por integrantes 

del Rotary Club y de la propia Fundebe. La Fundación 
La Arruzafa, que cada año realiza una decena de ex-
pediciones por diferentes países de todo el mundo en 
misiones de calado humanitario, desarrolló el pasado 
mes de marzo una nueva acción solidaria en la Repú-
blica de Madagascar (África) donde se prestó atención 
médica a 1.453 personas.
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La Fundación Ferreruela Sanfeliu (FFS) y el Instituto 
Lleida de Oftalmología (ILO) en colaboración con 

el área de formación del Institut Català de la Salut  
(ICS) en Lleida , organizaron el pasado 26 de abril el 
curso “Oculoplástica en atención primaria”.

El objetivo de la jornada fue acercar a los médicos de 
familia el conocimiento básico de las patologías más 
prevalentes en las estructuras faciales perioculares 
(párpados, vías lagrimales y orbita), con el objetivo 
de capacitarles para realizar una buena orientación 
diagnóstica y terapéutica y en su caso realizar una 
derivación adecuada al especialista en oftalmología.

El curso, dirigido por el Dr. Gorka Martínez Grau (Cen-
tro de Oftalmología Barraquer – ILO) y el Dr. Rafael 
Ferreruela, contó con la participación de ponentes de 
prestigio como el Dr. Ignacio Genol, especialista en 
oculoplástica del Hospital Quirón de Madrid, la Dra. 

Anna March y el Dr. Ferran Riu del HUAV de Lleida y el 
Dr. Guillem Ferreruela del propio instituto.

Asistieron un total de 26 médicos de familia de las 
comarcas de Lleida, que evaluaron de forma muy 
satisfactoria la iniciativa, de manera que durante el 
próximo año se realizará la segunda edición.

80-83 Noticias.indd   83 05/07/14   11:50



Texto: Ana García Molinero / Fotos: Andrés Sardá

ANDRÉS SARDÁ
Glamour y sensualidad en lencería y baño
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están inspiradas en las mujeres más cosmopolitas 
y sensuales.

FANTASÍA Y FUNCIONALIDAD
COLECCIÓN DE LENCERÍA, VERANO 2014
 
Tradición y modernidad se dan cita en la nueva 
colección de lencería para el verano 2014 de 
Andrés Sardá, en una sabia combinación de savoir 
faire propio de la tradición de la alta lencería con 
los materiales más novedosos. La delicadeza y 
preciosismo de encajes, tules y sedas acompañan 
las líneas del cuerpo como una segunda piel gra-
cias a la elasticidad que le confieren los tejidos de 
última generación. Una fórmula esteticista, con 
un importante componente creativo pensada para 
vestir a una mujer sibarita que concibe funcionali-
dad y fantasía como conceptos complementarios.

Este verano, el encaje es el protagonista en la 
colección de lencería que propone Andrés Sardá, 
en contraste de texturas con otros encajes, o en 
complicidad con el tul para invitar al juego de 
las transparencias. Recorren las prendas flores en 
bordados y estampados colocadas estratégica-
mente para poner en valor y decorar sutilmente la 
anatomía femenina. La paleta es otra importante 
clave de la temporada, elegante y luminosa con el 
color rosa empolvado como propuesta novedosa.

eferente indiscutible del mundo de 
la lencería y el baño, con diseños 
basados en la excelencia y la sen-
sualidad, la firma española Andrés 
Sardá, de la cual actualmente 
su hija Nuria Sardá es directora 

creativa, fue galardonada con el “Creador del Año” 
de 2014 en la pasada edición del Salon Internatio-
nal de la Lingerie de París, celebrado a finales de 
enero.

Este premio reconoce la innovación, la delica-
deza y el uso de nuevos materiales, el gusto 
por el riesgo en sus creaciones y la vocación de 
sorprender que caracterizan el estilo de Andrés 
Sardá, así como la tradición industrial y el pro-
fundo conocimiento de la profesión, ya que desde 
el año 1962, Andrés Sardá ha creado colecciones 
sofisticadas para las mujeres más exigentes, que 
buscan exclusividad, calidad y confort. El glamour 
de sus creaciones y la originalidad de las piezas 
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La firma ha sido 
galardonada con 
el “Creador del 
Año” en el Salon 
International de 
la Lingerie

Nuria Sardá
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Este verano, el encaje es el protagonista
en la colección de lencería que propone 
Andrés Sardá, en complicidad con el tul
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La colección de baño para el verano recorre 
un jardín imaginario en el que flores de 
diversos continentes ceden su belleza

SUAVIDAD DE FORMAS Y TEXTURAS 
COLECCIÓN DE BAÑO, VERANO 2014

La colección de baño de Andrés Sardá para el ve-
rano 2014 recorre un jardín imaginario en el que 
flores de diversos continentes ceden su belleza. 

La paleta delicada y luminosa, inspirada en la 
estética de las flores de variedad infinita, es uno 

de los platos fuertes de la colección, así como las 
formas y texturas suaves y delicadas con la com-
plicidad de materiales lujosos de última genera-
ción como la microfibra. 

Destacan las rayas, un clásico del universo Sardá 
en su versión marinera y de espíritu deportivo, las 
flores, topos y un estilizado estampado mimético 
decoran las prendas de baño además del cuadro 
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salpican sutilmente las prendas no renuncian a la 
funcionalidad. 

La propuesta de líneas extensas y sugerentes se 
completa con prendas exteriores como vestidos o 
camisola que se integran en un universo armónico 
de colecciones concebido para que las diferentes 
líneas se combinen entre ellas.
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de vichy que trae a la colección un sofisticado 
espíritu vintage. 

Detalles y realización delatan la alta calidad de 
la colección en la que los estampados se posicio-
nan en cada prenda siempre de la misma manera 
respetando la armonía de la composición de cada 
pieza y en la que los detalles ornamentales que 

Vea el desfile de la Colección 
Primavera-Verano 2014 en su móvil, 
utilizando un lector de QR-Code
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el MadRid
de bécqueR

de Hortaleza a Tirso de Molina
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La ruta es un 
paseo imaginario 
en el tiempo 
hasta mediados 
del siglo XIX

InnovaOcular92 RuTaS POR eSPaÑa       

adrid. Calle Montera, esquina 
con Gran Vía. Cada domingo, 
pasadas las cinco de la tarde, un 
grupo de curiosos se acerca al 
olivo centenario. Es el preludio 
a un paseo imaginario en el 

tiempo hasta mediados del XIX siguiendo algunos 
pasos de Gustavo Adolfo Bécquer por el Madrid 
que el poeta más conocido del romanticismo co-
noció a sus 18 años, cuando cambió su Sevilla por 
la ciudad en la que aspiraba a hacerse un nombre 
con su talento literario. 

Paso a paso, la ruta avanza hasta la Iglesia de 
San Sebastián de Atocha, donde se desposó con 
Casta Esteban, una mujer que de casta solo tenía 
el nombre. Y muy cerca del templo, en la calle 
Huertas, en pleno barrio de las Letras se encuen-
tra una figura del lírico y la primera estrofa de la 
rima LIII.

Volverán las oscuras golondrinas
en tu balcón sus nidos a colgar,

y, otra vez, con el ala a sus cristales      
jugando llamarán.

Rimas
Gustavo Adolfo Bécquer

En letras doradas están grabados los versos más 
memorizados del poeta y su nombre. En la misma 

M
calle, el  ilustre sevillano comparte suelo con tex-
tos de otros grandes de la literatura en castellano. 
Las primeras líneas del Quijote, de Miguel de Cer-
vantes, los conocidos versos de Don Juan Tenorio 
de José Zorrilla o un texto de Lope de Vega son 
algunas de las citas escritas en el suelo de una de 
las zonas más animadas en las noches de Madrid. 

El itinerario organizado por Yurok Adventures 
recorre algunos rincones del Madrid de Bécquer 
partiendo de lo que fue Red de San Luis, la unión 
de Gran Vía, Fuencarral y Montera, desde donde 
puede verse la entrada de la calle Hortaleza. En 
el número 8 de Hortaleza estaba la pensión en la 
que el poeta más conocido en castellano pasó su 
primera noche en Madrid, donde se instaló el 1 de 
noviembre de 1854. En ella, tras su primera noche 
en la gran capital fue a visitarle su amigo Julio 
Nombela, según cuenta el propio Nombela en sus 

La calle Gran Vía en su encuentro con la calle Montera. Abajo, fragmento del poema de Becquer en la calle Huertas
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memorias escritas en 1909, muchos años después 
de morir Bécquer, cuando sus Rimas y Leyendas 
empiezan a convertirlo en un mito. 

La guía de Yurok Adventures, Belén Nogueras, 
siguiendo las memorias de Nombela cuenta cómo 
los dos sevillanos paseaban con frecuencia por la 
confluencia de las tres calles, junto a la Fuente 
de los Galápagos, que hoy está en el parque del 
Retiro. La fuente diseñada en los años treinta 
para conmemorar el nacimiento de la futura Isabel 
II fue trasladada en 1868 a la Plaza de Santa Ana 
y poco después a su ubicación actual, en una 
esquina del estanque. 

Sin dinero, Gustavo Adolfo Claudio Domínguez 
Bastida, que así se llamaba -Bécquer era su cuarto 
apellido- pasó pocos meses en la pensión de 
Hortaleza, hoy un bloque de pisos. A principios 
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La calle Gran Vía en su encuentro con la calle Montera. Abajo, fragmento del poema de Becquer en la calle Huertas
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En la esquina que une Montera y Sol la guía cuen-
ta cómo era Sol en la época de Bécquer. El poeta 
vivió la transformación del Hospital del Buen Su-
ceso en el Gran Hotel de París, el edificio que se 
ha convertido hace poco en la nueva Apple Store. 
Tres décadas después de morir Bécquer, en los 
bajos del hotel, en el Café de la Montaña, Ramón 
María del Valle Inclán perdió su brazo izquierdo. 

Los madrileños conocen el edificio también por 
su popular cartel del Tío Pepe que desapareció en 
2011 y ha reaparecido en el edificio de la tienda 
de libros El Corte Inglés, entre las calles Preciados 
y Carmen. 

Con la imagen del cambio del Hospital del Buen 
Suceso por el gran Hotel París, continúa el viaje 
por el XIX desde Sol hacia la calle Alcalá. En el 
número 13 de Alcalá, en la Real Academia de Be-
llas Artes de San Fernando pasó Bécquer muchos 
ratos para preparar sus artículos en los periódi-
cos para los que escribía 
crónicas de arte. Jesús 
Rubio Jiménez, 
catedrático de Li-
teratura Española 
en la Universi-
dad de Zarago-
za, y el mayor 
especialista 
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En la calle 
Huertas figura 
una placa 
conmemorativa 
del poeta

La calle de la Paz, donde residió Becquer

del nuevo año ya se había trasladado a la pensión 
de doña Soledad, en la calle de la Paz, otro punto 
del recorrido.

Del cruce de Montera y Gran Vía la visita continúa 
hacia Sol por  Montera, la calle que hace siglo y 
medio albergaba el Ateneo Científico y Literario, 
ahora instalado en el número 21 del Paseo del 
Prado. Julio Nombela cuenta que la última vez 
que vio a Bécquer bajando por Montera fue el día 
en que murió su hermano Valeriano Bécquer, en 
septiembre de 1870, tres meses antes del falleci-
miento del autor de las Rimas.
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en el poeta sevillano y en la familia Bécquer (su 
último trabajo es un libro sobre su primo Joaquín 
Domínguez, pintor de los Montpensier en Sevilla), 
cuenta que hay que acabar con la leyenda del 
Bécquer siempre miserable y pobre. 

“En el periódico en el que trabajó más tiempo 
fue El Contemporáneo. En este periódico publicó 
crónicas sobre la Exposición Nacional de Bellas 
Artes e incluso un año formó parte del Jurado de 
la Exposición Nacional. Tenía cierta considera-
ción en los ambientes artísticos. Es un periodista 
que dirigió también El Universal, Tiempo y creó 
la Ilustración de Madrid. Tenía un nombre y una 
posición”, explica Rubio Jiménez.

El paseo por el Madrid buscando señales del gran 
poeta prosigue cruzando Alcalá hacia la esquina 
con la calle Sevilla. Enfrente de la esquina, la 
sede del BBVA. Ocupa el solar del Café Suizo, una 
cafetería frecuentada por el poeta y en la que se 
cuenta que le regalaron un libro de registros mer-
cantiles en el que empezó a escribir el Libro de 
los Gorriones que hoy se conserva en la Biblioteca 
Nacional.

El trayecto prosigue por la calle Sevilla y por la 
Carrera de San Jerónimo para volver a entrar en 
Sol para salir por la calle Carretas y girar a la 
derecha para encontrar el número  5 de la Calle de 

La calle Alcalá, con el edificio de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando a la izquierda

La calle Sevilla, con la plaza de Canalejas al fondo

la Paz, donde estaba la pensión de doña Soledad, 
una mujer sevillana que no hizo mucho negocio 
con su paisano al que tuvo que alimentar en un 
tiempo desastroso para la economía del joven 
escritor. 

Bajando de nuevo a Sol y cogiendo la calle Mayor 
el trazado de la ruta lleva a la plaza de Herradores. 
Es uno de los lugares por los que a menudo pasea-
ban Bécquer y Nombela y que según las memorias 
de Nombela, frecuentaban también las herma-
nas Julia y Josefina Espín. Aunque cuentan que 
primero se fijó en Josefina, la hermana pequeña, 
de ojos azules, fue con Julia con quien Bécquer 
mantuvo un contacto más prolongado, y a ella, su 
gran amor dedicó buena parte de sus rimas. 
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Nacional. Estaban en la familia de Julia Espín” ha 
contado a la revista Innova Ocular el especialis-
ta de Bécquer. Cuando conoció a Bécquer, Julia 
Espín, como cualquier joven de buena posición 
social en el XIX tenía su álbum de autógrafos. Ella 
tuvo dos, uno exclusivo de dibujos de Gustavo 
Adolfo Bécquer, que hizo para ella, y otro el gene-
ral, en el que aparece el autógrafo de una de las 
rimas y otros dibujos. Con el tiempo, la joven que 
rechazó al poeta llegó a ser una afamada soprano 
que acabó casándose con un hombre que llegaría 
a ser ministro.

De la plaza de Herradores, por la que cuenta la 
guía Belén Nogueras que Bécquer paseó junto a 
su amigo Julio Nombela, la ruta continúa hacia 

Bécquer frecuentó la casa de Julia, hija de un 
músico de la corte. Como otros músicos de la 
época, el padre de su enamorada abría su salón 
para celebrar conciertos y él acudía. A su musa le 
dedicó dos álbumes de dibujos y de poesías. Era 
además de poeta, un buen dibujante.

El catedrático de la Universidad de Zaragoza Jesús 
Rubio ha tenido mucho que ver en que estos dos 
álbumes estén ahora en la Biblioteca Nacional, 
donde se conserva también el Libro de los Gorrio-
nes.

“Los álbumes salieron a la venta. Lo que se inten-
tó es que no salieran de España y al final, a través 
de una galería de arte los adquirió la Biblioteca 
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De camino a la Plaza Mayor vale la pena hacer 
una parada en el Mercado de San Miguel, un 
espacio gastronómico para todos los bolsillos

El mercado de San Miguel, en los alrededores de la plaza Mayor
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Plaza Tirso de Molina

la Plaza Mayor bordeando el actual Mercado de 
San Miguel, un espacio gastronómico en el que 
aunque nada tiene que ver con el autor de Rimas 
y Leyendas vale la pena hacer una parada para 
tapear con la garantía de productos para todos los 
gustos y de precios para todos los bolsillos.

Saliendo de la Plaza Mayor a la calle Atocha, 
cruzando la plaza Jacinto Benavente el paseo 
becqueriano lleva hasta la Iglesia de San Sebas-
tián de Atocha, donde Bécquer se casó con Casta 
Esteban, la mujer a la que algunos estudiosos 
aseguran que el autor de las Leyendas conoció 
en la consulta de su padre, un  médico especia-
lista en enfermedades venéreas, lo que ha dado 
pie a informaciones acerca de la posible sífilis de 
Bécquer que algunos estudiosos maquillaron bajo 
una tuberculosis. El matrimonio tuvo dos hijos y 
Casta un tercero supuestamente de un joven de 
su pueblo, con quien se relacionó en una de las 
muchas separaciones de  su esposo.

Del matrimonio con Casta queda constancia en 
la entrada de la iglesia de San Sebastián. En esa 
misma iglesia se casaron también Mariano José de 
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La plaza Mayor, desde la esquina de la calle Gerona

Larra, José Zorrilla y Ramón del Valle Inclán, entre 
otros personajes conocidos.

El rastro del itinerario siguiendo los pasos de Béc-
quer por el centro está llegando a su fin. Desde la 
iglesia en la que Bécquer se casó la ruta continúa 
bajando por Luis Vélez de Guevara hacia Magda-
lena calle por la que se entra a Tirso de Molina, 
la antigua Plaza del Progreso. Era en esta plaza 
donde tenía su estudio el pintor José Casado del 

La plaza Tirso de Molina
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Alisal, uno de los amigos que impulsó la publica-
ción de las Rimas de Bécquer dos días después de 
que muriera Bécquer en su última residencia, en 
el número 7 de la calle Claudio Coello, hoy en día, 
sería el número 25.

El escritor pidió a uno de sus amigos, Augusto 
Ferrán que quemara sus cartas escritas en Madrid, 
Toledo y el Monasterio de Veruela (Zaragoza) y que 
cuidara de sus hijos.

Cuando Bécquer muere el 22 de diciembre de 1970 
las Rimas como tal libro no existen y las otras 
obras de Bécquer no están recopiladas, están pu-

Tras su muerte,
sus amigos
en Tirso de
Molina pactan
publicar su obra

blicadas en los periódicos en los que ha trabajado.

Fueron Casado del Alisal, Ramón Rodríguez Correa 
y Augusto Ferrán quienes en el estudio del pintor 
apuestan por una suscripción pública para editar 
las obras que Bécquer murió sin ver publicar. Dos 
años antes, había dado el original de sus obras 
al ministro de Gobernación Luis González Bravo, 
pero el asalto a la vivienda del político al final 
del reinado de Isabel II acabó con el intento de 
plasmar en un libro la obra del escritor romántico. 
Fueron sus amigos quienes en el estudio de Tirso 
de Molina, final del recorrido de la ruta de Béc-
quer en Madrid, acordaron, dos días después de su 
muerte, en la mañana de la Nochebuena de 1870, 

Placa situada en la iglesia de San Sebastián, con los matrimonios ilustres desposados en esta iglesia

editar las obras que le convirtieron en poeta 
universal.

La Capilla de la Universidad de Sevilla, donde está 
su tumba, el parque de Parque de María Luisa 
también en la capital andaluza, con el monumen-
to al poeta promovido por los hermanos Serafín y 
Joaquín Álvarez Quintero, los templos de Toledo 
y Soria que inspiraron algunas de sus leyendas, el 
Monasterio de Veruela (Zaragoza), en el que es-
cribió ‘Cartas desde mi celda’ o la Iglesia de Santa 
María de Talló, en Bellver de Cerdanya (Lleida) 
donde imaginó la leyenda ‘La Cruz del diablo’ son 
algunos otros lugares con huellas de Bécquer.
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