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“En los últimos años los mayores avances se
han producido en la cirugía de la presbicia”

Entrevista DR. RAMÓN LORENTEPRESIDENTE DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CIRUGÍA OCULAR IMPLANTO-REFRACTIVA .
JEFE DE SERVICIO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE OURENSE. DIRECTOR DE LA CLÍNICA LORENTE

¿Qué avances significativos des-
tacaría en la cirugía de catara-
tas en la última década?

Se ha producido una evolu-
ción muy importante. El objetivo
de la cirugía ha pasado de ser
simplemente la extracción del
cristalino opaco a ser un procedi-
miento refractivo que proporcio-
na al paciente unos niveles de in-
dependencia de gafas muy eleva-
dos, pero también un aumento
de sus expectativas quirúrgicas.
El gran favorecido con estos
avances ha sido la cirugía intrao-
cular de la presbicia, donde obte-
nemos unos resultados muy bue-
nos y, lo que es más importante,
predecibles, debido principal-
mente al desarrollo de nuevos

biometros y fórmulas biométri-
cas,  que nos permiten un cálculo
muy exacto de la potencia de la
lente a implantar; la disponibili-
dad de lentes tóricas trifocales
para corregir el astigmatismo
corneal, uno de los problemas
que limitaban la cirugía de la
presbicia; y nuevas lentes de ran-
go extendido que proporcionan
muy buena visión de lejos e inter-
media, algo peor de cerca pero
con una disminución importante
de los efectos secundarios que,
en ocasiones, producen tanto las
lentes difractivas como las trifo-
cales. 

Con estos avances, aumenta-
mos tanto la eficacia como el
rango de pacientes que se pue-

den beneficiar con esta cirugía. 
Una vez conocidas las necesi-

dades visuales del paciente, esta-
mos en condiciones de escoger la
lente que mejor se adapte a sus
preferencias y explicarle las ex-
pectativas reales que va a tener.
Solo así quedará satisfecho. 

Por otro lado, en cuanto a la ci-
rugía refractiva, ¿podríamos
asegurar que se está aumentan-
do la precisión quirúrgica?
¿Con qué soluciones innovado-
ras está trabajando? 

Posiblemente sea la cirugía
que más y mejor haya evolucio-
nado en los últimos años. Tene-
mos la opción de realizar, con di-
ferentes técnicas, el tratamiento
en la córnea mediante Láser Ex-
cimer o implantar lentes intrao-
culares, según las necesidades
del paciente. Estos avances, uni-

dos a los conocimientos que he-
mos adquirido en los 25 años de
cirugía refractiva, nos permiten
no solo elegir la técnica más se-
gura y precisa, sino también des-
cartar al paciente que no reúna
los criterios de seguridad o que
sus expectativas no sean reales.
Debemos recordar que la tasa de
complicaciones es la más baja de
todas las cirugías y que actual-
mente podemos corregir cual-
quier tipo de error refractivo,
siempre que el paciente reúna to-
das las condiciones de seguridad.

Al ser cada vez más longevos,
¿la degeneración macular y el
glaucoma son patologías muy
habituales en consulta?

No cabe duda de que, junto
con las cataratas, son las patolo-
gías más frecuentes en pacientes
mayores de 70 años. El problema
de la degeneración macular y del
glaucoma es que, debido al enve-
jecimiento de la población, se al-
canzan estadios muy avanzados
e irreversibles, donde en ocasio-
nes es difícil conservar la agude-
za visual. 

Los nuevos tratamientos, tan-
to médicos como quirúrgicos,
nos hacen ser algo más optimis-
tas en cuanto al desarrollo de es-
tas patologías. Los resultados
mejoran mucho si se detectan en
los estadios precoces, por lo que
es muy importante realizar revi-
siones periódicas. 

Para finalizar, ¿en qué otras es-
pecialidades oftalmológicas se
está avanzando de forma consi-
derable? 

Oftalmológicamente  tenemos
la suerte de vivir una época de
continuos avances. La cirugía de
vitreoretina ha sufrido un cam-
bio radical con unos resultados
magníficos. Para la cirugía de
glaucoma se están desarrollando
una serie de dispositivos que per-
miten realizar técnicas mínima-
mente invasivas para disminuir
tanto el trauma quirúrgico como
las complicaciones. Asimismo,
son importantes  los  avances que
se han producido en la cirugía de
córnea, pudiéndose realizar ac-
tualmente trasplantes únicamen-
te de la capa córnea afectada que
aportan importantes beneficios:
una más rápida recuperación,
menor rechazo y mejor agudeza
visual. 

www.clinicalorente.com

El aumento de la seguridad quirúrgica, la correc-
ción de cualquier defecto refractivo, el desarrollo
de las lentes multifocales, los nuevos tratamientos
para tratar el glaucoma y la degeneración macular,
así como el avance en la cirugía de la córnea, son
algunas de las luces más brillantes en la cirugía
ocular. Hablamos con el Dr. Lorente, un referente
en este área y actual presidente de la Sociedad Es-
pañola de Cirugía Ocular Implanto-Refractiva.

Actualmente podemos
corregir cualquier tipo
de error refractivo,
siempre que el

paciente reúna las
condiciones de
seguridad

Oftalmológicamente,
tenemos la suerte de
vivir una época de
continuos avances
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¿Qué objetivos se marca la
SEO en su 94 Congreso?

Como en todas nuestra reu-
niones anuales, nuestro princi-
pal objetivo es la formación
continuada. La SEO es una so-
ciedad científica y, como tal, la
docencia y la enseñanza son sus
claves. El objeto de la SEO son
sus socios, son la base de nues-
tra sociedad, y a ellos nos debe-
mos. La Medicina es cambiante
y los conocimientos crecen de
manera exponencial. No se pue-
de entender ni ejercer la Medi-
cina sin la formación continua-
da y este es el fin de la SEO: te-
ner unos oftalmólogos acordes
con las crecientes demandas de
la sociedad. 

La SEO quiere, este y todos
los años, aumentar el número
de asistentes e incrementar el
número de asociados. Para ello,
estamos potenciando la aten-
ción a nuestros socios más jóve-
nes.

¿En qué aspectos se va a poner
el acento?

La reunión anual de la SEO
es la cita más importante de la
oftalmología española. Se trata-
rán desde novedades diagnósti-
cas y terapéuticas, hasta temas
más generales pero muy nece-
sarios para la formación de los
jóvenes especialistas. Para ello,
organizaremos y presentaremos
cursos, sesiones de subespecia-

lidad, videos y comunicaciones. 
La ponencia de este año ver-

sa sobre la traumatología ocu-
lar. Y la comunicación solicitada
y mesa redonda, sobre el em-
pleo de la mitomicina C en la ci-
rugía refractiva y el ejercicio
profesional en nuestro país, res-
pectivamente.

¿Qué retos presenta el ejercicio
de la profesión de oftalmolo-
gía en España?

El principal reto con el que la
oftalmología se enfrenta en es-
tos días es el intrusismo. Cada
vez tenemos que lidiar con más
casos. Algunos profesionales de
otros ámbitos de la salud reali-
zan procedimientos diagnósti-
cos y hasta terapéuticos para los
que no están autorizados ni pre-
parados, con el consiguiente
riesgo para la población. Tanto
es así, que la SEO ha creado un
grupo de defensa profesional a
través del cual se canalizan las
denuncias. 

Otro problema con el que nos
enfrentamos es la precariedad
laboral.

¿Cuáles son las principales lí-
neas de trabajo de la SEO?

La SEO tiene una vocación
internacional. Nos estamos
abriendo a Portugal e Hispano-

américa. La internacionaliza-
ción nos hará mejores: nuevos
conocimientos, nuevas ideas y
nuevos enfoques. 

Otra de las líneas de trabajo
actuales es darnos a conocer a la
sociedad. Los pacientes y la po-
blación en general son nuestra
diana y fin último. Así que tene-
mos que llegar a ellos. Deben co-
nocer que la oftalmología es, so-
bre todo, preventiva. Muchas en-
fermedades se pueden evitar y
otras no conducirán a la ceguera
si se diagnostican y tratan a tiem-
po. Para todo ello, tenemos que
llegar a la población. Esta es
nuestra asignatura pendiente.
También la SEO ha establecido
un canal de comunicación directo
con el Colegio de Ópticos y Opto-
metristas para tratar directamen-
te los temas que nos atañen.

Coincidiendo con la celebración del 94 Congreso de la Sociedad Española de
Oftalmología, preguntamos por sus principales líneas de trabajo y sus priori-
dades y objetivos en esta reunión anual. 

“Nuestra asignatura pendiente 
es llegar a la población”

Entrevista PROF. JOSÉ MANUEL BENÍTEZ DEL CASTILLO SÁNCHEZSECRETARIO GENERAL DE LA SEO

“Los pacientes deben
saber que la

oftalmología es, ante
todo, preventiva”

Hace 21 años tuvo lugar en
Granada el 73 congreso de la
SEO. Dos décadas de avan-
ces… ¿Cuántas cosas van a ser
diferentes?

Ha habido varios cambios.
Para empezar, es diferente la or-
ganización científica del con-
greso. En 1997 el comité local
fue responsable de la organiza-
ción social y científica, pero la
financiación dependió de Au-
diovisual y Marketing, la com-
pañía que se encargó de organi-
zar y gestionar todos los aspec-
tos técnicos del congreso. En
2018 todos los aspectos científi-
cos y financieros de la organiza-

ción del congreso dependen de
la Sociedad Española de Oftal-
mología (SEO).  

Indudablemente, en 21 años
se han producido importantes
avances diagnósticos y terapéu-
ticos en el campo de la Oftalmo-
logía, que marcan importantes
diferencias entre ambos congre-
sos. Por ejemplo, en 1997 no
hubo ninguna comunicación so-
bre lentes intraoculares multifo-
cales, mientras que habrá varias
en este congreso. Tampoco en
1997 hubo ninguna comunica-
ción sobre el tratamiento de
afecciones de retina con anti-
cuerpos monoclonales, mien-
tras que en este congreso se
aportarán experiencias sobre su
uso para afecciones retinianas
vasculares y para inflamaciones
de la úvea y de la órbita

¿Qué destacaría del programa
científico de esta edición?

Todo el congreso es destaca-
do, pues se van a presentar mu-
chas aportaciones novedosas o
de refuerzo con datos de trata-
mientos que fueron introduci-
dos recientemente, y eso se va a
producir en todos los campos de
la Oftalmología. 

¿Las subespecialidades cobran
protagonismo en oftalmolo-
gía?

No comparto el término “su-
bespecialidad” porque tiene
ciertas connotaciones peyorati-
vas o de menosprecio. Para no
irme al extremo opuesto del
péndulo, que sería el término
“superespecialidad”, propongo
denominarlo “ultraespeciali-
dad”.  En cualquier denomina-
ción que se quiera aceptar, es
indudable que ya hace tiempo
que tienen un gran protagonis-
mo en la Oftalmología y cada
vez mayor reconocimiento. Y
ello ocurre por los mismos méri-

tos que condujeron a la acepta-
ción de la Oftalmología como
especialidad dentro de la Medi-
cina y de la Cirugía, porque pro-
porcionan mejor conocimiento
y mayor eficacia en el trata-
miento de las afecciones ocula-
res. 

¿Qué espera del 94 Congreso
SEO?

Espero y deseo que vengan
muchos asistentes al Congreso,
que aprendan mucho, que se lo
pasen muy bien, que disfruten
de Granada y del Congreso y se
vayan con la impresión de que
han tenido una experiencia
muy positiva e inolvidable.
También espero que las casas
comerciales tengan grandes
ventas y obtengan importantes
beneficios de su presencia en el
Congreso, y que toda la ciudad
de Granada se beneficie de la
visita de los profesionales y sus
acompañantes. 

El Prof. Buenaventura Carerras nos explica de pri-
mera mano las novedades del 94 Congreso SEO,
que tiene lugar del 26 al 29 de septiembre en Gra-
nada. 

“Todos los aspectos científicos y financieros
del Congreso dependen de la SEO”

Entrevista PROF. BUENAVENTURA CARRERAS EGAÑAPRESIDENTE DEL COMITÉ LOCAL DEL 94 CONGRESO SEO

“Hace tiempo que las
ultraespecialidades

tienen gran
protagonismo en
Oftalmología”
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El aumento de la esperanza de
vida trae consigo patologías
que antes eran poco habitua-
les. En el caso de la Oftalmolo-
gía, ¿qué incidencia encontra-
mos en las patologías retinia-
nas? 

La incidencia de ciertas en-
fermedades de la retina se ha
incrementado en las dos últi-
mas décadas debido, en gran
parte, a una mayor esperanza
de vida, pero también asociada
a ciertos hábitos de vida y ali-
mentación poco favorables. 

La Degeneración Macular
Asociada a la Edad (DMAE) es

una patología que puede afec-
tar hasta un 30% de las perso-
nas a partir de los 50 años, exis-
tiendo en España, según algu-
nos cálculos, 680.000 personas

afectadas y hasta 3.000.000 en
riesgo de padecerla. 

Por otro lado, la Retinopatía
Diabética es la principal causa
de ceguera en pacientes adultos
y se calcula que en España hay
un millón de afectados entre los
20 y 75 años. La Miopía Alta es
otra patología que acarrea pro-
blemas graves para la retina;
también ha sufrido un incremen-
to en su prevalencia, afectando a
un 2-3% de la población.

¿Qué importancia tiene que
los pacientes de edad avanza-
da se realicen controles ruti-
narios?

La mayoría de las complica-
ciones graves que sufren los pa-
cientes con estas patologías
pueden evitarse con un diag-

nóstico precoz y un tratamiento
adecuado. Como en sus fases
iniciales suelen ser asintomáti-
cas, las revisiones periódicas
son la herramienta principal pa-
ra evitar pérdidas de visión se-
veras e irreversibles.

¿Qué tratamientos existen en
la actualidad para tratar las
patologías retinianas? 

Actualmente los médicos dis-
ponemos de herramientas de
diagnóstico y tratamiento que
nos permiten combatir estas en-
fermedades de manera más efi-
caz. Desde un punto de vista
médico, la aparición de nuevos
fármacos para el tratamiento de
la DMAE y la Retinopatía Diabé-
tica ha hecho que se reduzcan
los casos de pérdidas de visión

más severas, aunque son trata-
mientos que se deben prolongar
y repetir en el tiempo por ser
enfermedades crónicas. 

Desde el punto de vista qui-
rúrgico, el desarrollo de nuevas
tecnologías de imagen, nuevos
microscopios, materiales e ins-
trumental, nos permiten a los
cirujanos obtener mejores resul-
tados, incluso en patologías
graves como el Desprendimien-
to de Retina y los Agujeros y
Membranas Maculares, que
diagnosticamos cada vez con
mayor frecuencia.

www.clinicabaviera.com

Hablamos con el Dr. Arrevola sobre la incidencia
de las patologías retinianas, su diagnóstico y posi-
bilidades actuales de tratamiento. 

Tras más de 25 años de historia, Clinica Baviera es un refe-
rente europeo en Oftalmología, desde sus comienzos ha si-
do pionera en cirugía refractiva y actualmente es el centro
privado que más cirugías láser e intraocular ha realizado en

Europa, más de un millón. Hablamos con dos de sus especia-
listas sobre la cada vez mayor incidencia de las patologías
retinianas y acerca del desarrollo del tratamiento de la pres-
bicia con lentes intraoculares multifocales.

Entrevista DR. LUIS ARREVOLAOFTALMÓLOGO DE LA UNIDAD DE RETINA DE CLÍNICA BAVIERA 

“En las patologías
retinianas las

revisiones periódicas
son la herramienta

principal para evitar
pérdidas de visión

severas e
irreversibles”

La variedad de lentes multifocales existentes
nos permite individualizar cada caso para poder
tratar no solo la presbicia, sino también la
hipermetropía, la miopía, etc.

En la actualidad ya se puede corregir
la presbicia con lentes intraoculares
multifocales. ¿Qué evolución han te-
nido estas lentes? 

La presbicia, más conocida como
vista cansada, es un problema visual
que nos afectará a todos. Los primeros
síntomas suelen aparecer a partir de los
40 o 45 años, se manifiestan al principio
como una dificultad para leer la letra
pequeña, evolucionando progresiva-
mente hasta que se pierde por completo

la capacidad de enfocar de cerca. El res-
ponsable de esta pérdida de acomoda-
ción y de enfoque es el cristalino, que va
sufriendo cambios de manera lenta pe-
ro imparable. 

Una de las técnicas quirúrgicas más
empleadas para solucionar la presbicia
consiste en la sustitución del cristalino
por una lente intraocular. Las primeras
lentes intraoculares se empezaron a im-
plantar hace ya más de 40 años, eran
lentes monofocales y rígidas. Desde en-

tonces, las lentes intraoculares han ex-
perimentado una gran evolución. Hoy
en día disponemos de lentes multifoca-
les trifocales (visión lejana, intermedia
y cerca) que permiten corregir o mini-
mizar otros defectos refractivos asocia-
dos a la presbicia. Son plegables (se im-
plantan a través de una mínima inci-
sión), suelen proporcionar una buena
calidad visual, y presentan una mejoría
en cuanto a los halos y destellos que
podían producir las primeras lentes
multifocales.

¿Qué resultados se obtienen hoy en
día? 

La experiencia acumulada en Clíni-
ca Baviera es muy amplia. Llevamos

más de 15 años realizando este tipo de
intervenciones, lo que nos permite afir-
mar que la presbicia tiene tratamiento,
con una elevada efectividad y seguri-
dad, un alto grado de satisfacción y de-
mostrándose duradera en el tiempo.

Además de la presbicia, ¿qué otro tipo
de problemas refractivos se pueden
corregir con estas lentes intraocula-
res?

Hoy en día, la variedad de lentes
multifocales de que disponemos, nos

permite individualizar cada caso para
poder tratar no solo la presbicia, sino
también la hipermetropía, la miopía,
y/o el astigmatismo asociado.

¿En qué tipo de pacientes suelen reco-
mendar las lentes intraoculares mul-
tifocales? 

Es muy habitual que los pacientes
acudan a la consulta y te digan, “doctor
estoy harto de las gafas, ya no puedo
hacer nada sin ellas”, o, “siempre las lle-
vo colgando del cuello”. Estas son frases
típicas que oímos día a día en la consul-
ta. Estos pacientes son los candidatos
ideales para la implantación de las len-
tes intraoculares multifocales. Pero, pa-
ra ello es muy importante y fundamen-
tal una revisión oftalmológica completa
en la consulta preoperatoria. Nosotros
realizamos las pruebas necesarias para
estudiar si un paciente es apto o no para
implantar este tipo de lentes y aconseja-
mos, en cada caso particular, cual es la
mejor opción para solucionar su proble-
ma refractivo.

www.clinicabaviera.com

A través de esta entrevista, el Dr. Navalón nos explica cómo se puede corregir
la presbicia gracias a las lentes intraoculares multifocales. 

“El tratamiento de la presbicia 
tiene una elevada efectividad”

“La DMAE puede afectar hasta un 30% 
de los mayores de 50 años”

Entrevista DR. JORGE NAVALÓNOFTALMÓLOGO DE LA UNIDAD DE PRESBICIA DE CLÍNICA BAVIERA 

Clínica Baviera 
Innovación y calidad
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¿Cómo definirías OPKO Euro-
pe?

OPKO Europe es una organiza-
ción de desarrollo de productos
en el ámbito sanitario orientada a
promover el bienestar y la mejora
continua de la gestión de la sa-
lud, que centra su esfuerzo en la
innovación y la tecnología para
anticiparse y adaptarse al futuro.

Estamos presentes en varias
áreas terapéuticas, entre las cuales
destacamos traumatología y oftal-
mología. Nuestras principales
marcas en traumatología son Pro-
gen, un producto innovador para
la regeneración de lesiones mus-
culoesqueléticas y Artilane, un co-
lágeno en monodosis bebible y
con estudios de eficacia clínica. 

¿Qué productos ofrece OPKO
Europe para el cuidado oftálmi-
co?

OPKO Europe ofrece una ga-
ma variada de productos para el

cuidado oftálmico que
contribuyen a mejorar
la salud y la calidad de
vida de las personas.

Ofrecemos solucio-
nes para problemáticas
oculares a base de áci-
do hialurónico y otros
componentes natura-
les que permiten ali-
viar la sequedad ocu-
lar, el envejecimiento
ocular asociado a la
edad, la limpieza de
párpados, pestañas y
borde palpebral, y la
irritación y fatiga ocular. 

Asimismo, nuestro objetivo es
también innovar en el abordaje
terapéutico de patologías oftál-
micas neurodegenerativas como
el glaucoma, la retinopatía diabé-
tica y la degeneración macular
asociada a la edad, mediante pro-
ductos neuroprotectores a base
de citicolina.

¿Qué son las enfermedades of-
tálmicas neurodegenerativas?

Las enfermedades oftálmicas
neurodegenerativas son patologí-
as que afectan a las neuronas de
la vía visual que causan una pér-
dida progresiva e irreversible de
la visión.

Algunas de estas pa-
tologías son, por ejem-
plo: el glaucoma, la re-
tinopatía diabética y la
degeneración macular
asociada a la edad
(afecta a los fotorecep-
tores y al epitelio pig-
mentario de la retina),
entre otras.

¿En qué consiste la
neuroprotección en
este tipo de patologí-
as?

La neuroprotección
consiste en una estrategia tera-
péutica destinada a proteger las
neuronas y prevenir el daño neu-
ronal para que puedan preservar
su función.

Por ejemplo, en el caso del
glaucoma, la disminución de la
presión intraocular no siempre
es suficiente para detener la pro-
gresión del glaucoma. Por ello

las guías de la Sociedad Europea
de Glaucoma mencionan la neu-
roprotección como el campo a
desarrollar.

Comentabas que los productos
neuroprotectores que tenéis en
OPKO Europe son a base de citi-
colina, ¿podrías explicar en qué
consiste?

En nuestros productos utiliza-
mos la citicolina como molécula
neuroprotectora, la eficacia y se-
guridad de la cual están amplia-
mente probadas mediante estu-
dios clínicos tanto en patologías
cerebrovasculares como en pato-
logías oftálmicas neurodegenera-
tivas (como lo son el glaucoma,
la retinopatía diabética o la dege-
neración macular asociada a la
edad).

www.opkoeurope.com

“Nuestro objetivo es innovar en el abordaje 
terapéutico de patologías oftálmicas 
neurodegenerativas”

Entrevista ELSA GENOVÉCEO ADJUNTA DE OPKO EUROPE
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¿Cuáles son las principales afec-
ciones oftalmológicas de los ni-
ños? ¿Cómo se tratan?

Lo más frecuente en los niños
son los defectos refractivos (mio-
pía, hipermetropía y astigmatis-
mo), presentes en uno de cada
cinco niños y que se tratan con
gafas y/o lentillas, dependiendo
de la edad. También es frecuente
el estrabismo y el ojo vago (4% de
los niños) que, según el tipo y la
causa, lo tratamos con gafas y
parches o con cirugía.

Estamos viendo un aumento
de la incidencia de queratitis en
los niños en relación con la der-
matitis atópica, así como de con-
juntivitis alérgicas estacionales,
que se tratan con colirios lubri-
cantes y/o antialérgicos. 

Aunque estas son las afeccio-
nes más frecuentes, también tra-
tamos obstrucciones congénitas
de la vía lagrimal, cataratas con-
génitas, nistagmo congénito, uve-
ítis y un largo etc.

¿A qué gestos de los niños hay
que prestar especial atención co-
mo pista de alguna deficiencia
ocular?

Cuando ven mal, los niños a
veces se acercan a la televisión, se
distraen en clase, guiñan los
ojos… En ciertos tipos de estra-
bismo y ojo vago, guiñan un ojo o
adoptan una posición anómala de
la cabeza para mirar.

¿A qué edad es recomendable ini-
ciar las revisiones oculares de los
niños?

Todo niño debería realizar un
examen visual, si es posible por
un oftalmólogo, antes de los cua-
tro años. Si el niño tiene un fami-
liar cercano con estrabismo u ojo
vago, habría que explorarlo antes
de los 2-3 años. Por supuesto,
cualquier signo que nos haga sos-
pechar un desarrollo visual anor-
mal o la aparición de un estrabis-
mo debe adelantar dicha valora-
ción.

Teniendo en cuenta que los niños
tardan unos años en adquirir
una visión normal… ¿En qué
consisten esas revisiones?

Al año de edad, que es la etapa
preverbal, los oftalmólogos ya po-
demos ver si el niño ve bien o mal,
si necesita gafas, si tiene ojo vago o
riesgo de desarrollarlo.

Usamos los test de visión prefe-
rencial, que permiten cuantificar
la capacidad de fijación del niño
que no habla todavía y ver si está
desarrollando normalmente la vi-
sión. Además, tenemos pruebas
objetivas que hacen mediciones
del ojo y de la graduación, aunque
el niño no colabore. La agudeza vi-
sual se sigue desarrollando hasta
los 4-5 años, aunque sigue exis-
tiendo plasticidad hasta los 10-12.

¿Existen medidas preventivas pa-
ra evitar ciertos problemas?

En los problemas oftalmológi-
cos infantiles, como otros en Medi-
cina, es prioritaria la detección
precoz. Como el oftalmólogo pe-
diátrico no está siempre al alcance
de todo el mundo, son importantes
las campañas para el cribado de
los problemas visuales que se reali-
zan en los colegios y atención pri-
maria. Desde aquí nos referirán a
los oftalmólogos para hacer un
diagnóstico preciso que llevará a
un inicio del tratamiento tempra-
no, que siempre se asocia con me-
jor pronóstico visual.

Se están generalizando el uso de
terapias visuales para el trata-
miento del estrabismo y el ojo va-
go ¿Avalan los oftalmólogos pe-
diátricos el uso de dichos trata-
mientos?

Hay terapias visuales efectivas y
otras cuya efectividad está por de-
mostrar. Los oftalmólogos avalan
el uso de la ortóptica para algunas
formas de estrabismo y ambliopía,
en los que se busca mejorar la vi-
sión binocular, la acomodación y
la convergencia. Sin embargo, no
avalan el uso de terapias compor-
tamentales para mejorar la visión
y otras funciones visuales, ya que,
aunque están muy de moda, no
han demostrado ninguna eficacia
científicamente.

Se dice que está aumentando de
manera exponencial la prevalen-
cia de miopía en los niños, ¿tiene
alguna base científica? Y ¿hay al-

gún método para prevenirlo?
Efectivamente, la prevalencia

de miopía está aumentando y se
estima que la mitad de la pobla-
ción será miope en el 2050. Parece
que se relaciona con el cambio de
los hábitos visuales (pasamos me-
nos tiempo al aire libre, usando en
exceso la vista de cerca). La pre-
vención, sabiendo que una parte

del desarrollo de la miopía tiene
una importante carga hereditaria
sobre la que poco se puede hacer,
pasaría por la modificación de los
hábitos visuales, como pasar tiem-
po al aire libre, aprovechar el ma-
yor número de horas de luz solar y
estudiar bajo buenas condiciones
de iluminación. Además, estamos
aplicando algunos tratamientos
que están demostrando en estu-
dios preliminares el enlenteci-
miento de la progresión de la mio-
pía. Uno de ellos son las lentillas
nocturnas que, aparte de moldear
la córnea y corregir la miopía du-
rante el día, frenan la progresión
de la miopía. Otra es el uso de coli-
rios de Atropina muy diluidos.

También se está oyendo sobre el
uso de aparatos de medida de es-
trabismo que pueden llegar a
sustituir parte de la labor del of-
talmólogo…

También en el diagnóstico del
estrabismo estamos viviendo la
transición hacia la automatiza-
ción y a la medida con aparatos.
De momento son un complemen-
to, al igual que ciertas pruebas de
imagen, que nos ayudan al diag-
nóstico, pero parece que han veni-
do para quedarse y esperemos
que no para sustituir la labor del
oftalmólogo.

clinicadoctorrodriguez.com

“En los problemas oftalmológicos infantiles
es prioritaria la detección precoz”
Los oftalmólogos especialistas en estrabismo, pa-
dre e hijo, abordan los problemas de visión más
frecuentes en la infancia, sus tratamientos y la im-
portancia de la prevención. 

“Todo niño debería
realizar un examen

visual por un
oftalmólogo antes de
los cuatro años”

“La prevalencia de
miopía aumenta. Se

estima que la mitad de
la población será
miope en el 2050”

Entrevista DR. JOSÉ Mª RODRÍGUEZ SÁNCHEZ Y DR. JOSÉ Mª RODRÍGUEZ DEL VALLE
ESPECIALISTAS EN ESTRABISMO Y OFTALMOLOGÍA PEDIÁTRICA. DIRECTORES DE CLÍNICA DR. RODRÍGUEZ
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F
armaMix Visión pone sus
productos “iVision” a dispo-
sición de médicos, farma-
céuticos, personal sanitario

y pacientes, en pro de la búsqueda de
soluciones óptimas a las necesidades
más frecuentes, desde el prisma de la
prevención y el autocuidado guiadas
por el consejo médico.

- iVision DRY Gotas Oulares Mono-
dosis es una lágrima formulada con
componentes de alto peso molecular
para el tratamiento de la sequedad
ocular, ojo seco, en la que se combi-
na el poder hidratante del hialuróni-
co (0,2%) con la eficacia máxima de
la hipromelosa (0,2%), para prote-
ger y retener el agua en la superficie
ocular. Proporciona una mejora in-
mediata y duradera de los síntomas
de ojo seco y fatiga ocular, permi-
tiendo una mejor visión. Su compo-
sición sin conservantes ni fosfatos
permite que pueda utilizarse sin pro-

blemas con lentillas y en tratamien-
tos prolongados. En su presentación
monodosis los viales con auto-cierre
permiten que el paciente pueda
usarlo durante 12 horas después del
primer uso. 
La presentación multidosis de iVi-
sion ofrece la lágrima sin conser-
vantes en un envase de última ge-
neración, que puede usarse durante
tres meses después de abrirlo la pri-
mera vez.

- iVision Solución Palpebral Activa
es un producto exclusivo para el tra-
tamiento de blefaritis y disfunción
de glándulas de Meibomio. Su pre-
sentación oleosa facilita su aplica-
ción para hidratar y restaurar los pár-
pados, así como combatir los casos
más graves de blefaritis. Está com-
puesta principalmente por aceite de
Argán y aceite de árbol de té, especí-
fico para el tratamiento del Demo-
dex, pequeño ácaro de las pestañas.

Su presentación de 40 ml no contie-
ne conservantes y mantiene sus ca-
racterísticas hasta los 12 meses una
vez abierto.

- iVision Toallitas Oftálmicas Activas
es un producto dirigido a la limpieza
y cuidado de la zona periocular y
palpebral que pueden enfriarse o ca-
lentarse dentro del sobre, según el
objetivo del tratamiento. Están hu-
medecidas en una solución que con-
tiene componentes naturales como
Aloe Vera, Camomila y Eufrasia para
calmar y descongestionar la zona pe-
riocular. Además, gracias a la acción
de Hialuronato sódico se consigue la
máxima hidratación de los párpa-
dos. Por otro lado, su gran tamaño
(12x12cm) permite su uso con ma-
yor comodidad y facilidad de admi-
nistración en la zona periocular.

- iVision Mácula es el complemento
alimenticio destinado a la preven-

ción de la Degeneración Macular
Asociada a la Edad (DMAE) más
completo, estrictamente configura-
do con los nutrientes recomendados
en los principales estudios sobre la
enfermedad. 
La DMAE es la primera causa de ce-
guera legal a partir de los 55 años y
la retirada de tóxicos como el taba-
co, el control de la hipertensión, evi-
tar la radiación solar y una nutrición
ocular adecuada son los factores que
actualmente se conoce que pueden
influir en su prevención y progre-
sión.
iVision Mácula está formulada si-
guiendo las recomendaciones de las
evidencias publicadas en la literatura
internacional, potenciando los efec-
tos antioxidantes y protectores de
nutrientes como la Luteína, Zeaxan-
tina, (pigmentos maculares), oligoe-
lementos esenciales (Cobre, Zinc) o
la cantidad máxima recomendada
diaria de Vitamina C (500 mg) y vi-
tamina E. Su presentación en doble
cápsula separa los ácidos grasos
(cápsula blanda) y vitaminas y oligo-
elementos (cápsula dura). El pacien-
te debe tomar una de cada al día,
siendo recomendable ingerir la cáp-
sula blanda después de una comida.

- iVision Superficie Ocular es un nu-
tricional dirigido al tratamiento del
síndrome de ojo seco, la patología
más habitual en oftalmología. Para

FARMAMIX VISIÓN presenta sus exclusivos
productos destinados a la Salud Ocular
Farmamix Visión participa activamente en el Congreso de
la Sociedad Española de Oftalmología que se celebra es-
tos días en Granada del 26 al 29 de septiembre. 

Los oftalmólogos podrán conocer de primera mano las princi-
pales novedades que se presentarán en el stand que Farmamix
Visión dispondrá en la exposición comercial del Congreso.

el tratamiento de la enfermedad
presenta una combinación única con
las concentraciones recomendadas
de ácidos grasos omega 3, vitaminas
A, C y E, oligoelementos y lactoferri-
na. Su presentación en doble cápsu-
la separa los ácidos grasos (cápsula
blanda) y vitaminas y oligoelemen-
tos (cápsula dura) para albergar las
cantidades adecuadas de cada com-
ponente. El paciente debe tomar
una de cada al día, siendo recomen-
dable ingerir la cápsula blanda des-
pués de una comida.

- iVision Retina es un complemento
alimenticio dirigido al tratamiento
de la Retinopatía Diabética a través
de una combinación de nutrientes
que protegen al paciente del estrés
oxidativo que sufren los diabéticos
en los capilares del ojo. Por ello, iVi-
sion Retina es el único nutricional de
este tipo que incluye Cromo, oligoe-
lemento importante en la regulación
del metabolismo de los azúcares,
junto a elementos con propiedades
antioxidantes (Vitamina B2, DHA,
Ácido fólico) que contribuyen al
mantenimiento de la visión. Su pre-
sentación en doble cápsula separa
los ácidos grasos (cápsula blanda) y
vitaminas y oligoelementos (cápsula
dura). El paciente debe tomar una
de cada al día, siendo recomendable
ingerir la cápsula blanda después de
una comida.
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Entrevista 

¿A partir de qué edad empieza a
afectar la presbicia o vista cansada?
¿Cómo se manifiesta?

Los primeros síntomas empiezan
una vez llegada la cuarentena. Ves bo-
rroso a 30 centímetros de distancia,
alejas y acercas un libro para enfocar
las letras, necesitas más luz o sufres
fatiga visual y dolor de cabeza al fina-
lizar el día. Según distintos estudios,
entre el 85% y el 95% de la población
la sufre a partir de los 45 años, por lo
que más de 17 millones de españoles
tienen dificultades para leer y para
enfocar las imágenes. 

¿Qué avances significativos marcan
hoy su tratamiento? 

Actualmente, la tecnología emple-
ada en quirófano ha avanzado mu-
cho y las lentes intraoculares cada vez
son más sofisticadas y producen me-
nos efectos secundarios. Hace unos
años producían halos alrededor de la
luz artificial y necesitaban un periodo
de adaptación más largo, pero ahora
se consigue ver bastante bien en poco
tiempo, mejorando la calidad de vida
puesto que eliminan la dependencia
de las gafas. Además en nuestros cen-
tros somos pioneros en introducir una
plataforma láser de femtosegundo en
sustitución a la cirugía manual tradi-
cional, a fin de reducir el índice de
complicaciones y conseguir resulta-
dos espectaculares. 

¿La solución para evitar las gafas si
tenemos presbicia o vista cansada
hoy en día es exclusivamente qui-
rúrgica?

Sí. La presbicia no es una enferme-

dad, es un proceso degenerativo que no
se puede prevenir  y que dificulta nues-
tras rutinas diarias radicalmente. Esta
afectación es consecuencia del envejeci-
miento natural del cristalino, la lente
transparente que tenemos dentro del
ojo, y por tanto afecta al 100% de la po-
blación. 

¿Cómo se realiza esa cirugía en los
centros Oftalvist?

Primero realizamos un examen pre-
vio para determinar cuál será el trata-
miento, la lente que se va a implantar y
comprobar si se van a cumplir las ex-
pectativas del paciente. A continuación,
se sustituye el cristalino por una lente
artificial multifocal. La intervención se
hace con anestesia tópica, con el láser
deshacemos el cristalino y posterior-
mente lo aspiramos. A continuación,
utilizamos un dispositivo de última ge-
neración (ORA) que nos permite ajus-
tar la nueva lente de forma intraopera-
toria para que el resultado refractivo sea
lo más perfecto y fino posible y, por últi-
mo, implantamos la lente artificial que
sustituirá al cristalino del ojo. 

Para la extracción del cristalino utili-
zan una avanzada plataforma láser
de femtosegundo…¿Qué ventajas tie-
ne frente a la cirugía tradicional?

Así es. El láser femtosegundo es un
tratamiento personalizado de última
generación con el que conseguimos re-
ducir la inflamación, al tratarse de una
técnica menos invasiva que la facoe-
mulsificación, así como una precisión
mucho mayor en el centrado de la cap-
sulotomía y, por tanto, de la lente que
vamos a implantar, algo fundamental

para las lentes de alta tecnología con las
que pretendemos corregir todos los de-
fectos refractivos. 

Y cuentan con el novedoso Sistema de
Guiado Intraoperatorio ORA®, ¿en
qué consiste?

ORA® nos da información en tiem-
po real durante una cirugía de catarata
o de vista cansada sobre la precisión y el
cálculo de la potencia esférica de la len-
te, para obtener mejores resultados a la
hora de elegir cuál se va a implantar. Y
nos permite ajustar con gran exactitud
el eje de implantación de las lentes tóri-
cas que utilizamos para la corrección
del astigmatismo. 

¿Qué lentes intraoculares colocan?
Existen diferentes tipos de lentes in-

traoculares y decidirse por una u por
otra va a depender de las características
oculares del paciente, así como de sus
actividades u oficio. De ahí la importan-
cia de un exhaustivo examen preopera-
torio. Sobre el tipo de lentes, lo más no-
vedoso hoy en día es la aparición de las
lentes trifocales tóricas que corrigen
también el astigmatismo. Esta lente di-
vide la luz empleando parte de la mis-
ma para lejos, cerca y distancias inter-
medias, lo que permite dejar de depen-
der de las gafas.   

¿Qué pacientes son candidatos a ella? 
A pacientes que pretenden operarse

les recomendamos hacerlo a partir de
los 50 y 55 años en función de su gra-
duación y dificultades previas. Con los
primeros síntomas hay que valorar al
paciente en función de su graduación
de lejos. Además, les informamos que si

no se opera la presbicia seguirá evo-
lucionando. Personalmente procuro
no operar a los pacientes emétropes
que de lejos ven 100% sin gafas y sí a
los pacientes que después de los 52
años con una presbicia establecida
tiene graduación tanto de lejos como
de cerca. Además, una de las ventajas
de operar la presbicia es que ya no
hace falta operarse de cataratas en
un futuro porque ya se ha sustituido
el cristalino por una lente.   

www.oftalvist.es

“Oftalvist es pionero en introducir el láser de 
femtosegundo en sustitución a la cirugía tradicional”

Oftalvist

Preguntamos sobre la cirugía de la presbicia…

La tecnología en
quirófano ha avanzado
mucho y las lentes

intraoculares cada vez
son más sofisticadas y
producen menos

efectos secundarios

DR. PEDRO TAÑÁOFTALMÓLOGO. DIRECTOR MÉDICO DE OFTALVIST

Con más de 30 clínicas
en 10 provincias españo-
las, el grupo oftalmológi-
co Oftalvist realiza más
de 22.000 cirugías al
año en los quirófanos de
algunos de los centros
hospitalarios más impor-
tantes del Grupo HLA.
Una apuesta por la exce-
lencia, eficacia y seguri-
dad para rodear al pa-
ciente de las mejores
condiciones en todos
sus procedimientos qui-
rúrgicos. 

Un ejemplo de su plan de
expansión nacional fue la
inauguración de un nue-
vo servicio de oftalmolo-
gía en el Hospital HLA In-

maculada de Granada,
ciudad donde este año
tiene lugar el Congreso
de la SEO, dotando a su
quirófano de tecnología
de última generación y
en el ya se han realizado

más de 1.000 interven-
ciones quirúrgicas. 

Otras de las razones del
éxito de Oftalvist hay
que buscarlas en las ca-
racterísticas de su mode-
lo. Su Director Médico
Nacional, el Dr. Pedro Ta-
ñá, las resume de este
modo: “la filosofía de
nuestro grupo se basa,
en primer lugar, en la cali-
dad de nuestros profe-
sionales, todos ellos de
reconocido prestigio. En
segundo lugar,  en una
apuesta decidida por im-
plementar los avances
tecnológicos, tanto diag-
nósticos como terapéuti-
cos, que surjan en nues-
tra especialidad y que
entendamos que van a
contribuir a mejorar
nuestra capacidad asis-
tencial. Y, por último, en
llevar a cabo todas nues-
tras cirugías en un medio
hospitalario, lo cual da
más seguridad a nuestros
pacientes y más tranqui-
lidad a nuestros profesio-
nales. Todo ello, con el
único objetivo de poder
ofrecer a nuestros pa-
cientes la mejor asisten-
cia posible tanto desde el
punto de vista profesio-
nal como humano”. En
esta línea, Oftalvist ha si-
do pionero en España en
2012  en la implementa-
ción de un láser femtose-
gundo que ha revolucio-
nado la cirugía  de crista-
lino, mejorando los resul-
tados de la presbicia y el
astigmatismo. 
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Clínicas de autor con la vista
puesta en el paciente

Hace casi 10 años, un grupo de pio-
neros de la Oftalmología en España se
propusieron luchar de forma conjunta
por el cuidado de la vista de sus pa-
cientes. Buscando la excelencia y un
futuro diferente para sus clínicas, pu-
sieron en común el enorme caudal de
conocimiento, innovación y tecnología
que cada uno de ellos aportaba de for-
ma individual. Nació así Vista Oftal-
mólogos, con profesionales de gran
prestigio, reconocidos en el entorno lo-
cal, y con éxito empresarial. Les unía
además la misma forma de entender
la Oftalmología como ciencia cercana
a la realidad del paciente, que resuelve
problemas, utilizando la mejor tecno-
logía, sin olvidar que la clave es el me-
jor equipo humano. El objetivo no era
unificar métodos, ganar volumen o te-
ner más socios…, sino ser mejores pa-
ra el cliente. Mantener lo que distin-
guía a cada uno, aprovechando lo me-
jor de los demás. Ser un conjunto de
“clínicas de autor”. 

A estos pioneros se unieron otros
profesionales, atraídos por el concepto
de “clínicas de autor”, que permite a ca-
da uno aprovechar las ventajas del Gru-
po, pero sin perder lo les hace diferen-
tes. De hecho, ese sigue siendo uno de
los criterios de entrada al Grupo; contar
con prestigio dentro de la profesión y
ser reconocido en el ámbito local. Solo
así, cada parte del Grupo puede aportar
lo mejor que tiene, y tomar lo mejor del
resto, con el objetivo último de favore-
cer la salud visual de sus clientes. Así,
en los últimos meses el Grupo ha segui-
do incorporando nuevos centros de
prestigio a nivel nacional e internacio-
nal, como el Instituto de Oftamobiolo-
gía Aplicada de la Universidad de Valla-
dolid, uno de los centros de investiga-
ción y de capacitación profesional más
importantes de Europa, así como la clí-
nica de L’oeil del Dr.  Chahbi en Casa-
blanca (Marruecos), pionera mundial
en el uso de técnicas como la facoemul-
sificación o el nano láser.

Con el aval de más 
de 7 millones de consultas 
y más de 1 millón de cirugías

Ante una intervención, el paciente
prioriza la confianza en los profesiona-
les y la satisfacción en los procesos qui-
rúrgicos. Vista Oftalmólogos es el líder
en confianza y satisfacción, con casi
400.000 pacientes atendidos cada año,
que suman más de 7 millones de con-
sultas y 1.200.000 procesos quirúrgi-
cos. Pero esta apuesta por la confianza y
satisfacción no solo atrae a los clientes,

sino también a nuevos socios, seleccio-
nados entre los mejores por compartir
la misma forma de entender la Oftal-
mología, y que han permitido crecer al
grupo Vista Oftalmólogos hasta ser el
principal grupo privado de cirugía ocu-
lar y tratamientos oftalmológicos de ca-
pital español, con un volumen de nego-
cio que supera ya los 70 millones de eu-
ros. En la actualidad cuenta con más de
45 clínicas de autor en España, Francia,
Portugal y Marruecos. 

Quienes se incorporan al Grupo
pueden aprovechan su fuerza nego-
ciadora, comparten el prestigio de sus
profesionales y compiten mejor en el
mercado oftalmológico, sin renunciar
a su identidad. Vista no es un conjun-
to de franquicias con una sola voz y
una única manera de hacer las cosas;
es un grupo de clínicas de autor, inte-
resado en aquello que hace diferente a
cada profesional en su entorno. Aque-
llo que sus clientes valoran. Con este
posicionamiento de marca y una es-
trategia de marketing diseñada para
el conjunto del Grupo, uno de sus
principales valores reside en los bene-
ficios del trabajo en red, ya que a tra-
vés del networking es posible cons-
truir un entorno de trabajo en el que
compartir conocimientos, mostrar va-
lores y generar innovación.

Eficiencia en la gestión, 
creación de conocimiento 
y excelencia oftalmológica

Para dar respuesta a esta demanda
el Grupo se ha dotado de un equipo de
gerencia que permite coordinar operati-
vamente a todos y dirige procesos co-
munes como la selección de socios, la
creación de conocimiento, la relación
con proveedores, o las estrategias de
marketing y comunicación con el clien-
te. Es singular la relación que Vista esta-
blece con sus proveedores, entendidos
como socios estratégicos a largo plazo,
que participan de la vida del Grupo, pa-
ra crear herramientas y estrategias de
relación con el cliente y un contacto
más cercano con el profesional. Esta re-
lación diferente facilita los mejores
acuerdos comerciales, organizados a
través de una plataforma online creada
para Vista, que funciona como central
de compras y cuyo volumen de transac-
ciones pone de manifiesto la enorme
capacidad negociadora del Grupo. 

Vista cuenta además con una pla-
taforma de formación propia, que per-
mite poner en valor el conocimiento
que sus profesionales generan con la
investigación y el trabajo con pacien-
tes, así como una serie de eventos in-
ternos de networking para que dicho

conocimiento pueda enriquecer de
forma simultánea a todos los inte-
grantes del Grupo. De hecho, los
miembros de Vista ya no se sienten so-
los en el día a día de su consulta o qui-
rófano; cuentan con más de 500 pro-
fesionales de la Oftalmología que son
compañeros, respaldan su trabajo, y
sirven de banco de conocimiento vivo,
que aporta opinión y expertise. Las

herramientas para compartir en tiem-
po real experiencias sobre productos,
tecnologías o procesos facilita la reso-
lución de dudas, y es uno de los aspec-
tos más valorados por quienes forman
parte de Vista Oftalmólogos. 

Finalmente, el Grupo convierte to-
do ese conocimiento e innovación en
protocolos y normas que aportan solu-
ciones a problemas comunes, y permi-

ten desarrollar una estrategia conjunta
de confianza y satisfacción, sin perder
independencia en la gestión de las clí-
nicas. Conocimiento, innovación y ex-
celencia en la relación con el cliente
fueron las razones para crear Vista Of-
talmólogos casi 10 años, y hoy sus
miembros los siguen defendiendo co-
mo piezas clave con las que construir el
futuro de la Oftalmología.

El Futuro de la Oftalmología 
pasa porVista Oftalm logos

Vista Ircovisi�n
Vista Tecnol�ser C�diz
Vista S�nchez Tranc�n
Vista Cl�nica Rahhal 
Vista Guti�rrez Amor�s 
Vista Camacho Oftalm�logos
Vista Tecnol�ser Clinic Vision
Vista Felices Lago 
Vista Instituto Oftalmol�gico Bilbao
Vista Cl�nica Bascar�n
Vista Luz Clinic 
Vista Cl�nica Tetu�n

Vista Oftalmocor
Vista Instituto Oftalmol�gico Granada 

Vista Oftalm�dic Salv�
Vista Las Claras 

Vista Cl�nica Ocular Dr. Tirado
Vista Cl�nica Villoria 

Vista Cl�nica Rementer�a 
Vista IOBA Valladolid 

Vista Amig�
Vista Clinique de lÕoeil

Vista Gil Pi�a

Pide cita envistaoftalmologos.es/clinica
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E
n los últimos años ha
irrumpido en nuestro
arsenal para el diag-
nóstico de las distintas

enfermedades la tecnología del
escáner retiniano y la posibili-
dad de ver tanto en espesor co-
mo el árbol vascular de la retina
sin tener que realizar nada más
que una simple toma de unos
segundos, sin necesidad de di-
latar la pupila o introducir con-
trastes.

Así mismo, esta tecnología
de escáner retiniano la tenemos
en la actualidad en nuestros
quirófanos, integrada en los mi-
croscopios quirúrgicos, de tal
manera que nos permite tener
un control perfecto de la mácu-
la y de la técnica quirúrgica que
realizamos, pudiendo controlar
lo que está pasando en el tejido
incluso por debajo de su super-
ficie, por lo que sabemos con
extraordinaria seguridad cómo
se está desarrollando la cirugía.

Los microscopios quirúrgicos
están evolucionando hacia la
visualización y realización de la

cirugía asistidos en una panta-
lla gigante 4K y tecnología 3D.
Es un cambio muy grande para
los cirujanos hasta ahora acos-
tumbrados a mirar por los ocu-
lares de un microscopio pasan-
do a realizar la cirugía mirando
una pantalla de alta resolución,
con gafas de 3D. Este avance
tiene muchos beneficios, no so-
lo mejora la postura quirúrgica,
sino que permite una calidad de
imagen, tratada digitalmente,
muy superior a la óptica, con
una profundidad de campo y
nitidez en la imagen impresio-
nantes. Cirujano, ayudante y
todo el personal de quirófano
disfrutan de la misma imagen
lo que permite una mayor inte-
gración de todo el equipo de
profesionales, haciendo más
interactivas las cirugías.

Además, en estas pantallas
gigantes se puede integrar toda
la información de la maquina-
ria que se utiliza para realizar la
cirugía, aumentando la seguri-
dad, ya que, hasta ahora, la vi-
sualización a través de los ocu-
lares del microscopio impedía
la posibilidad de control sobre

los parámetros de funciona-
miento de las máquinas.

Uno de los grandes avances
es la integración del escáner
quirúrgico en la pantalla de 3D,
lo cual permite tener, en la mis-
ma imagen del tejido que esta-
mos operando, la infor-
mación de lo que está
pasando en profundi-
dad, lo cual aumenta tre-
mendamente la seguri-
dad en la cirugía.

La integración y utili-
zación de toda esta tec-
nología en nuestros qui-
rófanos nos catapulta
hacia unos estándares de
calidad no imaginados

hace unos años y además nos
abre las puertas a un mundo en
la cirugía sobre el ojo humano
con un control, calidad y rapi-
dez que facilitan los tratamien-
tos y la seguridad en su uso.

La incorporación de la tecno-
logía digital en pantalla de tele-
visión de alta definición nos
permite, por ejemplo, bajar la
intensidad de luz que utiliza-
mos para iluminar el ojo por
dentro, esta luz suele ser muy
potente y en cirugías largas
puede incluso resultar agresiva
para el tejido retiniano. El con-
trol digital de la imagen sobre
la que operamos nos permite
usar una intensidad de luz mu-
cho menor por lo que la cirugía
se hace más segura. Además, la
utilización del escáner retinia-
no nos permite una mayor pre-
cisión y rapidez a la hora de
operar.

La incorporación de toda es-
ta tecnología no solo es apasio-
nante, sino además imprescin-
dible para realizar los mejores
tratamientos a nuestros pacien-
tes.

Dr. Félix Armadá Maresca

En la medicina moderna y si cabe con mayor fuer-
za en la oftalmología, la irrupción de la alta tecno-
logía está revolucionando nuestra forma de traba-
jar, aumentando nuestro conocimiento en las en-
fermedades de los pacientes y así mismo hacien-
do más precisos y seguros los procesos quirúrgi-
cos.

Última tecnología en microscopios y en
escáneres quirúrgicos en oftalmología 

integración del Escáner Quirúrgico en el Microscopio 3D Alta Definición

Cirugía ocular con pantallas 3D de alta definición
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El día 28 presentarán su trabajo en
el 94 Congreso SEO…

Sí. Presentaremos en sesión ple-
naria la comunicación que nos ha so-
licitado la SEO sobre una de las téc-
nicas más modernas que existen pa-
ra la corrección de defectos de refrac-
ción con láser. Es relevante porque se
trata de uno de los dos trabajos que
encarga la SEO con motivo de su
Congreso, cuyo contenido después
se edita en respectivos libros. 

¿Sobre qué versará la ponencia? 
El título de la comunicación es

“Actualización sobre el uso de la mi-
tomicina C como coadyuvante en la
corrección visual laser”. La denomi-
nada ablación de superficie, técnica
que emplea láser Excímer para tallar
la córnea del paciente y conseguir
que tenga una buena visión sin usar

gafas, hace años se practicaba sin el
uso de ningún fármaco asociado, lo
que tenía como complicación una
excesiva cicatrización. Para evitarla,
hoy se emplea la mitomicina C, un
fármaco muy conocido en oftalmolo-
gía que tiene como efecto modular la
cicatrización de los tejidos sobre los
que se aplica, en este caso la córnea. 

¿Por qué la SEO les ha encargado
la comunicación a ustedes?

Porque mi equipo de investiga-
ción, conmigo al frente, es uno de los
que más ha trabajado a nivel mun-
dial en el desarrollo de esta técnica y,
más concretamente en la eficacia y
seguridad de la mitomicina C, ha-
biendo publicado más de una doce-
na de artículos sobre este tema en las
revistas científicas más prestigiosas
de nuestra especialidad a nivel mun-

dial, además de tener publicados
muchos trabajos y varias tesis docto-
rales. Producimos conocimiento pa-
ra aplicarlo en nuestros pacientes y
también para que otros oftalmólogos
puedan incorporarlo a su práctica
clínica.  

El equipo médico de Novovisión
cuenta con 35 premios internaciona-
les y nacionales por nuestras aporta-
ciones oftalmológicas. Y en 2016 re-
cibimos el Premio Nacional por una
comunicación de Cirugía Refractiva.

Volviendo a la técnica… ¿Qué es la
ablación láser de superficie? ¿Para
qué se usa?

La ablación láser de superficie es
la técnica que menos tejido corneal
necesita consumir para obtener una
corrección efectiva de la miopía con
o sin astigmatismo, esto es, para que
los pacientes que tienen esos defec-
tos de refracción puedan llevar una
vida normal sin gafas, gozando de
una magnífica visión.  Además de
ello, es la única técnica láser que no
necesita hacer ningún corte en la
córnea, por lo que está especialmen-
te indicada en pacientes muy jóve-
nes (de 18 a 25 años). De hecho, yo
mismo operé a mis hijos cuando te-
nían 19 años.   

También está indicada en pacien-
tes deportistas, singularmente aque-
llos que realicen deportes de contac-
to físico (boxeo…), o a aquellas per-
sonas que por su profesión están so-
metidos a dicho riesgo, como son los
miembros de cuerpos de seguridad,
así como pacientes que presentan
unas córneas delgadas, en los que el
uso de otras técnicas láser pudiera
estar contraindicado. 

¿Cuál ha sido su aportación a esta
técnica? 

Nosotros hemos demostrado
científicamente, a través de una serie
de trabajos científicos realizados tan-
to en clínica como en animales de
experimentación, que la aplicación
de la mitomicina C evita la aparición
de la cicatrización excesiva, con lo
cual, los resultados visuales  son me-
jores que los obtenidos hace años,
cuando no se utilizaba este fármaco.
También hemos demostrado la segu-
ridad en torno al no efecto tóxico de
este fármaco sobre los tejidos cornea-
les. A nivel mundial somos el grupo

de investigación que probablemente
más producción científica tenga so-
bre este particular.

¿Cómo valora el avance en rela-
ción a las ventajas que aporta?

Esta técnica constituye uno de los
últimos avances en cirugía refractiva
láser y para nosotros es un orgullo
haber sido pioneros en ella. Gracias a
nuestra experiencia pionera,  actual-
mente es común el uso de la mitomi-
cina C, lo cual consigue aumentar el
rango de corrección de dioptrías que
se puede realizar con seguridad con
esta técnica láser. 

¿Podría ser la solución para pa-
cientes a los que hace años se les
desaconsejara la cirugía?

A aquellos pacientes que hace
años hayan sido descartados por pro-
blemas en la córnea, yo les aconseja-
ría que acudieran a algún centro con
experiencia y conocimiento sobre es-
ta técnica, como Novovisión, pues es
perfectamente posible que en su día
les dijeran que no porque el cirujano

que les visitó no la realizaba o no te-
nía conocimiento sobre ella. Quizá
con esta técnica sí sea posible operar-
les. Habría que estudiar cada caso. 

¿Qué factores limitan la técnica
que se puede utilizar en un pacien-
te u otro?

Uno de los elementos fundamen-
tales en la elección de la técnica es el
espesor corneal. Las técnicas láser
más comúnmente utilizadas requie-
ren de un espesor corneal mínimo
importante. Sin embargo, hay un
porcentaje considerable de pacientes
afectos de miopía con o sin astigma-
tismo que tienen una córnea de espe-
sor reducido, en los que el uso de las
técnicas láser convencionales está
desaconsejado. En ocasiones se pue-
den operar con esta técnica más
avanzada, que tiene como ventaja
consumir muy poquita córnea obte-
niendo la misma eficacia y calidad de
visión que con las técnicas clásicas. 

www.novovision
www.miguelteus.com

“La producción de conocimiento es la 
base de nuestra excelencia en la práctica”

Entrevista DR. MIGUEL ANGEL TEUSCATEDRÁTICO DE OFTALMOLOGÍA EN LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES.  
COORDINADOR MÉDICO DE LA CLÍNICA NOVOVISIÓN MADRID

El próximo día 28 de septiembre se presentará en el 94 Congreso SEO la co-
municación  solicitada por la Sociedad Española de Oftalmología al Prof. Mi-
guel Angel Teus y su equipo de trabajo,  que lleva por título “Actualización
sobre el uso de la mitomicina C como coadyuvante en la corrección visual
láser: eficacia y seguridad”. Sobre ello preguntamos al responsable de la in-
vestigación, el Prof. Teus. 

Situada en el centro de Madrid, la clínica Novovisión suma
más de dos décadas dedicadas a la oftalmología. Pionera
en España en el uso de la cirugía refractiva láser, se posi-

ciona hoy como un referente en su especialidad, aunando ex-
celencia en el conocimiento y producción científica trasladada
al servicio del paciente. 

Sobre Novovisión

“Producimos conocimiento 
para aplicarlo en nuestros pacientes 
y para que otros oftalmólogos puedan

incorporarlo a su práctica”
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Para comprender el funcionamiento de
EyeMax, explíquenos ¿qué es la mácula? 

La mácula, parte central de la retina, es la res-
ponsable de la visión de mayor resolución y con
la que se realizan las tareas de detalle: reconocer
caras, leer, conducir, ver la televisión, ordenador,
mirar el móvil… La patología de la mácula pue-
de producir disminución y pérdida permanente
de visión, afectando a las actividades de la vida
diaria y a la calidad de vida del paciente.

¿Qué es Eyemax? ¿Cómo ha surgido esta inno-
vación?

Eyemax  es una lente intraocular indicada en
pacientes con cataratas y patología macular. A
diferencia de las lentes intraoculares convencio-
nales, permite magnificar y optimizar el tamaño
de las imágenes en la mácula, mejorando la cali-
dad visual.La lente Eyemax ha sido posible gra-
cias al trabajo del Dr.Qureshi del London Eye
Hospital y del Dr Artal, físico español, quien rea-
lizó el diseño técnico. Mediante la lente Eyemax
se optimizan los 10º centrales del campo visual.

¿La lente se implanta con una cirugía similar
a la de cataratas?

Sí, la intervención que se practica en la ciru-
gía de Eyemax es similar a la de cualquier otra
cirugía de cataratas moderna. Consiste en reali-
zar una mínima incisión en la córnea para acce-
der al cristalino. Tras esta primera parte de la

cirugía, se realiza la facoemulsificación ultrasó-
nica de cristalino. Una vez ha sido extraído el
cristalino, se implanta la lente intraocular Eye-
max en el saco capsular, a través de un inyector.
Esta incisión normalmente se cierra con pre-
sión hídrica positiva, sin necesidad de puntos ni
suturas.

¿Qué resultados se obtienen?¿Es preciso llevar
gafas tras la cirugía?

Los resultados son buenos y esperanzadores.
Gracias a la optimización del campo periférico
macular y al aumento de tamaño de la imagen,
de entre un 10% y un 20%, mejora la visión resi-
dual y se pueden volver a realizar actividades de
la vida diaria que se habían tenido que dejar de
hacer debido a la patología macular, como la lec-
tura, la conducción, etc. Para la optimización y
máximo aprovechamiento de la visión central,
deben usarse gafas para cerca y lejos después de
la cirugía. Así está contemplado en el  diseño de
la lente.

¿Qué pacientes son candidatos a la implanta-
ción de Eyemax?

Pacientes con Degeneración Macular Aso-
ciada a la Edad (DMAE) - enfermedad muy
prevalente de la que se estima que hay un mi-
llón de enfermos en España-, pacientes con
edema macular diabético, con degeneración

macular miópica, agujero macular, membranas
epirretinianas y algunas distrofias retinianas
hereditarias, siendo necesario tratar la patolo-
gía macular dependiendo del caso, antes y des-
pués de la cirugía.

“Los resultados con Eyemax 
son buenos y esperanzadores”

Entrevista DR. CARLOS ORDUNA OFTALMÓLOGO

La intervención para
implantar Eyemax es similar
a la de cualquier cirugía 
de cataratas moderna

Eyemax es la primera lente de extensión macular del mundo: un
nuevo y eficaz tratamiento revolucionario para mejorar la visión
en casos de DMAE atrófica y otras enfermedades maculares
que pueden mejorar notablemente la calidad de vida del pa-
ciente. Preguntamos sobre ella al Dr. Orduna.

Clínica Oftalmológica Orduna
Paseo General Martínez Campos, 11, 6- izqda.

28010 Madrid - Tel. 91 445 08 74
www.oftalmologiaorduna.com

Eyemax es una lente
intraocular indicada en
pacientes con cataratas 
y patología macular

Eyemax e IPCL distribuidos en Ronda Can Rabad�, 2 ? 1… 3» ? 08860 Castelldefels ? Barcelona  T. 931 190 295 ?

¿Qué son las len-
tes IPCL?

La IPCL es una
lente intraocular
fáquica, elaborada
con un material
acrílico híbrido, de
alta calidad, esta-
ble y biocompati-
ble, que no causa

inflamación ni reacción alguna en el interior del
ojo.Cuando hablamos de lente fáquica nos referi-
mos a lentes que se implantan sin modificar nin-
guna estructura del ojo.Esto es importante por
dos motivos: permite que la cirugía sea reversible
y preserva partes fundamentales del ojo como la
córnea y el cristalino.  

¿Qué corrigen y como se implantan?
Las lentes IPCL pueden corregir prácticamen-

te todos los defectos refractivos de miopía, hiper-

metropía, astigmatismo y, en su versión más re-
ciente e innovadora, también la presbicia. 

La cirugía se realiza con una anestesia muy
suave que evita que el paciente note molestias, de
manera que el proceso resulte cómodo y conforta-
ble.  Realizamos una incisión muy pequeña en la
córnea e implantamos la lente detrás del iris en la
cámara posterior. Tras la intervención, la lente re-
sulta imperceptible y no altera en absoluto el co-
lor del ojo.  

¿Quiénes son los pacientes idóneos? 
En cuanto a límites de edad, diría que a partir

de los 21 años hasta los 60. El rango de edad se
ha ampliado con la introducción las lentes para
corregir la presbicia, que empleamos en pacientes
mayores de 45 años, cuando los problemas en vi-
sión de cerca aparecen.Por graduación, pueden

implantarse casi en
cualquier caso.Lo
más importante es va-
lorar a cada paciente in-
dividualmente para determi-
nar si su ojo es buen candidato y
si la cirugía podrá o no ayudarle a
mejorar su calidad de vida. El cirujano
oftalmólogo, especialista en Cirugía
Refractiva, es quien mejor puede asesorar. 

La pregunta que todo el mundo le hará… ¿Des-
pués de la intervención hay que llevar gafas?

El objetivo es la independencia del uso de ga-
fas o lentes de contacto, conseguir una total inde-
pendencia depende de las necesidades del pa-
ciente o las características de cada ojo. En la gran
mayoría de casos conseguimos que los pacientes

puedan realizar sus actividades diarias sin correc-
ción. En algunos casos, profesiones o actividades,
puede ser necesaria una corrección complemen-
taria con gafas. El estudio previo de cada caso de-
termina quién es un buen candidato, las ventajas

e inconvenientes de la cirugía, y cuándo és-
ta es recomendable considerando siempre
las características del ojo y las necesidades
del paciente. En general, cuando analizamos

el grado de independencia al-
canzado, un 95% de nues-
tros pacientes manifiestan
que tras la cirugía refracti-
va realizan sus actividades
diarias sin gafas.

¿Cómo valora el avance? ¿Qué ventajas
introduce la nueva generación de lentes IPCL?

Esta nueva generación de lentes IPCL consti-
tuye un avance muy positivo porque permiten
operar a un rango de pacientes más amplio e in-
troduce la posibilidad de la corrección de la pres-
bicia. Además cumplen perfectamente con el ob-
jetivo de no alterar las estructuras oculares sanas,
preservando la cornea y el cristalino. 

“La nueva generación de lentes IPCL introducen
una corrección eficaz de la presbicia”

Entrevista DR. FRANCESC DUCH DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA REFRACTIVA DEL INSTITUT CATALÀ DE LA RETINA

Gracias a las IPCL los pacientes pueden mejorar mucho 
la calidad de vida y la independencia de sus gafas

La presbicia es la pérdida  de la capacidad de enfocar de cerca, que aparece con la
edad, generalmente a partir de los 40-45 años. La solución tradicional es el uso de
gafas.La cirugía refractiva ha aportado soluciones alternativas como el láser o el
implante de lentes intraoculares.Ahora, las nuevas lentes fáquicas IPCL dan un pa-
so adelante ofreciendo una solución quirúrgica eficaz de la presbicia, me-
diante un implante que NO requiere la extracción del cristalino   

Institut Català de Retina
C. Ganduxer, 117 - 08022 Barcelona
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