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Carta del Conseller
De unos años a esta parte, la Generalitat Valenciana

viene trabajando intensamente en el impulso y la
promoción de la investigación y el desarrollo tecnológico en el campo de la biomedicina.

Con esta intención hemos centrado todos nuestros

esfuerzos en dos grandes líneas de trabajo. Por un lado, hemos potenciado los recursos públicos, mejo-

rando la dotación financiera, así como los recursos
humanos y materiales destinados a este fin.

Por otra parte, hemos promovido una mayor coordi-

nación con aquellas instituciones valencianas de reconocido prestigio en este ámbito. En la Conselleria

de Sanidad creemos que favoreciendo las sinergias, que concentrando el esfuerzo que despliegan multitud de instituciones públicas y privadas de nuestra Comunidad, vamos a lograr, entre
todos, hacer un poco más real ese futuro libre de enfermedades que tanto ambicionamos.

En este sentido, me es grato destacar que los primeros frutos de esta estrategia política ya los

estamos recogiendo. Al Centro de Investigación “Príncipe Felipe”, inaugurado en el año 2004,

y que acaba de obtener las primeras derivaciones de células madre, se une ahora el Centro
Superior de Investigación, Docencia y Asistencia Oftalmológica de la Comunidad Valenciana.

Ambos deben considerarse ejemplos perfectos no sólo de la seriedad y el grado de compromi-

so adquirido por la Generalitat Valenciana en este tema, sino también de la implicación de
aquellas instituciones privadas, a las que hemos solicitado su colaboración, como es el caso de
la Fundación Oftalmológica del Mediterráneo, la Fundación Bancaja o la ONCE.

En este punto, creo que es de justicia reconocer que sin ellas hubiera sido muy difícil ver materializado estos proyectos. Si detrás de cada nueva iniciativa, no hay espíritus emprendedo-

res como el que representa el profesor D. José Luis Menezo, patrono fundador de la Fundación
Oftalmológica del Mediterráneo, proyectos como el que está a punto de ver la luz, serían imposibles.

Desde estas líneas quiero expresar, en nombre de la Generalitat Valenciana, mi admiración y

apoyo a la labor que los profesionales de este centro han venido desplegando, en los últimos
años, tanto en el ámbito docente, como asistencial.

No me cabe la menor duda de que el éxito va a acompañar a este nuevo proyecto y esa con-

vicción viene derivada de la confianza y el respeto que me inspiran los profesionales sanitarios
que van a llevar a cabo su trabajo en este Centro Superior de Investigación.

Vicente Rambla Momplet
Conseller de Sanidad
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Presentación
Fue en 1999 cuando formalmen-

te se constituyó la Fundación Oftalmológica del Mediterráneo, pero ten-

dríamos que remontarnos 20 años

atrás para recoger las primeras ideas
sobre este proyecto, qué fines perse-

guimos, en definitiva nació la ilusión de
algo que hoy, por fin, es una realidad:

El Centro Superior de Investigación,

Docencia y Asistencia Oftalmológica de
la Comunidad Valenciana.

Este Centro nace con vocación de ser Centro de referencia obligada de todo tratamiento ocular innovador tanto médico como quirúrgico, con proyección tanto a nivel nacional como internacional.

La Fundación Oftalmológica del Mediterráneo de la Comunidad Valenciana
que gestiona el Centro Superior de Investigación Oftalmológica de la
Comunidad Valenciana, debe su existencia sobre todo, a la plena colabora-

ción de la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Sanidad, a

quien desde estas líneas, quiero expresar mi gratitud por su generosidad,
así como al resto de Patronos Fundadores: la Organización Nacional de
Ciegos y la Fundación Bancaja.
A todos muchas gracias.
El Presidente de la F.O.M.

Profesor José Luis Menezo
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Las instalaciones
Actividades y equipamiento

La Fundación Oftalmológica del Mediterráneo es
uno de los mejores y más
avanzados Centros Monográficos de Oftalmología.
Tiene la capacidad para realizar prácticamente todas
las actividades diagnósticas y terapéuticas de la oftalmología, desde la exploración oftalmológica a las
técnicas más complejas.

Existe una demanda creciente de
atención integral en oftalmología que cubra los as-

pectos asistenciales, pre-

ventivos y con capacidad

de investigación en las
nuevas técnicas diagnósticas y terapéuticas.

Esta necesidad justifica la creación de una Fundación
Monográfica Oftalmológica cuya calidad y agilidad asis-

tencial, respaldada por un equipo de profesionales

prestigiosos, pueda responder a estas necesidades no

cubiertas de nuestra población, así como servir de cen-

tro de referencia para patologías especiales de toda

8 Corrección de las ametropías (defectos de refrac-

España.

ción: miopía, hipermetropía, astigmatismo, presbicia)
utilizando técnicas de cirugía corneal o bien con implan-

Solo con unidades monográficas especializadas y equi-

te de lentes intraoculares que permiten corregir las

padas con la tecnología más vanguardista puede darse

ametropías fuertes, en las que tenemos experiencia

una respuesta apropiada a la sociedad, desde el punto

desde hace más de 15 años.

de vista asistencial clínico-quirúrgico, preventivo y de
investigación experimental básica.

8 Tratamiento de las enfermedades corneales: ojo se-

co, queratoconjuntivitis alérgicas, cirugía de la córnea

En la FOM se estudian y tratan las patologías del seg-

para corrección de patologías como el queratocono,

mento anterior del ojo::

irregularidades corneales, astigmatismos fuertes, tras-

8 Cirugía de catarata con técnicas de eliminación del

plante de membrana amniótica para problemas de su-

cristalino con ultra sonidos o micropulsos de agua.

perficie ocular.

6

8 Diagnóstico, seguimiento y tratamiento del glauco-

ma tanto médico como quirúrgico. Para ello, estamos

investigando nuevos procedimientos de diagnóstico
precoz antes de que el daño sobre las fibras nerviosas
sea muy importante.

Diagnóstico y tratamiento en el segmento posterior:

8 La retinopatía diabética mediante fotocoagulación

con láser, vitrectomía.

8 La degeneración macular asociada a la edad, terapia fotodinámica para tratamiento de neovasos y otras

Equipamiento

patologías. Cirugía de traslocación macular.

8 Tratamiento de desprendimientos de retina compli-

La FOM dispone de los laboratorios de fisiología celular,

trectomía y microcirugía vitreorretiniana.

ra dar soporte a nuestro equipo investigador.

histología y biología celular y molecular equipados pa-

cados, agujeros maculares y todas las técnicas de vi-

8 Tenemos una Unidad de Tumores oculares para su

El centro tiene además 7 quirófanos, dotados de la tec-

diagnóstico y tratamiento.

nología más moderna y con capacidad para realizar to-

da clase de cirugía ocular. Dos de ellos están especial-

8 La unidad de cirugía de párpados y órbita es espe-

mente dedicados a la cirugía de corrección de los de-

cialista en la corrección de defectos en la piel o tumo-

fectos de refracción.

res, enfermedades del sistema lagrimal.

8 Tratamiento de estrabismos y problemas de motili-

En las más de 30 consultas se van a realizar exploracio-

dad ocular. Oftalmología infantil. Unidad de Baja Visión

nes generales y específicas necesarias para llegar al

para rehabilitación visual de pacientes con dificultades

diagnóstico y tratamiento de las patologías oculares.

en su vida diaria.

Destaca también la Unidad de Baja Visión, equipada

8 Se incorporan los doctores Laiseca a la Unidad de

con sistemas diagnósticos precisos para atender una

Prótesis Oculares.

demanda de la población mal cubierta hasta ahora en
nuestra Comunidad ya que hay pocas unidades abier-

Investigación

tas y están muy saturadas. El Centro dispone del más
moderno sistema de electrofisiología multifocal para el

El subdirector de Investigación de la FOM, el profesor

diagnóstico y seguimiento de patologías complejas re-

Javier Romero, dirige las líneas de investigación que

tinianas y del nervio óptico, sistemas de estudio de la

desarrolla la Fundación y que cubren diversos aspectos

superficie ocular y láseres de diferentes tipos para tra-

básicos y clínicos dentro de la especialidad, a través de

tamiento de patologías de la retina, el glaucoma o los

proyectos I+D, ensayos clínicos y estudios observacio-

defectos refractivos.

nales. Las líneas de investigación son:

8 Línea de envejecimiento ocular en la que se incluye

La Fundación cuenta además con una biblioteca para

el estudio de los fenómenos de oxidación de los tejidos

consultar libros y revistas de la especialidad, con acce-

oculares, como la catarata y la degeneración macular

so a las publicaciones y sistemas de búsqueda electró-

asociada a la edad.

nicos. En el centro se ubica también un Salón de Actos
con capacidad para más de 100 personas, dotado con

8 Línea de estudio de prótesis intraoculares especia-

sistemas de proyección por ordenador para presenta-

les para alta miopía, presbicia, baja visión.

ciones y películas, y cabinas especiales para traducción

8 Prevención de la ceguera: en diabéticos y glaucoma-

simultánea.

tosos con el desarrollo de nuevas metodologías técnicas encaminadas al diagnóstico precoz.

Amparo Navea

Directora Médico de la FOM

8 Detección precoz de la ambliopía.
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La FOM

Fundación Oftalmológica del Mediterráneo
La Fundación Oftalmológi-

ca del Mediterráneo es la
entidad jurídica que gestio-

En esta entrevista Juan
Carlos García Muga, di-

na el Centro Superior de

rector Económico de la

Investigación, Docencia y

FOM, responde a diver-

Asistencia

sas cuestiones sobre los

fines, la filosofía y los

Oftalmológica

de la Comunidad Valencia-

proyectos de la Funda-

na. Se constituyó en Mayo

ción Oftalmológica del

de 1999 por la Generalitat

Mediterráneo.

Valenciana, la Fundación
Bancaja, la ONCE y el pro-

¿Cuáles son los fines de la FOM?

fesor Menezo.

El fin primordial de la Fundación Oftalmológica del
Mediterráneo, según consta en la escritura de constitu-

ción de la Fundación, será el de impulsar, promocionar
y favorecer la investigación científico-técnica en el ámbito de la medicina oftalmológica, desarrollar nuevas

¿Con qué medios personales, materiales, cientí-

tecnológicas, atender en general la salud ocular funda-

ficos, etc. tiene previsto contar el Centro?

mentalmente desde la perspectiva preventiva, así como cooperar al desarrollo de terceros países en mate-

Queremos que la FOM sea un centro único de referen-

fines a la vez y con el mismo impulso de salida pero,

a nivel nacional e incluso internacional, por lo tanto en

cia obligada, no solo en la Comunidad Valenciana sino

ria socio-sanitaria. Nos gustaría poder iniciar todos los

cuanto a los medios materiales, es decir, aparataje y

posiblemente, hasta que la Fundación comience a to-

equipamiento, pretendemos estar a la vanguardia de

mar “ritmo”, se incidirá más profundamente en el tema

los últimos adelantos tecnológicos en oftalmología, no

asistencial y de investigación para, en una segunda

olvidemos que somos un centro monográfico donde,

etapa, acometer la consecución de los demás fines pre-

exclusivamente vamos a tratar todas las patologías

vistos.
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oculares por lo tanto debemos ser muy ambiciosos a la

hora de contar con las mejores y más avanzadas técni-

cas en el tratamiento ocular. En cuanto a los medios
personales, lógicamente, vamos a disponer de profesionales altamente cualificados en las diferentes patologí-

as que se puedan presentar, en definitiva, pretendemos
que cualquier paciente de la Comunidad Valenciana
pueda ser tratado en la FOM, con las técnicas más
avanzadas y el personal mejor cualificado, donde el pa-

ciente pueda acudir a la Fundación convencido de que
va a ser tratado por profesionales de su confianza, sin
necesidad de tener que salir de nuestra Comunidad.
¿Cuáles son sus proyectos más inmediatos?

Como he apuntado anteriormente, en el inicio de nuestra andadura vamos a centrarnos, sobre todo, en la la-

bor asistencial y de investigación. Queremos hacer que

la Fundación preste servicio lo antes posible a todos los
ciudadanos, porque ello nos va a permitir acometer el

gen, podrá ser atendido en el Centro Superior de

ceros países, etc. Es necesario obtener rentabilidad pa-

este momento estableciendo los procedimientos de ac-

resto de fines como la docencia, la cooperación con ter-

Oftalmología de la Comunidad Valenciana. Estamos en

ra poder financiar también el resto de actividades obje-

tuación para que todos los pacientes sean atendidos en

to de la FOM.

la Fundación Oftalmológica del Mediterráneo.

¿A qué pacientes se va atender en la FOM?

¿Qué ingresos tiene previsto obtener el Centro

pacientes, aunque previamente debemos llegar a

La FOM, fundamentalmente, se va a financiar a través

Oftalmológico?

En la FOM se va atender, en principio, a todo tipo de
acuerdos con las instituciones públicas, mutuas, com-

de los ingresos que obtenga de la actividad asistencial

pañías, aseguradoras, etc., para arbitrar el procedi-

que desarrolle. Esta actividad puede venir de los acuer-

miento adecuado para cada uno, es decir, si el pacien-

dos, conciertos, etc. a los que puede y debe llegar con

te pertenece a la Conselleria de Sanidad tendrá un pro-

terceros interesados en recibir los servicios oftalmológi-

ceso de entrada diferente que si procede de una com-

cos de la FOM.

pañía privada, en fin, que independientemente del ori-

Además de la función puramente asistencial
¿qué otras actividades va a desarrollar la FOM?

La investigación va a ser potenciada de un modo im-

portante a través de acuerdos con la Universidad, coo-

peración con Hospitales tanto de la red pública como
privados, con la industria farmacéutica en general y con
la oftalmológica en particular, etc.

Otra faceta que se va impulsar es la docente, para ello
estamos realizando los trámites necesarios para acreditar el centro como unidad docente, con todo lo que ello
supone.
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Servicios al público
Unidades terapéuticas de la FOM

El desarrollo y la complejidad tecnológica y científica alcanzada por la diferentes ramas de la Medicina en las últi-

mas décadas, y muy especialmente por la Oftalmología, hace necesaria la creación de centros especializados capa-

ces de cubrir las necesidades asistenciales de la sociedad. Los servicios de la Fundación Oftalmológica del
Mediterráneo están organizados en 7 unidades terapéuticas que responden a esta finalidad.

UNIDAD DE CÓRNEA Y SUPERFICIE OCULAR
Tratamientos

Técnicas especiales de diagnóstico

- Tratamiento de problemas conjuntivales

-

- Ojo seco, implantes lagrimales de suplencia
- Transplante de limbo

- Transplante de córnea (pendiente acreditación)
- Queratoplastias lamelares
- Queratoprotesis

- Transplante de membrana amniótica

- Anillos intracorneales para queratocono y ectasias

UNIDAD DE LENTES INTRAOCULARES
Tratamientos

- Lentes intraoculares corrección afaquia

- Lentes intraoculares corrección alta miopía

- Lentes intraoculares multifocales, corrección presbicia
- Lentes intraoculares especiales para cataratas
- Capsulotomía YAG
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Estudio endotelio corneal
Microscopia confocal de córnea
Topografía corneal
Aberrometría
Paquimetría
OCT segmento anterior
Biometría
Biometría de no contacto (IOLmaster)
Biomicroscopia ultrasónica

UNIDAD DE GLAUCOMA
Tratamientos

Técnicas diagnósticas

- Esclerectomía no perforante

- Campimetría detección precoz

- Trabeculectomía

- Campimetría computerizada

- Trabeculoplastia láser

- Estudio fibras nervio óptico (GDX)

- Goniopunciones láser YAG

- OCT papila

- Iridectomía láser
- Ciclocoagulación
- Ciclocrioterapia

- Colocación de tubos de drenaje

UNIDAD DE RETINA MÉDICA
Tratamientos

Técnicas diagnósticas

- Termoterapia transpupilar

- Angiografía digital con fluoresceína

- Fotocoagulación láser Argon

- OCT mácula y papila

- Terapia fotodinámica

- Angiografía digital con verde de indocianina

- Inyección de corticoides intravítreos

- Electrorretinograma, electrorretinograma multifocal

- Rehabilitación de pacientes de baja visión

- Electrooculograma

- Tratamiento Uveítis

- Potenciales visuales evocados

UNIDAD DE RETINA QUIRÚRGICA

UNIDAD DE TUMORES INTRAOCULARES

Tratamientos

Tratamientos

- Retinopexia neumática

- Terapia fotodinámica

- Desprendimiento de retina

- Tratamiento con láser

- Crioterapia

- Termoterapia transpupilar

- Tratamiento láser de desgarros retinianos

- Radioterapia local micro multiláminas

- Vitrectomía

- Extirpación quirúrgica (vitrectomía)

- Traslocación macular

UNIDAD DE NEUROOFTALMOLOGÍA, ÓRBITA, DACRIO Y PRÓTESIS OCULARES
Tratamientos
- Estrabismos

- Exploración vía lagrimal

- Cirugía de párpados

- Dacriocistoorrinostomías

- Tumores extraoculares
- Neuropatías ópticas
- Exoftalmometría

- Dacriocistectomías
- Prótesis oculares
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La investigación
en visión

Dentro del Departamento de
Óptica de la Facultad de Física

Nuestro grupo de
investigación ha traba-

de la Universitat de València

jado sobre todo en el análisis

ha existido desde su funda-

de la calidad del SVH (Sistema

ción, un grupo de investiga-

Visual Humano) mediante mé-

ción en lo que clásicamente se

todos ópticos aplicados a la
visión, siendo los primeros en

denominaba óptica fisiológica

España que introdujimos y

y en la actualidad nos referi-

medimos experimentalmente

la Función de Sensibilidad al Contraste (CSF). Como

mos como visión.

consecuencia de este trabajo en investigación llevado a
cabo en la Facultad de Física, comenzamos hace tres
años a desarrollar un proyecto para el diseño de un dispositivo para la detección temprana y no invasiva de di-

versas patologías visuales. Este proyecto, financiado
por el Ministerio de Educación y Ciencia, se realizó en

colaboración con la empresa Indo SA y con el grupo del
profesor J.L. Menezo del Hospital La Fe de Valencia. En
la actualidad, estamos trabajando en el desarrollo del

dispositivo para llegar a un aparato comercial, median-

te un proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia y
Tecnología (proyecto PETRI), por la empresa Indo y en

condiciones posibles. Para ello, además de trabajar pa-

colaboración con la FOM.

ra desarrollar nuevos y mejores métodos que remedien

las diferentes patologías y defectos visuales, hay que

En esta etapa de investigación clínica hay que destacar

diseñar planes para el cuidado y la prevención de di-

la fundamental participación de la Fundación Oftalmo-

chas patologías, para lo cual la FOM es un instrumento

lógica del Mediterráneo, ya que al ser un centro no só-

fundamental. Por todo ello, creo que es obligado felici-

lo de especialidades oftalmológicas sino de investiga-

tar a la Generalitat Valenciana y a todas las personas,

ción, es el lugar idóneo para llevar cabo este trabajo di-

con el profesor J.L. Menezo a la cabeza, que con su es-

rectamente, y simultáneamente coordinar la investiga-

fuerzo y dedicación han hecho posible esta espléndida

ción de los otros diez centros oftalmológicos de España

realidad que estoy convencido será, en un futuro próxi-

de reconocido prestigio que participan en el proyecto.

mo, un referente en el mundo de la oftalmología.

Algunos autores califican al hombre como un animal

José María Artigas Verde

óptico, ya que más del 80% de la información que re-

Colaborador de Investigación de la FOM

cibe del exterior lo hace a través de los ojos. Por otra

Catedrático de Óptica de la Facultad de Física

parte, la esperanza de vida hoy es mucho mayor, por lo

Universitat de València

que es necesario conservar la visión en las mejores
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La ceguera corneal
Transplante de células madre y membrana amniótica:
nuevas perspectivas en el tratamiento

El mantenimiento de una cór-

nea transparente es un requi-

La córnea puede
enfermar y tornarse opa-

sito básico para permitir la vi-

ca por diversas causas, como

sión. El buen funcionamiento

traumatismos, causticaciones,

de la superficie ocular, inte-

enfermedades autoinmunes...

grada por diversas estructu-

Todas ellas tienen en común
la destrucción de las células

ras oculares y sus anejos, es

madre encargadas de mante-

la responsable de mantener

ner transparente la superficie

intacta dicha transparencia.

de la córnea produciendo insuficiencia limbar.

Hasta hace poco, estos problemas sólo podían resolver-

se con trasplantes de córnea, en muchos casos desti-

nados al fracaso por el alto riesgo de rechazo. Sin em-

bargo, en la actualidad nuevas técnicas como el tras-

plante de células madre en combinación con injertos de
membrana amniótica, han resultado esperanzadoras.

Las células madre tienen la capacidad de dividirse indefinidamente y llegar a producir células especializadas

generando nuevos tejidos. En los últimos años, la investigación con las células madre ha abierto un campo

de esperanza para la curación de enfermedades. De
igual modo los avances en la identificación de estas cé-

La técnica quirúrgica consiste en la extracción de un

lulas en el limbo del ojo humano, han sido presentadas

pequeño fragmento de la periferia de la córnea del ojo

como la gran esperanza terapéutica para enfermedades

sano donde se encuentran las células madre, cultivarlo

que conducen a la ceguera.

en el laboratorio sobre una lámina de membrana am-

La reintroducción de la membrana amniótica en

niótica para obtener un gran número de líneas celula-

Oftalmología ha supuesto otra revolución. La membra-

res y posteriormente trasplantarlas en el ojo enfermo.

na amniótica, capa más interna de la placenta humana

Muchas enfermedades oculares podrían beneficiarse de

y que envuelve al feto durante el embarazo, ha demos-

esta técnica, sobre todo cuando la disponibilidad de un

trado poseer virtudes terapéuticas para el tratamiento

trasplante de córnea no es inmediato o se necesita una

de enfermedades de los ojos. La unión de estas dos in-

preparación previa para que el trasplante corneal no re-

novadoras estrategias terapéuticas, células madre y

sulte un fracaso.

membrana amniótica, supone una de la principales lí-

Cristina Peris. Oftalmóloga

neas de investigación actual en el tratamiento de enfer-

Unidad de Córnea de la FOM

medades de la superficie ocular.
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El ojo seco
Algunas cuestiones básicas

El Doctor Salvador García
Delpech responde en esta en-

¿Es frecuente el ojo seco

trevista a diversas cuestiones

entre sus pacientes?

Mucho, y yo diría que va en

acerca de la patología del ojo

aumento, pero quizás lo más

seco. Una enfermedad que

importante es que hay mu-

afecta a la cantidad y compo-

chas personas que padecen la

enfermedad y no lo saben.

sición de las lágrimas y que en

Estamos hablando de una en-

muchas ocasiones se asocia a

fermedad que pasa por diver-

otras patologías.

sas fases. Al principio no siempre se trata de personas
con síntomas que puedan catalogar de sequedad, pue-

de que una disminución de visión, cierta sensación de
picor, o unas molestias inespecíficas sean las primeros
avisos de que ese ojo necesita más lágrima.

Ya, y se trata entonces de llorar más...

Ahí está el problema, estos pacientes son incapaces de
generar más lágrima, o bien la lágrima que generan no

tiene la composición adecuada y “se rompe”. Por eso

hay varios tipos de lágrimas artificiales, cada una de
ellas va a ser útil en casos diferentes o en momentos
diferentes de la vida.

den aumentar la sequedad ocular. Así pues, si evolucio-

¿En momentos diferentes?

na habrá que ir planteándose otras soluciones como los

tapones lagrimales, o incluso pasar a soluciones quirúr-

No es lo mismo hablar de una persona que esté ocho

gicas como el recubrimiento del punto lagrimal, trans-

horas trabajando frente al ordenador, concentrada, ca-

plantes de glándulas salivares, y en casos severos rea-

si sin parpadear y en un ambiente cargado de humo y

lizar un implante abdominal de bombas de perfusión.

con el aire acondicionado en marcha, que esa misma

persona paseando el fin de semana tranquilamente por

¿Transplantes? ¿implantes? parecen palabras

un parque al aire libre, no necesita la misma lágrima,

mayores para una enfermedad tan simple...

no tiene las mismas molestias.

Puede parecer simple, pero sólo a quien no la padece.

De todas formas, si con lágrimas se soluciona to-

Los pacientes con ojo seco pueden llegar a estar muy

do, aunque sea una enfermedad molesta la solu-

molestos en su vida habitual. Nosotros no podemos eli-

ción es fácil ¿no le parece?

minar la enfermedad, pero sí hacemos que la calidad
de vida sea mejor... y todo comienza con un diagnósti-

Al principio sí, pero se trata de una enfermedad que

co preciso. Hay que tener previstas todas las posibilida-

evoluciona, incluso a veces se asocia a otras enferme-

des, desde las lágrimas hasta las bombas de perfusión.

dades que complican la situación. Además, medicacio-

Sólo así es cuando parecerá simple.

nes habituales como tranquilizantes o diuréticos pue-
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El glaucoma
Aspectos fundamentales

El glaucoma afecta al campo

visual, principalmente en la

El glaucoma es una en-

periferia, de manera lenta e

fermedad crónica y progresiva

que conduce a la pérdida del

irreversible, conservando la

campo visual, y en fases

visión central en las fases ini-

avanzadas incluso a la cegue-

ciales. Este hecho, junto a la

ra. No se conoce con exacti-

tud cuál es la causa de esta

ausencia de síntomas, provo-

patología, pero sí están estu-

ca que las personas con glau-

diados factores de riesgo relacionados con su origen.

Uno de los más importantes es la presión intraocular. El

coma no sean conscientes

ojo, para mantener su forma y su función, está relleno

hasta que ya existe un daño

de dos tipos de líquidos: uno más fluido, en la parte an-

severo en su nervio óptico.

terior, llamado humor acuoso; y otro, como un gel, en

la parte posterior llamado vítreo. Es el humor acuoso, el

que está íntimamente relacionado con la presión ocular.

En condiciones normales, existe un equilibrio entre la
formación y la eliminación del humor acuoso, para

mantener constante la cantidad existente de líquido

dentro del ojo y por consiguiente la presión intraocular.
Si por cualquier causa, el humor acuoso no puede ser

eliminado de forma adecuada, existiría un exceso de
este líquido en el interior ocular, aumentando la presión

intraocular. Parece ser que en ciertas personas, este au-

mento de la presión intraocular conllevaría un daño

La enfermedad se puede controlar, pero la visión perdi-

res de riesgo descritos son alteraciones de la circulación

nosticada mayor campo visual se conservará. La perso-

progresivo de un nervio óptico susceptible. Otros facto-

da no se recupera, por lo que cuanto antes sea diag-

sanguínea, la edad o los antecedentes familiares.

na afectada no tiene síntomas, por lo que tampoco notará mejoría al ponerse la medicación. Por esta razón,

Debido a la ausencia de síntomas hasta fases avanza-

muchos enfermos dejan de aplicarse el tratamiento. Es

das de la enfermedad, es conveniente una revisión pe-

un error fatal porque, aunque el glaucoma avanza len-

riódica de la presión intraocular, principalmente si la

tamente, la pérdida de la visión es irrecuperable. En de-

edad supera los 40 años o si existen antecedentes de

finitiva, el tratamiento más efectivo lo establece el pro-

familia glaucomatosa. Cuando se detecta un aumento

pio paciente comprometiéndose a las revisiones y utili-

de la presión intraocular, el oftalmólogo inicia un estu-

zando la medicación antiglaucomatosa con la mayor

dio para valorar el estado del nervio óptico y del cam-

disciplina.

po visual. Si existe afectación, habrá que valorar el tratamiento con colirios que reduzcan la presión, o inclu-

Aitor Lanzagorta Aresti. Oftalmólogo

so cirugía en los casos más avanzados.

Unidad de Glaucoma de la FOM
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