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El azar del destino
Presentar esta nueva edición de nuestra
querida revista INFOM es un acontecimiento
de especial trascendencia para mí, por su
fuerte carga simbólica y emocional. Y me
explicaré: como profesional directivo de la
Administración Pública y de la Sanidad
Valenciana, tuve conocimiento del hermoso
proyecto de la Fundación Oftalmológica del
Mediterráneo (FOM) durante mi etapa como
Director General de Patrimonio
(perteneciente a la Conselleria de Economía
y Hacienda) entre 1999 y 2003, de forma
que llevé a cabo el encargo de obtener del
Ayuntamiento de Valencia los terrenos en
que se ubica la FOM, cedidos a la
Generalitat. A su vez, como Director General
de Patrimonio gestioné la adscripción de
dichos terrenos a la Conselleria de Sanitat,
que los cedió en uso a la FOM. Así comenzó
mi vinculación afectiva a la Fundación.

Eloy Jiménez

la crisis económica originada en 2008,
obligó al Gobierno valenciano a acometer
una reestructuración de su sector público
empresarial y fundacional (al que pertenece
la FOM), de forma que se uniesen todas
las fundaciones y centros de investigación
y asistencia de la Conselleria de Sanitat,
en una sola Fundación: la Fundación para
el Fomento de la Investigación Sanitaria y
Biomédica de la Comunitat Valenciana
(FISABIO).

Pero la vida da muchas vueltas y en 2003
fui nombrado Director general de Recursos
Económicos de la Conselleria de Sanitat,
de forma que pude contemplar y gestionar
la obra de construcción de este edifico. A
la vez, fui nombrado Patrono de la
Fundación y miembro de su Comisión de
Control. Es decir, formé parte de sus
órganos de gobierno desde antes de su
inauguración, por lo que para mi ya era un
“proyecto-realidad” lleno de ilusión al verlo
crecer desde cero como a un hijo.

Y para llevar a cabo esta compleja tarea,
la Conselleria de Sanitat me nombró Director
Gerente de esta nuestra fundación, con la
intención de integrar en ella a la extinta
FOM como una Unidad especializada
manteniendo las mismas siglas: Fisabio
Oftalmología Médica - FOM).

La inauguración de la FOM en 2005 fue
un acto entrañable y uno de los que recuerdo
con mayor emoción: nuestra Fundación
comenzaba su tarea de llevar la oftalmología
a todos los pacientes con un nivel de calidad
y excelencia difícilmente superable, como
así ha sido durante todos estos años.

Y aquí estamos, en esta nueva etapa, en
la que el azar del destino me ha llevado a
continuar trabajando por y para nuestra
querida FOM, pero ahora como Director
Gerente de la nueva Fundación FISABIO,
a la que pertenece. Así es la vida.

Pero las vueltas que da la vida no habían
terminado para mí y mi querida FOM. En
efecto, transcurridos unos años de excelente
trayectoria para la Fundación, la llegada de

D. Eloy Jiménez,
Director Gerente de la Fundación para el Fomento
de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la
Comunitat Valenciana (FISABIO)
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reportaje
FISABIO - Oftalmología Médica,

la nueva FOM
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la nueva FOM
Hace 9 años la Fundación Oftalmológica del Mediterráneo (FOM) abría sus puertas a los
pacientes por primera vez. Hace un año, cambiaba su denominación por la de FISABIOOftalmología Médica (también FOM), al quedar integrada en la Fundación para el Fomento
de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana (FISABIO), cumpliendo
así el Decreto Ley del Plan estratégico de reestructuración del sector público empresarial
y fundacional de la Comunitat.
y excelencia en la prestación de asistencia
oftalmológica de la antigua FOM y la
capacidad investigadora de la remodelada
FISABIO.

Bajo el paraguas de FISABIO, pero
manteniendo los mismos estándares de
calidad, se iniciaba en 2013 una nueva
etapa que implica la unión de la experiencia

Actualmente, la nueva FISABIO-Oftalmología Médica pone a disposición de todos sus pacientes
una cartera de servicios dotada de 10 unidades monográficas especializadas:

Unidad de Oftalmología General y Lentes
Intraoculares

Unidad de Adaptación de Lentes de Contacto
Unidad de Prótesis Oculares

Unidad de Enfermedades de la Córnea y
Segmento Anterior

Unidad de Patología ocular

Unidad de Enfermedades Vitreorretinianas

Unidad de Anestesia

Unidad de Glaucoma y Neuro-oftalmología

Unidad de Farmacia

Unidad de Baja Visión

La fundación FISABIO
El fin primordial de FISABIO es el
fomento, impulso y desarrollo de la
investigación científico-técnica, sanitaria y
biomédica en la Comunitat Valenciana.

FOM y la original FISABIO.
FISABIO gestiona la actividad científica
realizada en 18 (de los 24) Departamentos
de Salud de la Comunitat Valenciana,
prestando servicio a más de 1500
profesionales de la red sanitaria valenciana
y coordinando anualmente más de 1.000
estudios clínicos y 184 proyectos de
investigación en diferentes áreas como
cardiovascular, cáncer, vacunas, genómica,
enfermedades infecciosas, enfermedades
raras, etc.

FISABIO es el resultado de la unión de
seis entidades públicas dedicadas a la
investigación y la asistencia, entre las que
se encuentran el Centro Superior de
Investigación en Salud Pública (CSISP),
las Fundaciones de los Hospitales
Universitarios Dr. Peset, General
Universitario de Alicante y General
Universitario de Elche, así como la propia
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Nueva Unidad de Adaptación de
Rehabilitación visual personalizada en
patologías de córnea

El Dr. Francisco Pastor muestra al
conseller de Sanitat, Manuel Llombart,
una imagen de una lente

La Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y
Biomédica de la Comunitat Valenciana (FISABIO) ha ampliado su
cartera de servicios con la nueva Unidad de Adaptación de Lentes
de Contacto, cuyo objetivo principal es la rehabilitación visual de
casos especiales de pacientes con problemas de deformidad en
la superficie de la córnea y que requieren control médico.
El conseller de Sanitat, Manuel Llombart,
visitó la nueva Unidad de adaptación de
lentes de FISABIO-Oftalmología Médica
(FOM). Acompañado del Director Gerente
de FISABIO, Eloy Jiménez, y los Doctores
Pablo Alcocer y Francisco Pastor, Llombart
recorrió las instalaciones de la nueva
Unidad, que principalmente dará soporte a
la Unidad de Enfermedades de la Córnea
y Segmento Anterior.

La Unidad está conformada por dos
oftalmólogos especialistas en córnea y dos
optometristas, formadas en Londres por el
optometrista principal del prestigioso
Moorfields Eye Hospital, centro de
refererencia europeo.

La nueva Unidad amplía la cartera de
servicios de FISABIO, ofreciendo un
tratamiento integral de toda la patología:
diagnóstico, tratamiento médico y quirúrgico,
y la rehabilitación visual mediante la
adaptación de lentes.
Esta Unidad está especialmente
enfocada a pacientes con problemas en el
segmento anterior del ojo, sobre todo, de
la córnea, ya que existen patologías que
alteran su transparencia y/o su morfología.

Manuel Llombart dialoga con el Dr. Pastor y las
optometristas María Gómez y Magdalena Catalán
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Fotografía: Fernando Zaragozá

El Dr. Francisco Pastor, de la Unidad de
Enfermedades de la Córnea y Segmento
Anterior, explica que “esta Unidad requiere
del trabajo en equipo y la coordinación de

oftalmólogos especialistas y optometristas,
para poder supervisar todo el proceso
terapéutico y detectar las posibles
alteraciones que aparezcan, y poder
solucionarlas en el momento para que no
tengan mayor trascendencia y mejorar así
el pronóstico”.
De izda. a dcha.: Dra. Adelina Felipe, Dr. Pablo Alcocer,
D. Manuel Llombart, D. Eloy Jiménez y el Prof. Artigas

Visita al laboratorio

Fotografía: Fernando Zaragozá

Lentes de Contacto

Este grupo investiga las características
ópticas de los numerosos tipos de lentes
intraoculares presentes en el mercado, como
lentes multifocales, lentes tóricas, etc., que
además presentan distintos diseños.

El objetivo de la nueva Unidad es lograr
que cada paciente consiga la mayor
cantidad de visión posible junto con la mayor
calidad visual, ofreciendo soluciones
adaptadas a cada persona e
individualizando los parámetros para cada
paciente.

“Para ello - apunta el Prof. J.M. Artigas se determina experimentalmente la función
transferencia de modulación y la transmisión
espectral, que nos informa de cómo nos
protegen estas lentes, sobre todo, de la
radiación ultravioleta a la retina. Estos
mismos estudios se están comenzando a
hacer en lentes de contacto”.

También se realizan adaptaciones
especiales para niños, como es el caso de
niños que nacen sin cristalino y a quienes
se les implanta una lente para sustituirlo.

El recorrido por las instalaciones ha
incluido una visita al laboratorio donde trabaja
el grupo de investigación de Calidad Visual
de FISABIO-Oftalmología Médica, liderado
por el Prof. José Mª Artigas, Director de la
Cátedra ALCON-Universitat de València,
que dará soporte a la nueva Unidad.

Equipamiento del laboratorio de investigación
de Calidad Visual

Adaptaciones para:
Miopía

Adaptaciones especiales para niños

Hipermetropía

Afáquicos (lentes de contacto de
graduación alta)

Astigmatismo (lentes de contacto tóricas)

Lentes cosméticas (lentes de contacto de
color, iris y pupilas artificiales)

Presbicia/vista cansada (lentes de
contacto multifocales)
Queratocono y trasplantes de córnea
(lentes de contacto de geometría
especial)
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Fotografía: Fernando Zaragozá

A través de dicha Unidad, y mediante un
proceso de adaptación, los especialistas
de la Unidad seleccionarán el diseño y el
material de la lente más adecuada para
caso.

Día mundial de las

enfermedades raras

Retina CV y FISABIO realizan una campaña de revisiones para evaluar
posibles lesiones en la retina

D. Manuel Llombart, D.ª Teresa De Rojas, D. Eloy Jiménez y la Dra.
Amparo Navea atienden las explicaciones del Dr. Jesús Mª Morales
mientras la optometrista Magdalena Catalán trabaja con el retinógrafo.

Coincidiendo con la celebración del Día de las Enfermedades Raras, que se celebra el
28 de febrero, la Asociación Retina Comunitat Valenciana y FISABIO instalaron una carpa
en la Plaza de Los Pinazo de Valencia para realizar revisiones gratuitas con el objetivo de
concienciar sobre la importancia de la prevención y la detección precoz para evitar el
avance de enfermedades oculares como la retinosis pigmentaria.

La Unidad de Oftalmología Médica de
FISABIO desplazó un equipo médico y un
retinógrafo, con el que se realizaron las
fotografías de fondo de ojo a los interesados.
La retinosis pigmentaria es la primera causa
de ceguera de origen genético en la
población adulta, y que produce como
síntomas principales una disminución lenta
pero progresiva de la agudeza visual.
Actualmente, en la Comunitat hay unas 600
familias afectadas por distrofias de retina.

que se encuentran entre las enfermedades
congénitas más frecuentes.
“Su detección precoz es interesante
porque nos permite, por una parte, observar
su evolución y poder así conocer más sobre
ellas, pero por otra parte, también tener
clasificados a los pacientes según el tipo de
enfermedad y mutación genética en muchos
casos y de esta manera poder aplicar los
nuevos tratamientos en desarrollo
actualmente”, señaló la Dra. Amparo Navea,
Directora Médico de FISABIO-Oftalmología
Médica.

Las distrofias retinianas son un grupo de
enfermedades de mayor o menor severidad
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o no lesiones en la retina a través de una
fotografía de fondo de ojo, una simple prueba
rápida e indolora”.

Por su parte, Eloy Jiménez, Director
Gerente de FISABIO, destacó que
“campañas como ésta permiten a aquellas
personas que han acudido evaluar si poseen

25 años de la Asociación Retina CV
La Asociación Retina CV, que ha cumplido
25 años, reúne a más de 500 familias
afectadas por esta enfermedad. Entre sus
fines principales destacan la cooperación y
ayuda mutua entre los afectados y la
búsqueda de soluciones a esta enfermedad.
Su vocación es fomentar la investigación en

distrofias retinianas, así como hacer visible
a la sociedad la existencia de estas
enfermedades poco frecuentes, pero que
comprometen seriamente la autonomía
personal de quien las padece y de su entorno
más próximo.

Foto de grupo de los miembros de la Asociación Retina CV

Magdalena Catalán realiza una retinografía

Acuerdo de Colaboración Retina CV - FISABIO
La Asociación Retina CV y FISABIO
han firmado un Acuerdo de
colaboración por el que ambas
entidades se comprometen a impulsar
la investigación médico-científica en
distrofias de retina y resaltar la
importancia del trabajo conjunto de
médicos e investigadores en favor de
la calidad de vida de los pacientes,
dando a conocer la apuesta de la
conselleria de Sanitat y de FISABIO
por fomentar la investigación
traslacional.
Almudena Amaya, presidenta de la Asociación Retina CV
y Eloy Jiménez, director gerente de Fisabio, durante la firma
del acuerdo de colaboración

9

Ensayos clínicos
Nuevos tratamientos contra la DMAE
ensayos clínicos en fase de reclutamiento.

La degeneración macular asociada a la
edad (DMAE) es la causa más frecuente de
pérdida de agudeza visual grave e
irreversible en personas mayores de 60 años
en países desarrollados.

FISABIO-Oftalmología Médica ha sido
acreditado como Centro de Excelencia
europeo para la realización de ensayos
clínicos por el Instituto Europeo de la Visión.
Este certificado garantiza que todos ensayos
que se realicen, destinados a mejorar
algunas de las enfermedades oculares que
afectan a los pacientes, cuentan con todas
las garantías necesarias para aplicar los
nuevos tratamientos que los laboratorios
más importantes del mundo tienen en fase
de pruebas.

La prevalencia de DMAE en España
alcanza el 3-4% en las personas con una
edad igual o superior a los 65 años,
aumentando con la edad. Como
consecuencia del envejecimiento de la
población, se ha estimado que el número
de casos de degeneración macular en
España podría alcanzar los 565.810 en el
año 2025.
Este aumento de la prevalencia de la
DMAE esperado en los próximos años, hace
que el diagnóstico, tratamiento y seguimiento
correcto de estos pacientes sea un
importante reto para la comunidad médica
Los especialistas de FISABIOOftalmología Médica trabajan día a día por
situarse a la vanguardia de los últimos
tratamientos médicos en DMAE, y por ello
actualmente el centro participa en dos

Imagen captada por un retinógrafo

¿Quiere participar en nuestros ensayos clínicos?
Si está diagnosticado/a de DMAE, tiene
una edad igual o superior a 50 años, y desea
participar, contacte con nuestra monitora de
ensayos clínicos, Mónica Hernández, quien
le informará de todos los pasos a seguir y

responderá sus preguntas y dudas. El
teléfono es 96 232 81 43.
También puede enviar un email a:
hernandez_monher@gva.es.

¿Por qué participar en un ensayo clínico?
1 El ensayo clínico permite a un paciente, con

3 Durante el ensayo clínico, los pacientes son

quien se han agotado todas las opciones
terapéuticas que existen para tratar su
patología, probar un tratamiento nuevo y
beneficiarse de una medicación a la que no
podría acceder por otra vía.

sometidos a un riguroso control médico, con
un seguimiento muy protocolizado realizado
por especialistas que velarán por su salud.

4 Todo ensayo clínico se realiza siempre que

2 Los fármacos que se administran en un

el beneficio para el paciente supere el riesgo
que pudiera provocar.

ensayo clínico ya han sido probados en
personas sanas y su eficacia ha quedado
demostrada anteriormente.
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Córnea
Biomecánica y arquitectura corneal

Las doctoras Cristina Peris y M.ª Ángeles
del Buey Sayas presentaron el libro
“Biomecánica y arquitectura corneal”, la
monografía de la Sociedad Española de
Cirugía Ocular Implanto-Refractiva (SECOIR)
que se presentó en el marco del 29 Congreso
de la Sociedad que se celebró en Alicante
del 14 al 17 de mayo.

Dra. Cristina Peris

El libro, dirigido a especialistas en
oftalmología, y también a ópticosoptometristas y licenciados en física
interesados en óptica, está estructurado en
8 secciones, en las que se tratan las
propiedades biomecánicas de la córnea
sana y enferma, los diferentes
procedimientos quirúrgicos para moldearlas
y los nuevos modelos matemáticos para
caracterizar la córnea.

planteados en forma de preguntas a
expertos que responden con artículos de
opinión. El libro finaliza con un capítulo de
arte donde se analiza la córnea humana
como cúpula de cristal que recuerda a las
cúpulas arquitectónicas más emblemáticas
de la historia, y se compara el papel del
cirujano con el del arquitecto que construye
los refuerzos ideales para sostener la
cúpula.

“Se trata de un libro novedoso, porque
implica una nueva forma de entender la
córnea. Gracias a las nuevas tecnologías
podemos medir otros parámetros para
caracterizar la córnea, además de los
morfológicos, como son los biomecánicos”,
destaca la Dra. Peris (Unidad de
enfermedades de la córnea y del segmento
anterior de FISABIO-Oftalmología Médica)
y vocal de la junta directiva de la SECOIR.

“Estamos muy contentas -añade la Dra.
Peris- porque hemos recibido mucho apoyo
y las felicitaciones por parte de autoridades
morales en la materia. Esta monografía ha
sido fruto del trabajo interdisciplinar no sólo
con otros oftalmólogos, sino también con
físicos, ópticos, informáticos, incluso
ingenieros relacionados con la materia”.
La monografía ha contado con la
colaboración de prestigiosos autores
nacionales e internacionales, como el
Profesor Harminder Dua (Universidad de
Nottingham).

Un apartado especial merecen los temas
de candente actualidad, aún sin resolver,
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entrevis
entrevista
Mikhail Hernández,
Médico interno residente de FISABIO-Oftalmología Médica

"Me gustaría
proporcionar a otras
personas la felicidad
que yo experimenté
de tener la mejor
visión posible sin
ayudas externas"

El Dr. Mikhail Hernández afronta su segundo año como médico interno residente (MIR)
en FISABIO-Oftalmología Médica. Hasta el momento, cinco MIR han pasado por las diferentes
consultas y quirófanos del centro. El último de ellos, Rafael Araujo acaba de incorporarse.
Tras un primer año de estancia, Mikhail hace balance del camino que está recorriendo junto
a los especialistas de la Fundación.

3. Entre todos los centros disponibles,
¿por qué eligió España y en concreto
FISABIO-Oftalmología Médica para
cursar el programa MIR?

1. ¿Qué le motivó a estudiar Medicina?
Desde muy pequeño la biología fue mi
materia favorita en la escuela, el estudio de
los seres vivos y los procesos biológicos
me parecían fascinantes, por lo que la
medicina fue la evolución más natural y
practica de esa predilección. A la hora de
elegir la carrera, la decisión siempre estuvo
clara, no tuve segundas opciones. Creo que
lo que más me gusta de esta carrera es
que puedes hacer una gran mejora en la
vida de una persona, y que además es una
profesión inabarcable, siempre se puede
aprender algo nuevo, y eso para mí es muy
estimulante.

Elegí España porque tiene un muy
excelente nivel en formación académica,
con recursos necesarios para llevar a cabo
una residencia de forma adecuada y donde
existe respeto y consideración hacia el
residente.
Tras analizar la especialidad que quería
e investigar en diferentes centros y
hospitales, la Fundación llenaba la mayoría
de los requisitos que buscaba, ya que se
trata de un centro de referencia en la
Comunidad Valenciana para patología
oftalmológica que dispone de todas las
subespecialidades de la oftalmología con
la tecnología necesaria para hacer todos
los procedimientos diagnósticos y
terapéuticos en patología ocular. También

2. ¿Dónde cursó sus estudios de
Medicina?
En la Universidad Autónoma de Santo
Domingo, en República Dominicana.
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entrevista
fue determinante el hecho de que fuera uno
de los centros con más quirófanos
exclusivos para oftalmología, donde se
realiza un gran número de cirugías al año,
y además cuenta con una Wet-lab para la
iniciación precoz en la cirugía oftalmológica.
Permite, además, realizar guardias
exclusivas de oftalmología desde el primer
año.
El Dr. Hernández trabaja en el quirófano

4. Acaba de iniciar su segundo año de
residencia, ¿qué balance extrae de su
estancia durante el primer año?

refractivo de la visión y la dependencia que
puede generar a las gafas y lentes de
contacto. Cuando tuve la oportunidad de
someterme a una cirugía refractiva que me
hizo liberarme de las gafas, comprendí mejor
el impacto positivo que puede producir en
una persona. Por ello, me gustaría
proporcionar a otras personas la felicidad
que yo experimenté de tener la mejor visión
posible sin ayudas externas. Pero reconozco
que después de más de un año de
residencia en este centro, he descubierto
otras especialidades también muy
interesantes y complejas que han empezado
a llamar mi atención, como el glaucoma, y
especialmente la retina.

No puedo creer que ya haya pasado un
año, la verdad es que el tiempo vuela. En
este año he aprendido lo compleja y bonita
que es la oftalmología de mano de los
excelentes profesionales de este centro,
ha sido un tiempo invaluable en mi
preparación, ya que he pasado de tener
poca experiencia a iniciarme en la cirugía
de catarata y tener una buena base en una
gran cantidad de patologías oculares.

5. ¿Qué Unidades ha podido conocer a
fondo en este tiempo?
En este primer año se obtiene una idea
general de toda la oftalmología y optometría,
que luego sirven de base en las rotaciones
de 6 meses de cada sección. Actualmente
estoy rotando por la sección de glaucoma
y neuro-oftalmología, donde estoy
aprendiendo a diagnosticar, tratar y dar
seguimiento a pacientes con diversas
patologías del nervio óptico, con especial
hincapié en el glaucoma.

7. ¿Cuál es el día a día de trabajo de un
residente en la FOM?
Tienes un adjunto asignado dentro de
cada periodo de rotación, con el cual pasas
consulta o ayudas en quirófano. Cuando
estás en consulta generalmente también te
toca ver las urgencias del día, siempre con
el adjunto disponible para cualquier duda.
Poco a poco también te vas introduciendo
en proyectos de investigación del centro. Y
una vez al mes tienes una sesión clínica
que debes presentar a los adjuntos y
residentes.

6. De todas las especialidades, ¿siente
preferencia por alguna de ellas? ¿Por
qué motivo?
A pesar de que toda la Oftalmología me
parece muy bonita y estimulante, una de
las subespecialidades por las que me incliné
a realizar esta especialidad fue la córnea y
la cirugía refractiva, debido a que conozco
de primera mano lo que es tener un defecto

8. ¿Cómo es el trato con los pacientes?
El trato con los pacientes es profesional
y ético, siempre hacemos todo lo posible
por solucionarles el problema y que se vayan
satisfechos.
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reportaje
Primera cirugía vitreorretiniana en el Hospital
Universitario de Amman
En 2010, la FOM firmó un convenio
con la Universidad de Amman (Jordania)
para formar oftalmólogos especializados
en retina. En febrero de 2011, llegó a la
FOM la primera oftalmóloga jordana para
realizar una estancia de dos años: la Dra.
Mouna M. Al Sa'ad. Todos la recordamos
con gran cariño y admiración. Mouna
dejó en Amman durante dos años su
familia y trabajo para profundizar sus
conocimientos, acumular la experiencia
necesaria y aprender las técnicas y
tratamientos avanzados para tratar a los
pacientes en su país.

ya pueden ser operados de esta
especialidad.

La Dra. Al Sa'ad realiza una revisión ocular
a una paciente

En febrero de 2013, Mouna volvió a su
país donde actualmente trabaja como
médico especialista en Oftalmología en el
Hospital Universitario de Amman. Durante
el último año, Mouna se ha encargado de
la puesta en marcha del quirófano de retina,
dotándolo de todo el material y aparataje
necesario. La Dra. Mª Carmen Desco ha
viajado hasta Jordania para apoyar y
acompañar a Mouna en un día tan
trascendental en su carrera, como es la
primera cirugía vitreorretiniana que se realiza
en su hospital.Gracias a ella, sus pacientes

“Mouna ha conseguido un gran hito. No
sólo es el único especialista en su hospital
que realiza cirugía vitreorretiniana, sino que,
además, ha instaurado la técnica de cirugía
de cataratas, la facoemulsificación, tal y
como se realiza en España y en Occidente.
Es la técnica, además, en la que ella está
formando a los nuevos oftalmólogos”,
destaca la Dra. Mª Carmen Desco,
coordinadora de docencia de FISABIOOftalmología Médica y miembro de la
Unidad de Enfermedades Vitreorretinianas.

La Dra. Mouna M. Al Sa'ad, acompañada de la
Dra. Mª Carmen Desco, durante la primera cirugía
vitreorretiniana del Hospital de Amman
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Cirugía de retina en Jordania
Las diferencias en los sistemas sanitarios
de ambos países no son pocas, tal y como
señala la Dra. Desco: “En Jordania existe
el copago en los hospitales, es decir, si te
operan de cataratas, es el propio paciente
el que tiene que comprar la lente intraocular
y llevársela al hospital para que allí se la
implanten. Además, aunque el hospital sea
público, cada paciente ha de pagar un
porcentaje, que está alrededor del 15%, de
todo el tratamiento, además de comprar el
material necesario, como el que se precisa
para la cirugía vitreorretiniana. Como la
cirugía de retina es más cara y deben pagar
una parte de ella, pocos pacientes tienen
la opción realmente de operarse de un
desprendimiento de retina o de una
hemorragia”

Amman y responsable de formación de
residentes del Hospital.

La Dra. Desco y el decano de la Universidad
de Jordania, Muawyah Al Bdour

Mouna está feliz y contenta, como nos
explica la Dra. Desco. Actualmente, la Dra.
Al Sa'ad es también profesora asociada en
el departamento de Oftalmología de la
Facultad de Medicina de la Universidad de

“Mouna ha sido una mujer muy valiente
que ha hecho un gran esfuerzo para poder
introducir en su país los avances de la
cirugía de retina en el sistema sanitario
público. Para lograrlo, ha tenido que ir
contra los dictados de su cultura y vivir dos
años en Valencia dejando en su país a dos
niñas pequeñas, lo que hubiera sido
imposible sin el apoyo de su marido, que
también es oftalmólogo especializado en
polo anterior, y de su familia”, resalta la
Dra. Desco.

Desde INFOM, le deseamos toda la
suerte y felicidad del mundo.

Fachada del Centro nacional de Endocrinología
y Genética de la Diabetes, donde la Dra.
Mouna visita pacientes diabéticos

Mouna recibe un ramo de flores de una paciente
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De Valencia a Tokio y Kioto
Dr. Aitor Lanzagorta

"A diferencia de en
Europa, en Japón
existe una incidencia
muy alta de
glaucoma de tensión
normal y de ángulo
estrecho"

El Dr. Aitor Lanzagorta (Unidad de Glaucoma y Neuro-Oftalmología de FISABIO-Oftalmología
Médica) asistió al Congreso Mundial de Oftalmología 2014 celebrado en Tokio del 2 al 6 de
abril. El Dr. Lanzagorta impartió la ponencia “Relationship between corneal hysteresis and
lamina cribrosa displacement after medical reduction of intraocular pressure" y aprovechó
su viaje a Japón para realizar una estancia de 2 semanas en las ciudades de Tokio y Kioto.

La 34 edición de este Congreso, que se
celebra cada dos años, reunió a
oftalmólogos del mundo entero con un
amplio programa científico enfocado en los
últimos avances en oftalmología y cuidado
del ojo, presentado por los líderes mundiales
en investigación y practica clínica.

de dos semanas en el Hospital Universitario
de Tokio, donde fueron muy abiertos y
amables conmigo”, destaca el Dr.
Lanzagorta.
“El Dr. Asaoka me mostró cómo ha
organizado su Unidad de investigación en
glaucoma y cómo ha conseguido que sea
rentable a nivel de publicaciones. Pude
observar, asimismo, cuán protocolizados
están los japoneses y cómo trabajan con
una estricta organización y disciplina, hasta
tal punto que da la sensación de que no
hay cabida para el fallo”, añade el
oftalmólogo de FISABIO-Oftalmología
Médica.

“El viaje a Japón fue muy enriquecedor
en todos los niveles: científico y humano.
Contacté con el Dr. Asaoka (Departamento
de Oftalmología de la Universidad de Tokio),
un prestigioso oftalmólogo con amplio
número de publicaciones científicas y gran
trayectoria de investigación en campos
visuales y glaucoma, y realicé una estancia
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Fruto de su estancia en Tokio, FISABIOOftalmología Médica y la Universidad de
Tokio realizarán juntamente un estudio
internacional para analizar las diferencias
genéticas entre diferentes tipos de glaucoma
en Japón y España.

ángulo estrecho. Es un tipo de patología
muy rara en Europa, pero frecuente en
asiáticos por las características de la
anatomía de sus ojos”, matiza el Dr.
Lanzagorta.

Además de Tokio, el Dr. Lanzagorta se
desplazó a Kioto, recomendado por el Dr.
Asaoka, para observar durante una semana
el trabajo del Dr. Mori y la Dra. Ikeda en las
consultas y quirófanos del Hospital
Prefectural de Kioto.

Kioto

“Allí pude conocer las técnicas que
emplean, que difieren de las empleadas en
Europa, ya que en Japón existe una
incidencia muy alta de dos tipos de
glaucoma que aquí no solemos tener, como
son el glaucoma de tensión normal y el de

Tokio

Tesis Doctoral
El pasado 15 de noviembre, el Dr.
Lanzagorta leyó su tesis doctoral en la
Universitat de València, titulada
“Modificación de la histéresis corneal y su
influencia en la cirugía de glaucoma y en
la biomecánica del nervio óptico”, con la
que consiguió la calificación de Cum Laude.

presentación de la misma. Es una tesis muy
completa, que incluye 1.500 pacientes de
glaucoma y que ha supuesto un gran
esfuerzo en recogida de datos, estudio y
preparación en un campo, el de la histéresis
corneal, en el que cuando empecé a
investigar en 2009 era un tema muy
novedoso aplicado al glaucoma”, resalta el
Dr. Lanzagorta.
“El objetivo de la misma -añade el
especialista en glaucoma- es valorar y
analizar qué ojos son más débiles al
incremento de la presión, es decir, qué
nervios ópticos soportarían peor una tensión
elevada y por ello habría que vigilarles con
más detenimiento. La histéresis ofrece un
concepto de resistencia del ojo. Aquellas
personas que presentan menor rigidez son
capaces de adaptarse mejor a los cambios
de presión y no se daña tanto el nervio
óptico”, puntualiza el Dr. Lanzagorta.

“Estoy muy satisfecho con la tesis y la
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inve

investigación

Un nuevo sistema de ayuda al diagnóstico de riesgo vascular
Investigadores de la Universitat Politècnica de València, el Hospital General de Valencia
y FISABIO-Oftalmología Médica han desarrollado un nuevo software para ayudar en la
determinación del riesgo cardiovascular basado en el análisis de la imagen de fondo de ojo.
El software se ha incorporado al estudio de las características vasculares que viene realizando
el servicio de Pediatría del Hospital General de Valencia.
Esta aplicación facilita la medida de los
vasos y permite que los clínicos tengan una
información más uniforme, al mismo tiempo
que posibilita etiquetar características que
pueden suponer un mayor riesgo
cardiovascular cuando el niño alcance la
edad adulta.

precoz de estas patologías y el conocimiento
de sus factores de riesgo permiten mejorar
el pronóstico y disminuir los riesgos derivados
de estas enfermedades. El fondo de ojo
representa una atalaya privilegiada para
poder ver “en vivo y en directo” nuestros
vasos sanguíneos, y por lo tanto detectar las
anormalidades en los mismos, que pueden
reflejar el estado de las “tuberías” del resto
de nuestro cuerpo”, destaca la Dra. Amparo
Navea, Directora Médico de FISABIOOftalmología Médica.

“Las enfermedades cardiovasculares se
encuentran en la cabeza de las causas de
fallecimiento en nuestro medio. La detección

“El desarrollo de mecanismos de detección
automática de alteraciones vasculares -añade
la Dra.Navea- es de tremendo interés para
ayudarnos a hacer cribados masivos con
disminución de la ingente necesidad de
recursos humanos que pueden acarrear.
Este tipo de ayudas al diagnóstico anticipan
un futuro en el que podremos tener más
control sobre los factores que nos van a
permitir conservar una buena calidad de vida
conforme envejecemos.”
La enfermera Alicia Porcal realiza una retinografía

Detección temprana en neonatos con bajo peso
El equipo de la UPV, la Unidad del Estudio
del Riesgo Cardiovascular en Niños y
Adolescentes del Hospital General y
FISABIO-Oftalmología Médica trabajan ahora
en la aplicación de este software para
profundizar en la arquitectura microvascular
retiniana de los niños con bajo peso al nacer.
De este modo, investigadores y pediatras
están analizando la relación que existe entre
las medidas obtenidas en estos niños y
enfermedades como la hipertensión y
problemas cardiovasculares en la vida adulta
para conseguir un mejor conocimiento de
este tipo de patologías.

Prueba de angiografía
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noticias
noticias
Examen Europeo de Oftalmología
Los doctores Aitor Lanzagorta, Jorge
Mataix, Elena Palacios y Francisco Pastor
han sido profesores examinadores de la
edición 2014 del “European Board of
Ophthalmology Diploma (EBOD)
Examination”, el diploma europeo que
acredita la excelencia en Oftalmología.

necesarias para el desarrollo de la práctica
asistencial. El EBOD es un examen
voluntario en la mayoría de países de la
Unión Europea, como España, y se celebra
cada año en Paris, Francia. Pueden
presentarse candidatos de toda Europa.
Entre ellos, este año se ha examinado con
éxito la Dra. Esther López, la segunda
médico interno residente formada en
FISABIO-Oftalmología Médica.

Este examen está diseñado para
garantizar que los candidatos reúnen el
conocimiento y las habilidades clínicas

Becas Sociedad Europea de Oftalmología para la formación de especialistas
Dentro del programa docente de FISABOOftalmología Médica y en virtud del convenio
que en su día firmaron la FOM y la Sociedad
Europea de Oftalmología para la formación
de especialistas provenientes de países de
Europa del Este, la Dra. Despina Cosofret

ha realizado una estancia formativa para
profundizar sus conocimientos.
Se trata de un programa de becas que
incluye la estancia (entre cuatro y seis
semanas) en hospitales de Europa
Occidental elegidos por los propios
especialistas para ampliar su aprendizaje
en algunas de las especialidades ofertadas.
FISABO-Oftalmología Médica es uno de los
centros adscritos a este programa.
Como la Dra. Cosofret, en el último año
otros 12 oftalmólogos procedentes de
Ucrania, Polonia, Rumanía, Moldavia, Serbia,
Kosovo, Georgia y Armenia han realizado
y/o están a punto de realizar una estancia
en FISABIO-Oftalmología Médica.

La Dra. Cosofret observa la intervención quirúrgica
de la Dra. Peris

23ª Congreso OPTOM 2014
En el marco del 23º Congreso
Internacional Optometría, Contactología y
Óptica Oftálmica (OPTOM) 2014, celebrado
del 4 al 6 de abril en Madrid, la investigadora
de FISABIO-Oftalmología Médica, Mª
Carmen García-Domene, presentó las
siguientes comunicaciones:

Ponencia “Grosor del cristalino con respecto
a otros parámetros oculares y generales”,
sobre el trabajo presentado por Irene Sisó
Fuertes, Mª Carmen García-Domene, Mª
Amparo Díez Ajenjo y Mª José Luque Cobija.

Póster “Asfericidad corneal tras cirugía de
cataratas”, que firman Mª Carmen GarcíaDomene, Mª Amparo Díez-Ajenjo y Cristina
Peris Martínez.
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Mª Carmen García-Domene, junto
al póster presentado

curso

Compromiso con la formación continuada
Controversias en Oftalmología
Del 12 de febrero al 16 de julio se ha
impartido en el salón de actos de FISABIO
- Oftalmología Médica (FOM) el curso
“Controversias en Oftalmología”, dirigido por
el Dr. Pablo Alcocer (Unidad de Glaucoma
y Neuro-Oftalmología de FISABIO-

más debatidos en varias áreas de
oftalmología, así como realizar una revisión
y actualización de métodos diagnósticos,
nuevas pautas de tratamiento y diagnóstico
diferencial de diferentes patologías
oftalmológicas. En concreto, los bloques han
abordado el diagnóstico e
indicaciones terapéuticas en
glaucoma, polo anterior y retina, así
como las diferentes técnicas
quirúrgicas.
“Un año más, la Fundación ha
renovado su compromiso con la
formación y hemos organizado un
curso de actualización en
Oftalmología, que se ha diferenciado
respecto al de años previos en el
formato. Con el objetivo de fomentar
el debate, cada sesión ha contado
con dos ponentes que han abordado
el tema de discusión desde una
vertiente diferente y, aunque
siempre práctica, en ocasiones
opuesta. Este nuevo formato es más
dinámico y ello hace que haya tenido
una gran aceptación. En todos los bloques
en que se ha estructurado el curso (retina,
glaucoma, córnea y refractiva), el nivel de
debate ha sido muy elevado”, señala el Dr.
Pablo Alcocer.

El Dr. Lanzagorta, el Dr. Alcocer y la Dra. María Ortí
establecen un diálogo con los asistentes durante el curso

Oftalmología Médica) y coordinado por la
Dra. Amparo Navea (Directora Médico de
FISABIO-Oftalmología Médica). El objetivo
del curso ha sido ofrecer una actualización
sobre los diferentes temas recientemente

Jornada “Controversias en Oftalmopatía tiroidea”
El próximo 24 de octubre se celebra la
Jornada “Controversias en Oftalmopatía
tiroidea. Manifestaciones clínicas. Manejo
médico y quirúrgico” en el salón de actos de
FISABIO-Oftalmología Médica.

oftalmólogos generales y especializados en
oculoplástica/órbita, endocrinólogos,
residentes en Oftalmología, residentes en

La jornada plantea una aproximación a la
orbitopatía tiroidea mediante la exposición
de casos y explicación teórica de la
enfermedad de Graves y sus manifestaciones
oftalmológicas. Asimismo, contempla el
desarrollo de protocolos y las opciones de
tratamiento médico y quirúrgico: saber qué
tratar, cuándo y cómo tratarlo.

Portada del tríptico
informativo del curso

El público al que está dirigida son
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os
Endocrinología, médicos de Atención primaria
con interés en orbitopatía tiroidea y su
manejo.

Alcocer y la Dra. Marta Pérez-López y
coordinado por la Dra. Amparo Navea,
contará con la asistencia de miembros del
Grupo Europeo de Orbitopatía de Graves
(EUGOGO) como ponentes invitados.

El curso, organizado por el Dr. Pablo

Actualización en DMAE: casos clínicos
La Dra. Elena Palacios (Unidad de
enfermedades vitreorretinianas de FISABIOOftalmología Médica) ha impartido el taller
“Actualización en DMAE: casos clínicos” en
la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo. Dirigido a especialistas de
oftalmología de diferentes centros de salud,
el taller ha incidido en los métodos
diagnósticos de esta enfermedad.

impartido el 28 de marzo, también se abordó
la problemática de esta enfermedad
degenerativa o distrófica que afecta a la zona
central de la retina, la mácula, y que es la
primera causa de ceguera “legal” (por la
reducción del campo visual y la cantidad de
visión que se pierde) en los mayores de 55
años en los países desarrollados. Se espera
que afecte al 15% de las personas entre 65
y 74 años; al 25% entre 74 y 84 años; y a
un 30% a partir de los 85 años.

“El objetivo de esta taller práctico es
unificar criterios a la hora de clasificar a los
pacientes con Degeneración macular
asociada a la edad (DMAE), tras la
publicación de la nueva clasificación en
Ophtalmology en abril del 2013”, señala la
Dra. Palacios.

En el mes de junio, la Dra. Palacios ha
impartido un tercer taller práctico, en esta
ocasión dirigido a médicos residentes.

Este es el segundo de los talleres que
imparte la Dra. Elena Palacios dentro de la
actividad formativa de la Universidad
Menéndez Pelayo, en colaboración con el
laboratorio Angelini.
En el primero de ellos, titulado “Taller de
Diagnóstico precoz en la Degeneración
Macular Asociada a la Edad (DMAE)”,

La Dra. Elena Palacios, durante el curso

Congreso SOCV 2014
Los doctores de FISABIO-Oftalmología
Médica, Amparo Navea, Jorge Mataix, Pablo
Alcocer y Elena Palacios participaron en el
Congreso de la Sociedad Oftalmológica de
la Comunidad Valenciana (SOCV) 2014,
celebrado los días 4 y 5 de abril en el Centro
de convenciones Las Arenas de Valencia.

Dra. Elena Palacios participaron con la
exposición de casos clínicos en la mesa
redonda de “Retina Médica”. La Dra. Palacios
también colaboró en el Simposio Bayer que
presentó el lanzamiento de un nuevo fármaco
contra la DMAE y presentó un vídeo de
casos complicados sobre un ojo con
perforación.

La Dra. Navea moderó una de las mesas
de retina, mientras que el Dr. Mataix y la
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servicios al público
Servicios al público
Unidades terapéuticas de FISABIO-Oftalmología Médica

El desarrollo y la complejidad tecnológica
alcanzada por las diferentes ramas de la
Medicina en las últimas décadas, y muy
especialmente por la Oftalmología, hace
necesaria la creación de centros
especializados capaces de cubrir las
necesidades asistenciales de la sociedad.
Los servicios de FISABIO-Oftalmología
Médica están organizados en diez unidades
terapéuticas que responden a esta finalidad.

Unidad de Oftalmología General y
Lentes Intraoculares

Unidad de las Enfermedades de la
Córnea y del Segmento Anterior

Oftalmología general

Tratamiento de problemas conjuntivales
Ojo seco, implantes lagrimales de suplencia
Trasplante de limbo
Trasplante de córnea
Queratoplastias lamelares
Queratoprótesis
Tr a s p l a n t e d e m e m b r a n a a m n i ó t i c a
Anillos intracorneales para queratocono y
ectasias
Intralase
Estudio endotelio corneal
Microscopía confocal de córnea
Topografía corneal
Aberrometría
Paquimetría
OCT segmento anterior
Biometría
Biometría de no contacto (IOLmaster)
Biomicroscopía ultrasónica
Estudio de la biomecánica corneal (ORA)
Crosslinking corneal

Cataratas
Exploración oftalmológica completa, agudeza
visual, tensión ocular, segmento anterior y
posterior
Lentes intraoculares corrección afaquia (implante
secundario)
Lentes intraoculares corrección alta miopía
Lentes intraoculares multifocales, corrección
presbicia
Lentes intraoculares especiales para cataratas
Capsulotomía YAG

Unidad de Anestesia
Valoración preanestésica
Anestesia general
Anestesia local
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servicios

Unidad de Enfermedades
Vitreorretinianas

Unidad de Glaucoma y NeuroOftalmología

Tratamiento de la retinopatía diabética
Tratamiento de la uveítis
Desprendimiento de la retina
Tratamiento de la DMAE
Tratamiento de los tumores intraoculares
Electrorretinograma, electrorretinograma
multifocal
Electrooculograma
Potenciales visuales evocados
OCT mácula y papila
Radioterapia local
Angiografía digital con fluoresceína
Angiografía digital con verde de indocianina
Translocación macular
Crioterapia
Tratamiento con láser
Inyección intravítrea de medicamentos
Terapia fotodinámica
Fotocoagulación láser Argón
Termoterapia transpupilar
Vitrectomía

Esclerectomía profunda no perforante
Trabeculectomía
Implante de dispositivos de drenaje
Goniopunción YAG
Iridotomía YAG e iridoplastia
Endociclodiodofotocoagulación
Tonometría de contorno dinámico
OCT de segmento anterior
Paquimetría
Histéresis ocular
Campimetría computerizada
Estudio del nervio óptico y capa de fibras
(OCT de fibras, GDX y HRT)
Estudio de neuropatías ópticas
Potenciales evocados visuales

Unidad de Farmacia
Preparación de colirios
Suero autólogo

Unidad de Adaptación de Lentes de
Contacto

Adaptaciones especiales para niños
Afáquicos (lentes de contacto de graduación
alta)
Lentes cosméticas (lentes de contacto de
color, iris y pupilas artificiales)

Realizamos adaptaciones para:
Miopía
Hipermetropía
Astigmatismo (lentes de contacto tóricas)
Presbicia/vista cansada (lentes de contacto
multifocales)
Queratocono y trasplantes de córnea (lentes
de contacto de geometría especial)

Unidad de Prótesis Oculares
Adaptación y ajustes de prótesis

Unidad de Patología Ocular

Unidad de Baja Visión

Análisis de muestras

Adaptación y ayudas de baja visión y
rehabilitación
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