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Carta de la
Directora Médico de la FOM
¡FELIZ CUMPLEAÑOS FOM!
El 1 de junio de este año cumplimos 2 años desde
que abrimos la Fundación Oftalmológica del
Mediterráneo (FOM). Estamos muy satisfechos
con los logros obtenidos durante este periodo. En
primer lugar, porque aunque todos los inicios
crean cierta incertidumbre en todos los aspectos,
nosotros estamos en condiciones de afirmar que
esta etapa la hemos superado con nota alta. En
segundo lugar, porque la FOM, en un tiempo tan
corto, es conocida y goza de un reconocido
prestigio entre la gran mayoría de pacientes y
profesionales de la Comunidad Valenciana.
Durante el primer año de actividad, fuimos
incorporando nuevas técnicas, nuevos servicios y
nuevo personal, hasta completar nuestra cartera
inicial de servicios. Una cartera ambiciosa, debo
decir, ya que incorpora servicios que no estaban
disponibles antes en nuestra Comunidad. Es el
caso, por ejemplo, de la Unidad de Tumores que
incorporó la braquiterapia en colaboración
estrecha con el I.V.O. (Instituto Valenciano de
Oncología).
Durante este segundo año hemos ampliado
personal y actividades hasta este momento, en
el que tenemos la satisfacción de comunicar que
podemos ofrecer a nuestros pacientes
prác ticamente todas las posibilidades
diagnósticas y terapéuticas disponibles en el

mundo, en la especialidad de Oftalmología. No
vamos a parar aquí, siempre queriendo ir hacia
delante, y prueba de ello es que acabamos de
crear el Banco de Ojos con ayuda de los Rotarios
de Valencia, la Unidad de Patología Ocular, la
Unidad de Baja Visión, entre otros nuevos
servicios.
¿Qué pensamos hacer en el futuro?
Nuestro compromiso es trabajar para mejorar la
visión de nuestros pacientes. Nuestra meta, poner
a disposición de ellos todas las posibilidades
diagnósticas y terapéuticas que vayan surgiendo
en el desarrollo de la ciencia. Para eso, no sólo
todo nuestro personal concede gran importancia
a la formación continuada, también hemos creado
nuestros propios laboratorios de investigación.
En ellos, y a través de los convenios firmados con
universidades y empresas, esperamos seguir
desarrollando una labor tanto o más importante
que la propia asistencial, para mantenernos
siempre en la punta de lanza de los conocimientos
más avanzados en Oftalmología.
Desde esta editorial quiero felicitar y dar las
gracias a todas las personas que hicieron posible
este proyecto, y a todas las que con su esfuerzo
e ilusión están contribuyendo a su desarrollo.
A todos, ¡FELICIDADES!
Amparo Navea
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El Ojo Seco

cristina dualde unidad de oftalmología general

EL “OJO SECO” ES UNA ENFERMEDAD FRECUENTE EN
NUESTRO MEDIO QUE PRODUCE DESDE LEVES
MOLESTIAS OCULARES HASTA, EN LOS CASOS MÁS
SEVEROS, ALTERACIONES CRÓNICAS CORNEALES.
La película lagrimal se compone de tres capas:
• Una capa de mucina, producida por las células
caliciformes conjuntivales, que permite la adherencia
al epitelio corneal
• Una capa acuosa que forma la mayor parte del

componente lagrimal, compuesta principalmente por
agua y por otros componentes tales como electrolitos,
lisozimas e inmunoglobulinas, y es producida por la
glándula lagrimal principal y por las glándulas
lagrimales accesorias
• Una capa lipídica, producida por las glándulas de
Meibomio.
La película lagrimal tiene múltiples funciones, entre
las que se incluyen la lubrificación del ojo para facilitar
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el parpadeo, la protección frente a infecciones oculares,
y la de proporcionar una superficie corneal adecuada
para la correcta claridad óptica.
El ojo seco es una patología que deriva de las
alteraciones de la película lagrimal, bien debido a un
déficit en su producción o bien debido a un exceso en
la evaporación de la película lagrimal. El déficit en su
producción puede presentarse de forma aislada, o bien
estar asociado a enfermedades tales como el Síndrome
de Sjögren, donde se produce una alteración no sólo
de la glándula lagrimal, sino también de las glándulas
salivares, produciendo sequedad bucal, o también
puede estar en relación con otras enfermedades tales
como la sarcoidosis, amiloidosis, o linfomas. Una causa
muy frecuente en el déficit de producción es la ingesta
de ciertos fármacos (antidepresivos, antihistamínicos,
antiinflamatorios…), la menopausia, si bien los
mecanismos para dicha asociación no están
establecidos, o pacientes intervenidos de cirugía
refractiva (LASIK).El exceso de evaporación que se
produce en enfermedades palpebrales, o las
alteraciones sobre las células que producen los
componentes lipídicos y mucinosos de la lágrima, tales
como la blefaritis, también pueden ocasionar este
trastorno.
Los síntomas que produce el ojo seco son comunes a
todas las causas. Típicamente incluyen escozor, fatiga
ocular, enrojecimiento ocular, fotofobia y sensación de
cuerpo extraño, y paradójicamente, lagrimeo, en grado
variable. Los síntomas suelen ser de mayor intensidad
por la mañana, al despertar o al anochecer, y pueden
intensificarse cuando el paciente se encuentra en
ambientes secos, con el calor o el humo, o cuando se
realizan actividades tales como la lectura o ver la
televisión. En su diagnóstico se evalúan parámetros
tales como la estabilidad de la película lagrimal bajo
fluoresceína, el Test de Schirmer, y la tinción con rosa

de bengala.
Respecto al tratamiento, se realizará en función de la
causa que originó el ojo seco: si se trata de un déficit
en la producción, la primera línea de tratamiento son
las lágrimas artificiales -debiendo individualizarse el
tratamiento en cada caso-, agentes que favorecen la
secreción de la película lagrimal, o la realización de
oclusiones de los puntos lagrimales para retrasar el
drenaje de la película lagrimal. Si se trata, en cambio,
de una alteración en la evaporación de la película
lagrimal, el tratamiento se dirige a la corrección de la
calidad y cantidad de la secreción de las glándulas de
Meibomio -responsables de la capa lipídica que
compone la lágrima-, tales como la higiene palpebral
o, incluso, antibióticos orales en los casos refractarios,
o bien se dirige a las alteraciones palpebrales, siendo
en ciertos casos necesaria la cirugía para su corrección.
Los últimos estudios se encuentran enfocados al uso
de productos que regulan la inflamación secundaria
que se produce en el ojo seco, tales como la ciclosporina
A. Por tanto, una mejor comprensión de las causas que
originan el ojo seco y sus consecuencias nos permitirá
aplicar tratamientos más efectivos que permitan aliviar
la sintomatología asociada a esta enfermedad tan
frecuente en nuestro medio.
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El desarrollo de la visión en el niño
dra. rosario fons unidad de oftalmología pediátrica

DURANTE LOS PRIMEROS AÑOS DE VIDA SE PRODUCE
EL DESARROLLO DE LA VISIÓN. LOS OJOS SON LOS
ÓRGANOS QUE RECIBEN EL ESTÍMULO VISUAL, PERO
LA VISIÓN TIENE LUGAR EN EL CEREBRO.
ES NECESARIO PARA "APRENDER A VER" UNA
NORMALIDAD OCULAR Y UNA VÍA ÓPTICA PERFECTA.
LO PRIMERO SE INSPECCIONA YA DESDE EL
NACIMIENTO, PERO ES LA OBSERVACIÓN DE LOS
REFLEJOS Y DEL COMPORTAMIENTO OCULAR POR
PARTE DE LOS FAMILIARES DEL NIÑO LO QUE VAN
INDICANDO LA MADURACIÓN PROGRESIVA DEL
SISTEMA VISUAL.
Cuanto más próximo al nacimiento, mayor es la
plasticidad del sistema visual, es decir, la capacidad de
“aprender a ver”. A medida que el niño va creciendo
esta plasticidad va disminuyendo, hasta los seis años
de edad aproximadamente. Si llegado este momento
no se ha desarrollado correctamente la visión, el
resultado es tener un ojo amblíope (ojo vago). Por ello,
es importante que los padres conozcan las
características de normalidad para poder detectar
cualquier anomalía a este nivel. En caso de sospechar
una alteración deben hacerlo saber a su pediatra y
éste determinará si el niño debe ser examinado por
un oftalmólogo.
Así se valorará la configuración de los párpados, la
apertura y cierre de los mismos, el aspecto externo del
ojo y se comparará si hay o no similitud entre ambos.
La ausencia de apertura de un ojo de forma constante
es de suma importancia para que ambos ojos reciban
y transmitan semejantes estímulos de luz. Un ojo casi
cerrado conlleva, aunque esté perfecto el globo, la falta
de desarrollo visual de ese lado, al igual que una
catarata congénita unilateral, si se superan los seis
primeros meses de vida.
El color de las pupilas es negro y ello indica que el

interior del globo ocular es una cámara oscura. En caso
de recibir una luz intensa (foto con flash) se ilumina
la retina y aparece el llamado "fulgor pupilar",
observándose de color naranja. La ausencia de dicho
fulgor en un ojo o el aspecto opalescente de la pupila
(blanca o gris) debe ser siempre consultado. Una
opacidad del cristalino o vítreo, así como cambios en
la retina pueden causarlo.
Indicativo de una maduración de la vía óptica son las
respuestas que ya contemplamos en las primeras
semanas de vida. El recién nacido debe abrir los ojos
espontáneamente en los periodos de vigilia. Desde los
primeros días es capaz de fijar una cara situada cerca
de él. Las pupilas deben reaccionar a la luz haciéndose
más pequeñas, aunque de forma menos evidente y
más lenta que en el adulto. Para su exploración nos
colocamos en una habitación con poca luz e
iluminamos con una linterna primero un ojo y luego
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el otro. También durante los primeros días podemos
apreciar que el niño parpadea si se le ilumina con una
luz muy potente. De los dos a los cinco meses es
característico el reflejo de huída, que consiste en
acercar la mano bruscamente hacia los ojos y el niño
reacciona parpadeando.
Durante las primeras semanas es normal que el niño
desvíe ocasionalmente los ojos tanto hacia adentro
como hacia afuera. A partir de los tres meses de vida
los ojos deben de estar alineados, no siendo normal
una desviación constante de uno u otro ojo. La
capacidad de fijar y seguir un objeto se va desarrollando
también durante las primeras semanas de vida. A la
tercera semana el niño es capaz de sentirse atraído
por un objeto grande y realizar un pequeño
movimiento de seguimiento. Esta capacidad va en
aumento, de forma que en el curso del tercer mes los
movimientos de la cabeza y los ojos ya están
coordinados. Por su parte, la visión de los colores se
supone bien desarrollada a los tres meses de edad.
Se estima que la visión de un recién nacido es de un
2%, a los tres meses de un 10% y al año de edad de un
30%. La visión normal (100%) no se alcanza hasta los
3 ó 4 años de edad, incluso más tarde.

Para valorar la visión del niño debemos fijarnos en
cómo se comporta, observar que busca a las personas
con la mirada y que le llaman la atención los objetos,
incluso los de pequeño tamaño. Una prueba sencilla
(aunque no siempre fácil de llevar a cabo), y de suma
importancia, es tapar al niño uno y otro ojo y observar
su reacción (ver si sigue jugando y manejándose bien...).
Es posible que no tolere que le tapemos ninguno de
los dos ojos, pero si vemos que siempre se molesta
más tapando uno de ellos, puede significar que el niño
no está viendo bien por el otro ojo. Lo normal sería que
reaccionara indistintamente del ojo que tapemos.
A partir de los tres años, los niños ya empiezan a
colaborar y podemos pedirles que nos identifiquen
dibujos sencillos y jugar a ver si lo hace igual de bien
con uno y otro ojo. En edad escolar, nos llamará la
atención si el niño se acerca mucho para leer, o si no
alcanza a ver la pizarra en clase.
Todas estas observaciones se pueden apreciar
fácilmente en el día a día con el niño, en sus juegos,
en las fotos... En caso de existir alguna alteración, su
detección y tratamiento precoz mejoran el pronóstico
y evitan secuelas funcionales irreversibles.
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¿Anillos intracorneales?

dr. salvador garcía delpech consultor en cirugía palpebral y orbitaria

SE PENSABA QUE 5 DE CADA 10.000 PERSONAS
PRESENTABAN UNA ENFERMEDAD EN LA SUPERFICIE
ANTERIOR DEL OJO, CONSISTENTE EN UNA
DEFORMIDAD EN FORMA DE CONO DE LA PRIMERA
CAPA TRANSPARENTE, LA CÓRNEA. HOY SE ESTÁ
VIENDO QUE LA INCIDENCIA ES MUCHO MAYOR.
¿Qué es el queratocono?
Se trata de una enfermedad progresiva, en la que la
parte anterior del ojo, la córnea, se va deformando
progresivamente adoptando una imagen de cono y
dificultando así la visión.
¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué nota el paciente?
Al principio el paciente puede no darse cuenta ya que
ve borroso, pero modificando la graduación de las
gafas vuelve a ver. Posteriormente, conforme va
avanzando, aparecerán deslumbramiento, sensibilidad
a la luz e irritación. Generalmente se trata de una

Calibrando y
marcando posición
de los canales

afectación bilateral, pero cada ojo puede evolucionar
a una velocidad diferente. Más adelante va a necesitar
lentes de contacto rígidas para poder ver bien, y en las
fases finales se acompañará de un importante
adelgazamiento corneal y unas cicatrices que
disminuirán la visión obligando a realizar un trasplante
de córnea.

intraoperatoriamente

Introduciendo los
anillos

¿Es necesario realizar un trasplante de córnea para
tratar el queratocono?
Hasta hace poco tiempo así era: el paciente con
queratocono iba utilizando gafas o lentillas hasta que
se le tenía que realizar un trasplante. Actualmente,
hay un tratamiento adicional que retrasa la evolución
de la enfermedad, se trata de los anillos intracorneales.
¿Qué son los anillos intracorneales?
Desde que en 1949 Barraquer introduce el concepto
de anillos intraestromales hasta la actualidad, las
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técnicas y los materiales se han modificado lo
suficiente como para que podamos hablar de una
cirugía con anestesia tópica (gotas), rápida, en la que
el paciente se opera y se va a su casa.
La finalidad de la técnica es colocar unos anillos en la
estructura de la córnea que le den la suficiente
estabilidad para dificultar la evolución del queratocono.
Para ello se preparan unos canales por los que se
dispondrán anillos en forma de semicírculo de forma
que podamos corregir el defecto.

¿Realmente funcionan?
Inmediatamente el paciente notará una mejoría en la
visión, luego necesitará unos tres meses para que se
estabilicen los resultados. Una vez conseguido el
objetivo, se ha visto que la córnea permanece estable
al menos cinco años en pacientes que estaban ya
propuestos para trasplante de córnea. Es decir,
realmente los resultados son satisfactorios.

Anillos intracorneales
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Dieta y salud ocular

dra. maría garcía pous unidad de retina

UNA ALIMENTACIÓN SANA Y EQUILIBRADA QUE
CONTENGA TODOS LOS NUTRIENTES BÁSICOS QUE SE
ENCUENTRAN EN LAS VERDURAS, CARNES, PESCADOS
Y CEREALES, ES FUNDAMENTAL PARA NUESTRA SALUD
EN GENERAL Y TAMBIÉN PARA NUESTROS OJOS.
Los ojos son un órgano complejo que nos permiten
percibir el mundo exterior. Con los años aparecen
ciertas enfermedades que pueden producirnos una
pérdida de visión. Una dieta equilibrada y completa
puede ayudarnos a mejorar nuestra salud ocular y a
prevenir o aplazar el desarrollo de ciertas
enfermedades.
Entre los nutrientes más importantes para la vista
cabe destacar las vitaminas A, E y C, la luteína y la
zeaxantina.
Vitamina A
La vitamina A es un nutriente fundamental para la
visión tanto diurna como nocturna. El ojo está formado
por varios elementos, uno de ellos es la retina, tejido
nervioso que permite transformar los estímulos
luminosos en señales nerviosas y transmitirlas al
cerebro. Este proceso se realiza a través de los

fotorreceptores de la retina, los conos y bastones, que
contienen un pigmento llamado Rodopsina, cuya
descomposición por la luz permite el fenómeno de la
visión. La vitamina A es fundamental para la
regeneración de este pigmento retiniano.
Además, la vitamina A, en su forma de Ácido Retinoico,
es fundamental para mantener la estructura y
lubricación correcta de la córnea y conjuntiva, evitando
así problemas de sequedad ocular.
La vitamina A se obtiene a través de 2 fuentes:
• Animal: Aparece en gran proporción en el hígado,
en la yema del huevo, en el pescado (sobre todo en el
azul) y en la mantequilla.
• Vegetal: Se obtiene de los carotenos,
principalmente de los betacarotenos. Se encuentra
sobre todo en los vegetales de color naranja, amarillo
o rojizo como la zanahoria, tomate, albahaca, calabaza,
plátano, coriandro, pimiento, sandía, melón, col de
Bruselas, espinacas, espárragos, ciruela, naranja y
mango.
Vitamina E
Se conoce como tocoferol, siendo la forma más
predominante la alfatocoferol. Es un potente
antioxidante, por lo que nos puede ayudar a prevenir
la aparición de cataratas y degeneración macular.
Se encuentra en los aceites vegetales (oliva, soja,
girasol), legumbres, cereales (semillas, maíz), nueces,
aceitunas, algunas verduras (espinacas, aguacate,
espárragos, tomate) y en algunas frutas (manzana,
melón, plátano).

Vitamina C
La vitamina C o ácido ascórbico es un antioxidante
muy potente. Es necesaria para la producción de
hormonas, colágeno y neurotransmisores. Su
deficiencia produce debilidad, así como hematomas,
sangrados o retraso en la cicatrización. A nivel ocular,
al igual que la vitamina E, nos ayuda a prevenir la
aparición de cataratas y degeneración macular.
La vitamina C se encuentra en los pimientos, los cítricos,
rábanos, coles, papaya, pera, piña, zanahoria, mango,
ajo, melón, habas, higos, fresas, uvas…
Luteina y Zeaxantina
La luteína es el principal carotenoide de la mácula,
región de la retina con mayor repercusión en la visión.
Junto con la zaexantina constituyen los dos pigmentos
fundamentales de la mácula. La zeaxantina se
encuentra en la región central de la foveola, y la luteína
en los laterales.
Así como en las plantas, la luteína se encarga de la
protección solar; en la mácula, tanto la luteína como
la zeaxantina permiten el filtrado de los rayos solares,
protegiéndola de la formación de radicales libres y
evitando así el desarrollo de ciertas enfermedades
como la degeneración macular.
La luteína se encuentra principalmente en
vegetales de color verde oscuro como las
coles de Bruselas, guisantes, espinacas,
lechugas o judías, mientras que la
zeaxantina la encontramos en la
yema del huevo, maíz, naranjas
y mango.
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Actividades científicas
De arriba a bajo:
Dra. María García Pous,
Dra. Amparo Navea y
Prof. Javier Romero

cum laude para la tesis del
dr. jorge mataix
El Dr. Jorge Mataix leyó su Tesis Doctoral, titulada
“Degeneración Macular Asociada a la Edad: Terapia
Fotodinámica con Verteporfina como Tratamiento de
las Formas Exudativas. Estudio Evolutivo y de Eficacia
a Largo Plazo”. Dirigida por la Dra. Navea, la Dra. Desco
y el Prof. Menezo, fueron miembros del tribunal el Dr.
Bosch, investigador de la Universidad Cardenal Herrera
y de la Fundación Oftalmológica del Mediterráneo, la
Prof. Fons, de la Universidad de Valencia, el Prof. Sánchez
Salorio, de la Universidad de Santiago de Compostela,
la Dra. Martínez, de la Universidad de Murcia y el Prof.
Díaz Llopis, de la Universidad de Valencia. La Tesis,
brillantemente expuesta y defendida, recibió la más
alta calificación.

nuevos programas de
formación de la fom
Este año, y dentro del programa de docencia para
postgraduados, la Fundación Oftalmológica del
Mediterráneo (FOM) ha organizado varios cursos de
formación. Entre ellos, el “Curso Internacional de Cirugía
Corneal e Implante de Anillos Intracorneales” que se
celebró en marzo, y el “Curso de Uveítis”, que se
desarrolla todos los viernes en el centro de la FOM.
Además, tuvimos el hono de acoger este año a la parte
práctica de la reunión de la Sociedad Española de
Cirugía Oculoplástica, que celebró su reunión anual
este año en Valencia. Acudieron más de 300
especialistas de toda España, que disfrutaron de una
intensa e interesante sesión científica.

la fom intensifica sus actividades a nivel internacional
Este año los médicos de la Fundación Oftalmológica
del Mediterráneo han aportado su experiencia en
diversos congresos celebrados por todo el mundo.
Entre otros, la Dra. María García Pous presentó un

póster en el congreso de la Sociedad Americana de
Oftalmología, que este año se celebró en Las Vegas. La
Dra. Amparo Navea y el Prof. Javier Romero llevaron
sendos póster al congreso convocado por la Asociación
para la Investigación en Visión y Oftalmología (ARVO),
que reúne a más de 10.000 investigadores de todos
los países, y donde se presentan los trabajos de
investigación más avanzados del panorama
internacional.
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Noticias sociales
Todo el personal de la FOM

la fom de celebración en su 2º
aniversario
Con una foto oficial y una “picaeta”, después de la
jornada de trabajo, la Fundación Oftalmológica del
Mediterráneo celebraba el pasado 2 de junio su 2º
Aniversario.
Después de esa histórica foto oficial (arriba) en la
puerta principal de la FOM, donde todos lucieron su
mejor sonrisa, fuimos a comer a nuestra cafetería.
Entre bocado y bocado se realizaron fotos de todo tipo,
hubo tarta y champagne.
Esperamos poder celebrar muchos más aniversarios
todos juntos.
¡¡MUCHAS FELICIDADES!!

los rotarios contribuyen a
financiar el banco de ojos de la
fundación oftalmológica del
mediterráneo
El Rotary Club Valencia Centro destina los beneficios
de la cena de entrega de sus premios “Servicio a la
Comunidad”, en su XXI edición, a financiar la creación
del Banco de Ojos de la Fundación Oftalmológica del
Mediterráneo.
Dentro de la tradición anual de favorecer a entidades
benéficas, este año, gracias al interés mostrado por la
Junta Directiva del Club Rotario, con su Presidente a la
cabeza, D. Enrique Silla Criado, el beneficio obtenido
en la cena del pasado 27 de abril fue destinado a la
Fundación Oftalmológica del Mediterráneo. El fin de
esta donación es contribuir a financiar las
infraestructuras necesarias para la puesta en

funcionamiento del Banco de Ojos.
La Directora Médico Dra. Amparo Navea Tejerina, y la
encargada de la Sección de Córnea de la FOM se
reunieron con el Club Rotario para explicar el
funcionamiento de la Fundación así como el proyecto
de Banco de Ojos. La creación del Banco implicará una
mayor posibilidad de gestionar donaciones de ojos por
este Centro y contribuirá a aumentar la sensibilización
de la población hacia las donaciones. La puesta en
funcionamiento del Banco de Ojos permitirá aumentar
los trasplantes de córnea lo que redundará, por tanto,
en beneficio de los pacientes de nuestra sociedad.
Durante la cena de los “Premios de Servicio a la
Comunidad”, el Presidente del Club Rotario hizo entrega
a la FOM de la escultura conmemorativa “Ángel
Custodio Cósmico”, siendo recogida por el Presidente
de la FOM, el Profesor José Luis Menezo.
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Servicios al Público

unidades terapéuticas de la fom

El desarrollo y la complejidad tecnológica y científica alcanzada por las diferentes ramas de la Medicina en las
últimas decadas, 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 la Fundación Oftalmológica del
Mediterráneo están organizados en 10 unidades terapéuticas que responden a esta finalidad.

Técnicas Disponibles
Oftalmología general y cataratas
Exploración oftalmológica completa, agudeza visual, tensión ocular, segmento anterior y posterior

Unidad de Córnea y Superficie Ocular

tratamientos

técnicas especiales de diagnóstico

Tratamiento de problemas conjuntivales
Ojo seco, implantes lagrimales de suplencia
Trasplante de limbo
Trasplante de córnea (pendiente acreditación)
Queratoplastias lamelares
Queratoprotesis
Trasplante de membrana amniótica
Anillos intracorneales para queratocono y ectasias

Estudio endotelio corneal
Microscopia confocal de córnea
Topografía corneal
Aberrometría
Paquimetría
OCT segmento anterior
Biometría
Biometría de no contacto (IOLmaster)
Biomicroscopía ultrasónica

Unidad de Lentes Intraoculares

tratamientos
Lentes intraoculares corrección afaquia (implante secundario)
Lentes intraoculares corrección alta miopía
Lentes intraoculares multifocales, corrección presbicia
Lentes intraoculares especiales para cataratas
Capsulotomía YAG
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Unidad de Glaucoma

tratamientos

técnicas especiales de diagnóstico

Trabeculectomía
Trabeculectomía no perforante
Trabeculoplastia láser
Goniopunciones láser YAG
Iridectomia láser
Ciclocoagulación
Ciclocrioterapia
Colocación de tubos de drenaje

Campimetría computerizada
Campimetría detección precoz
Estudio fibras nervio óptico (GDX)
OCT papila

Unidad de Retina Médica

tratamientos

técnicas especiales de diagnóstico

Fotocoagulación láser Argon
Termoterapia transpupilar
Terapia fotodinámica
Inyección intravitrea de medicamentos
Tratamiento Uveítis

OCT macula y papila
Angiografía digital con fluoresceína
Angiografía digital con verde de indocianina
Electrorretinograma, electrorretinograma multifocal
Electrooculograma
Potenciales visuales evocados

Unidad de Rehabilitación de Baja Visión

tratamientos
Adaptación de ayudas de baja visión y rehabilitación

Unidad de Retina Quirúrgica

Unidad de Tumores Intraoculares

tratamientos

tratamientos

Desprendimiento de retina
Retinopexia neumática
Crioterapia
Tratamiento láser de desgarros retinianos
Vitrectomía
Traslocación macular

Tratamiento con láser
Terapia fotodinámica
Termoterapia transpupilar
Radioterapia local
Extirpación quirúrgica (vitrectomía)

U. de Neuroftalmología, Órbita, Dacrio

Unidad de Prótesis Oculares

tratamientos

tratamientos

Estrabismos
Tumores extraoculares
Plástica palpebral
Cirugía de párpados
Neuropatías ópticas
Exoftalmometría
Exploración vía lagrimal
Dacriocistectomías
Dacriocistorrinostomías

Adaptación y ajuste de prótesis

Oftalmología Pediátrica

tratamientos
Estrabismo
Patología de córnea cristalina y glaucoma
Patología retiniana

fundación
oftalmológica del mediterráneo
Centro Superior de Investigación, Docencia y Asistencia Oftalmológica de la Comunidad Valenciana
Bifurcación Pío Baroja-General Avilés, s/n
46015 Valencia
Tel. 96 232 81 00
fax 96 232 81 02
www.fom.es
fom@fom.es

