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carta
La nueva infom
Estará enriquecida con entrevistas personales, exposición de casos clínicos,
reportajes de investigación, así como noticias y actualidad.

La nueva INFOM que tiene en sus manos
nace con la intención de convertirse en fiel
reflejo de la línea de innovación y tecnología
de la Fundación Oftalmológica del
Mediterráneo. El nuevo diseño de la revista
responde a nuestro deseo de hacerles
partícipes de nuestros avances terapéuticos
y diagnósticos, de nuestros proyectos de
investigación, y en general, de todos los
servicios que la FOM pone al alcance de
nuestros pacientes para garantizar su salud
ocular.
Por ello, hemos dotado a la publicación
de un marcado carácter visual, que facilite
la lectura y comprensión de las nuevas
secciones. El corazón de la nueva INFOM
seguirán siendo los artículos científicos
elaborados por nuestros oftalmólogos pero,
además, estará enriquecida con entrevistas
personales, exposición de casos clínicos,
reportajes de investigación, así como
noticias y actualidad.
La nueva INFOM también pone a su
disposición una sección de dudas y
preguntas que serán respondidas por
nuestros doctores. A partir de este momento,
podrán remitirnos sus consultas a través
de correo electrónico. Pueden consultar la
dirección en la página número 17 de este
ejemplar.
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Mila Martínez

Nuestra intención es comunicar para
estar más próximos a ustedes y conseguir
que esta revista sea una herramienta útil
de información oftalmológica, de prevención
y bienestar ocular. Para ello, hemos
ampliado tanto el número de páginas como
nuestra periodicidad. A partir de ahora,
encontrarán un nuevo ejemplar de INFOM
cada cuatrimestre.
La Fundación Oftalmológica del
Mediterráneo asume este nuevo reto como
un ejercicio de responsabilidad social
corporativa y otorga a la revista un
destacado papel como vehículo transmisor
de nuestros principios y valores.
Es para mi un orgullo presentarles la
nueva INFOM.
Atentamente,
Mila Martínez
Responsable de Comunicación

artículo
Combatir las alergias
Dr. Pablo Alcocer
Unidad de Glaucoma y Neurooftalmología

Formación académica
Licenciatura en Medicina y Cirugía por
la Universidad de Valencia.
Especialización en Oftalmología,
Hospital Universitario La Fe (Valencia).
Obtención del Diploma de Estudios
Avanzados (D.E.A.) dentro del
Programa de Doctorado.

El ojo es, con frecuencia, objetivo de
reacciones inflamatorias de tipo local o
sistémico. La mayoría de reacciones
alérgicas oculares afectan a la conjuntiva
(mucosa que tapiza la superficie del globo
ocular y la cara interna de los párpados),
por lo que se suele utilizar los términos de
conjuntivitis alérgica y alergia ocular de
manera indistinta.
La importancia de la alergia ocular se
debe, más que a su gravedad, a su
frecuencia, ya que afecta al 10-20 % de la
población. En los últimos años, la incidencia
y la prevalencia de las enfermedades
alérgicas ha ido en aumento y se pronostica
que seguirán creciendo en los próximos
años.
La piel del área periocular y la conjuntiva
ocular están expuestas a un amplio abanico
de antígenos ambientales, cosméticos y
farmacológicos. Por ello, las alergias
oculares incluyen un grupo heterogéneo
de procesos que comparten ciertas
manifestaciones clínicas comunes.
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Sin embargo, las particularidades clínicas
de estos procesos han posibilitado que se
reconozcan 6 formas clínicas de conjuntivitis
alérgicas. La mayoría de dichas conjuntivitis
son la expresión alérgica a nivel ocular de
cuadros de Rinoconjuntivitis Alérgica o
Fiebre del Heno, que consiste en un cuadro
alérgico producido básicamente por
alergenos ambientales, principalmente
pólenes de árboles y plantas, con
importantes manifestaciones respiratorias
y también oculares.

Sintomatología y diagnóstico
Los síntomas de este tipo de cuadros
alérgicos se pueden presentar de manera
episódica en determinadas épocas del año
(Conjuntivitis Alérgica Estacional) o bien
permanecer de manera más o menos
continuada en las distintas estaciones del
año (Conjuntivitis Alérgica Perenne).

artículo
En forma estacional, los alergenos varían
en función de la época del año. Así, en
primavera, el alergeno predominante es el
polen de los árboles y gramíneas, y en
verano, lo es la hierba (ambrosia).
Típicamente, estos pacientes están
asintomáticos durante el invierno, en
contraste con los pacientes de la forma
Perenne, que presentan síntomas todo el
año, aunque de menor intensidad, y que,
generalmente, se relacionan con los ácaros
del polvo y con restos de epitelio de los
animales.
Estas dos formas de conjuntivitis alérgicas
son, como hemos comentado, las más
frecuentes, llegando a representar hasta
2/3 partes de los casos de alergia ocular.
De ellas, la Conjuntivitis Alérgica Estacional
es, sin duda, el cuadro más frecuente.
El picor ocular es el síntoma más
frecuente de la conjuntivitis alérgica y
aparece de manera recurrente en los 2 ojos,
acompañado de algunos de los siguientes
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síntomas: escozor, sensación de cuerpo
extraño, lagrimeo, hiperemia conjuntival
(enrojecimiento ocular), edema palpebral
(hinchazón de los párpados) y secreción
acuosa o mucoacuosa.
Existen otros tipos de reacciones alérgicas
oculares minoritarias, aunque
potencialmente más graves, como la
conjuntivitis asociada a dermatitis de
contacto, denominada Queratoconjuntivitis
Atópica, la Conjuntivitis Vernal, la
Conjuntivitis Papilar Gigante y la
Dermatoconjuntivitis Alérgia de Contacto.
El diagnóstico de estas entidades se
fundamenta en los síntomas que describe
el paciente (comentados anteriormente) y
en los signos que se pueden reconocer en
la exploración clínica. En los casos dudosos,
pueden realizarse las denominadas pruebas
de alergia, consistentes en la inoculación
subcutánea de distintos alergenos para
reconocer si el paciente es alérgico a alguno
de ellos.

artículo
Recomendaciones
El tratamiento de los cuadros alérgicos
está basado en medidas de control
ambiental asociados a tratamientos
farmacológicos. La Organización Mundial
de la Alergia recomienda evitar la exposición
al alergeno si éste es conocido. En el caso
de los pólenes, se deben cerrar puertas y
ventanas de las viviendas, usar aires
acondicionados con filtro de partículas,
reducir las actividades al aire libre y
ducharse después de ellas y no secar la
ropa al exterior.
Además, se deben reducir, en la medida
de lo posible, la presencia de otros
contaminantes ambientales, humos,
aerosoles, ambientadores, etc. ya que
pueden exacerbar los síntomas de la
alergia. En el interior de las viviendas, se
deben tomar medidas para minimizar la
presencia de ácaros, mohos, epitelios y
pelo de descamación de los animales
domésticos, entre otros, que pueden ser
encontrados en la ropa de la cama,
moquetas, tapizados, alfombras, aire
acondicionado, humidificadores y
refrigeradores.
Se recomienda, para combatir la
presencia de dichos alergenos en las casas,
forrar colchones y almohadas con forros
impermeables al polvo y lavables, lavar con
frecuencia la ropa de la cama, reducir la
humedad en la vivienda por debajo del
50%, aumentar la ventilación de baños

y cocinas, evitar la presencia de animales
en las casas, no usar moquetas ni alfombrar
y no acumular libros o revistas.

Aspecto típico de conjuntivitis alérgica

Tratamiento
La base del tratamiento farmacológico
lo constituyen los antihistamínicos tópicos
en pautas de larga duración que cubran el
periodo de síntomas. Son útiles los
antiinflamatorios tópicos, tanto los no
esteroideos como los corticoides. Sin
embargo, se debe ser cauto en el uso de
corticoides a nivel ocular porque, si bien
alivian de manera muy eficaz las molestias
al paciente, poseen efectos secundarios
perjudiciales para el ojo con su uso
continuado indebido y al margen del control
del especialista. Pueden provocar cataratas
y glaucoma por aumento de la tensión
ocular, conduciendo a una pérdida de
visión, irreversible en el caso del glaucoma.
Por otro lado, se recomienda la utilización
de lágrimas artificiales y la realización de
lavados oculares con suero fisiológico frío
con el fin de disminuir la sintomatología,
tanto por su efecto hidratante como por el
lavado de los alergenos de la superficie
ocular.

Inflamación conjuntival
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reportaje
Trasplantes de Córnea

La solidaridad que regala luz a más de un centenar de ojos en la FOM
La Fundación Oftalmológica del
Mediterráneo realizó 121 trasplantes de córnea
en 2008, un 355% más que en 2007. Con
una media de diez trasplantes por mes, la
FOM se ha convertido en el centro quirúrgico
de referencia en la Comunidad Valenciana
en esta especialidad.
Las patologías más frecuentes que causan
ceguera son las descompensaciones
corneales tras la cirugía de cataratas, los
queratoconos y las infecciones de la córnea.
"El trasplante de córnea es el que más se
realiza, y es el que menor tasa de rechazo
presenta comparado con otros órganos.
Debemos concienciarnos de que donar los
ojos es dar luz a mucha gente", afirma la Dra.
Cristina Peris, coordinadora de Trasplantes
de Córnea de la FOM.

Córnea donada

Córnea trasplantada

Además de trasplantes de córnea, la FOM
también realiza trasplantes de membrana
amniótica, de esclera y otros tejidos.
"Actualmente realizamos más trasplantes
lamelares (no sólo penetrantes), en los que
sólo se trasplanta la parte dañada. Así, con
una sola córnea podemos tratar a varios
pacientes. Este tipo de trasplantes permiten
disminuir la tasa de rechazo y consiguen que
la recuperación del paciente sea más rápida",
explica la Dra. Peris, también Subdirectora
Médico de la FOM.
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Unidad de Trasplantes
La Unidad de Trasplantes funciona como
un sistema de gestión de tejidos donados por
diferentes hospitales de la Comunidad. En la
Fundación Oftalmológica del Mediterráneo,
se analizan las córneas para comprobar que
reúnen las condiciones óptimas necesarias.
Los trasplantes se realizan tanto a pacientes
internos como a provenientes de otros centros.
La FOM no podría realizar estos trasplantes
sin las donaciones altruistas de las familias
de la Comunidad Valenciana.
Tampoco sería posible sin la estrecha
colaboración con el servicio de Oftalmología
del Hospital Universitario de la Ribera y otros
centros sanitarios como

Técnico en patología ocular analiza una córnea

el Hospital de Gandia, el Hospital General de
Requena, el Hospital Arnau de Vilanova, el
Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva y el Hospital
de Sagunto.
La Unidad de Trasplantes de la FOM se
creó con la ayuda del Rotary Club ValenciaCentro, que subvencionó con donaciones
parte del equipamiento necesario.

entrevista
entrevista
Gisela Carmona
Responsable de la
Unidad de
Farmacia

1. ¿Cuál es su función en la FOM?
Mi principal función es la adquisición,
gestión y control de los medicamentos que
se utilizan en la FOM y que son dispensados
a los pacientes. También colaboro con los
proyectos de investigación, realizando el
control de la medicación de los ensayos y
estudios clínicos. Otra parte importante de
mi trabajo es la labor de información de
medicamentos, atendiendo las consultas y
peticiones de los médicos. Por último, me
encargo de la preparación de formulaciones
magistrales, es decir, colirios, inyecciones
intraoculares, soluciones de lavado, etc.

2. ¿Qué tipo de medicación suelen recibir
los pacientes de la FOM?
Todos nuestros pacientes reciben
tratamiento específico para enfermedades
o alteraciones oculares. Mayoritariamente,
se trata de colirios para las pruebas e
inyecciones intraoculares para las
intervenciones quirúrgicas.
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Desde hace dos años, Gisela
coordina la Unidad de Farmacia
de la FOM. Su trabajo es
imprescindible para velar por el
uso óptimo de los medicamentos.
En el cumplimiento de esa labor,
asesora e informa tanto a los
oftalmólogos como a los pacientes
sobre su correcta administración.

3. ¿Qué ventajas ofrece la Unidad de
Farmacia de la FOM?
La principal ventaja para nuestros
pacientes es que elaboramos colirios e
inyecciones intraoculares adaptadas a las
necesidades personales de cada uno de
ellos.

4. ¿Qué tipo de efectos secundarios
producen estos medicamentos?
En general, como la administración es
vía ocular, los efectos sistémicos son
mínimos. Al aplicarse directamente en el
ojo, la dosis es tan pequeña que no llega
a alcanzar una concentración importante
en la sangre, y por ello, no suele tener
efectos secundarios.

entrevista
entrevista
Gisela Carmona

5. ¿En qué casos se utilizan los
medicamentos de uso compasivo?

6. ¿Qué son los medicamentos
huérfanos?

El uso compasivo significa utilizar un
medicamento en una indicación para la que
no está autorizado en el registro de ese
país. Puede ser un medicamento español
o extranjero, es decir, no registrado en
España. En el caso del uso compasivo,
este tipo de medicamentos se suministran
gratuitamente desde el hospital. No
obstante, este tipo de medicamentos no se
utilizan con la gran mayoría de pacientes,
sólo en casos muy concretos y específicos,
como en una infección por hongos muy
resistente, una enfermedad inflamatoria
idiopática o un edema macular de difícil
solución.

Son medicamentos que se utilizan para
enfermedades que afectan a un porcentaje
muy pequeño de la población y, por ello,
no interesa a la industria farmacéutica
comercializarlo. No obstante, el Ministerio
intenta sufragar esos gastos. Se utilizan en
enfermedades muy concretas. Actualmente,
sólo existe el caso de un paciente en la
FOM que estamos tratando con
medicamento huérfano.

De cualquier manera, se aplica en casos
en los que siempre está comprobada su
eficacia. Cuando recibo la petición de un
medicamento por parte del oftalmólogo, me
encargo de averiguar si es compasivo,
extranjero o huérfano y tramito la
documentación necesaria para conseguirlo.

Precauciones especiales para una
correcta administración de
medicamentos por vía oftálmica
Lávese las manos antes y después de la
administración del medicamento oftálmico
Si hay costras o secreciones alrededor de los
ojos, límpielas suavemente con una gasa
impregnada en suero fisiológico.
Al abrir el recipiente que contiene el
medicamento, deje la tapa boca arriba, para
evitar la contaminación de los bordes.
Si en algún momento se toca el ojo con el
aplicador del medicamento, hay que considerarlo
contaminado y desecharlo.
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7. ¿Cuál es la relación que existe entre
el paciente y el farmaceútico?
En la Unidad de Farmacia existe la
atención a pacientes externos, es decir, les
explicamos las dudas que tengan respecto
al medicamento que se les ha prescrito.

Cada frasco es de uso personal y no debe ser
administrado a otras personas.
Comprobar las condiciones de conservación
del fármaco y la fecha de caducidad
Cuando el tratamiento sea múltiple (diferentes
colirios), la administración de cada uno de ellos
debe realizarse al menos con un intervalo de
5 minutos.
Cuando coincida la instilación de un colirio y la
aplicación de una pomada oftálmica siempre
debe ponerse primero el colirio y a continuación
el ungüento de la forma indicada.
A veces, el medicamento pasa a través de la
vía lagrimal a la boca, notando su sabor, esto
se evita presionando durante 1 minuto el saco
lagrimal

entrevista
Gisela Carmona

Recomendaciones para una correcta
administración de medicamentos por
vía oftálmica
¿Qué es la administración de
medicamentos por vía oftálmica?
Consiste en la aplicación directa sobre
el ojo de preparados oftálmicos, bien gotas
(colirios), bien pomadas (ungüento
oftálmico).

8. ¿Tiene algún consejo para nuestros
pacientes sobre el uso de los
medicamentos?
Yo siempre recomiendo la lectura de los
prospectos, porque no se aplica de la misma
manera una crema que un colirio. De hecho,
es importante la administración correcta
del colirio para que se consigan los efectos
deseados.

Administración de colirios

1 Inclinad la cabeza ligeramente hacia atrás
y hacia el ojo donde os pondréis las gotas.

2 Bajad ligeramente el párpado inferior con
el dedo índice de la mano que no usa para
administrar el colirio y aplicaos las gotas
en la cavidad que se forma (llamada saco
conjuntival).

3 Una vez administrado el colirio parpadead
para que el medicamento se distribuya bien
por todo el ojo.

Administración de pomadas
oftálmicas

1 Inclinad la cabeza hacia atrás y hacia
abajo.

2 Bajad ligeramente el párpado inferior con
los dedos índice y anular de la mano que
no usa para administrar la pomada y
extended la pomada siguiendo el saco
conjuntival, pero nunca directamente sobre
el ojo. (Se recomienda desechar siempre
la primera porción de la pomada).

3 Mantened los ojos cerrados uno o dos
minutos para que la pomada pueda
extenderse y distribuirse adecuadamente.
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caso clínico
Caso

A los 3 meses, se efectúa la extracción
del cristalino y se procede al implante de
la lente intraocular que permite, al mismo
tiempo, corregir su alta miopía. El mismo
plan quirúrgico se realiza en el ojo izquierdo.

Mujer de 47 años remitida a la FOM por
visión borrosa en ambos ojos.

Diagnóstico
La paciente presentaba querotocono con
alta miopía asociada en ambos ojos. Su
agudeza visual era, sin corrección visual,
del 5% en el ojo derecho y del 10% en el
ojo izquierdo. Con corrección visual, la
paciente tenía un 50% de visión en el ojo
derecho y un 90% en el ojo izquierdo.

Resultado
Al mes del post-operatorio, la paciente
ve un 90% en ambos ojos sin necesidad
de gafas.

Tratamiento
Se decide realizar un tratamiento
combinado de anillo intracorneal más lente
intraocular en ambos ojos. En primer lugar,
se realiza en el ojo derecho cirugía de
implante de dos anillos intracorneales para
corregir su elevado astigmatismo y
estabilizar la progresión del queratocono.

Ojo con queratocono

anillos
intracorneales

Ojo sin queratocono

¿Qué es un queratocono?
El queratocono y las ectasias, en general,
son enfermedades que consisten en un
adelgazamiento progresivo de la córnea, y
también provocan un abombamiento de la
superficie. Se acompañan de miopía y
astigmatismo elevados, que hace que el
paciente pierda mucha visión con el paso del
tiempo.
Hasta hace pocos años, la mayoría de los
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pacientes con queratocono se trataban sólo
con lentes de contacto especiales y, en estadios
muy avanzados, con trasplante de cornea. En
la actualidad existen otras alternativas, como
los anillos intracorneales y el crosslinking (que
consiste en aplicar luz ultravioleta y vitamina
b12 sobre la córnea para reforzarla), que en
muchos casos retrasan la progresión de la
enfermedad e incluso evitan el trasplante de
córnea.

novedades
novedades
Tratamiento combinado contra la DMAE
La Fundación Oftalmológica del
Mediterráneo ha desarrollado un nuevo
tratamiento combinado contra la
Degeneración Macular Asociada a la
Edad (DMAE), cuyos resultados han
frenado el avance de la pérdida de visión
en el 90% de los pacientes afectados.

La FOM ha sido pionera en este
tratamiento, que combina terapia
fotodinámica e inyecciones intraoculares.
El resultado, después de un año de
aplicación a 63 pacientes, ha sido positivo
ya que, como mínimo, ha permitido igualar
e incluso mejorar, en algunos casos, los
resultados obtenidos con la inyección
intraocular sola.
“La pérdida de visión macular representa
un handicap importante en la vida de los
pacientes. Hemos conseguido frenar la
evolución de esta enfermedad, de manera
que los pacientes no pierdan más visión de
la que ya tenían al iniciar el tratamiento. En
algunos casos, incluso se ha producido una
mejoría”, señala la Directora Médico de la
FOM, Dra. Amparo Navea.

una sesión de terapia fotodinámica y una
inyección. Sin embargo, en el 23,8%, se
necesitó más de dos tratamientos
combinados por paciente.
“En la FOM teníamos mucha experiencia
aplicando terapia fotodinámica de manera
aislada, pero al asociarla a la nueva
mediación intraocular hemos mejorado el
pronóstico visual, por lo menos, a tres años
vista”, explica la Dra. Navea.
La terapia fotodinámica consiste en la
inyección de un medicamento en vena, que
permanece de forma inactiva hasta que,
una vez ha llegado a la zona de la lesión,
se aplica una luz láser. La segunda parte
del tratamiento se realiza entre las 24 y 48
horas posteriores, cuando el paciente recibe
la inyección intravitrea.

Con el tratamiento de monoterapia, el
paciente recibía una inyección intravitrea al
mes durante un periodo de dos años. La
técnica combinada presenta la ventaja de
reducir el número de inyecciones
necesarias, con lo que se consigue que el
ojo sufra menos y que el tiempo libre de
síntomas sea más largo.

cicatriz

Con el tratamiento combinado, la media
del número de inyecciones ha sido dos por
paciente, aunque en el 46% de los casos
sólo fue necesaria la aplicación inicial de

cicatriz
cicatriz pequeña tras recibir el tratamiento
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novedades
novedades
“Nuestra intención es
diagnosticar la enfermedad
cuanto antes, tratarla y conseguir
que el deterioro visual sea
menos importante. Un paciente
con DMAE puede realizar una
vida normal con su visión
del campo periférico tras
superar un proceso de
adaptación, aunque
es posible que para
algunas actividades
necesite ayudas de
baja visión”,
mantiene la
Directora Médico de
la FOM.

¿Qué es la DMAE?

Nuevo Fármaco contra la DMAE

La DMAE es una enfermedad ocasionada
por la degeneración, daño o deterioro de
la mácula (parte central de la retina, situada
en la parte posterior del ojo y responsable
de la visión mas aguda o la mejor visión).
Esta enfermedad provoca que las áreas
del centro del campo visual empiecen a
perder nitidez.
La Degeneración Macular Asociada a la
Edad afecta principalmente a personas
mayores de 60 años y les incapacita para
realizar actividades de la vida cotidiana
como la lectura o ver la televisión.

La FOM participará en un estudio
mundial con un nuevo fármaco contra
la DMAE. Este nuevo medicamento ha
demostrado, como mínimo, obtener los
mismos resultados que el tratamiento
que se utiliza actualmente, aunque el
objetivo es comprobar que aún será más
beneficioso.
Este estudio permitirá a los pacientes
elegidos acceder a un medicamento,
cuyo funcionamiento está demostrado
para esta patología, pero de difícil acceso
ya que aún no ha sido comercializado.
Se podrán beneficiar de este nuevo
fármaco un reducido número de
pacientes de la FOM que padezcan esta
patología y que cumplan una serie de
requisitos.
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premios
El Profesor D. José Luis
Menezo recibe el IV
Premio Palomar
El Presidente del Patronato y
Coordinador General Científico de
la Fundación Oftalmológica del
Mediterráneo, el Profesor D. José
Luis Menezo, ha sido galardonado
con la cuarta edición del Premio
Palomar que otorga la Sociedad
Aragonesa de Oftalmología.
Creado en 2005, el Premio
Palomar lleva el nombre del
fallecido Alejandro Palomar,
prestigioso oftalmólogo aragonés.
El Profesor Menezo recibió de
manos de la hermana de Alejandro
Palomar, la doctora Mª Teresa
Palomar, este galardón cuya
finalidad es hacer un homenaje a
la trayectoria profesional del
Presidente del Patronato de la
FOM, así como reconocer su
contribución a la oftalmología.

Dra. Mª Teresa Palomar y el Profesor D. José Luis Menezo

El Profesor D. José Luis Menezo es
miembro numerario de la Real Academia de
Medicina y ha sido Jefe del Servicio de
Oftalmología del Hospital Universitario la Fe
entre los años 1968 y 2006, así como
Catedrático de Oftalmología de la Facultad
de Medicina de la Universidad de Valencia.
En su dilatada y reconocida trayectoria a
nivel nacional e internacional, destaca su

experiencia investigadora en el campo de las
lentes intraoculares. El Profesor Menezo ha
publicado 12 libros y más de 500 trabajos de
investigación en revistas nacionales y
extranjeras.
En la actualidad, el Profesor J.L. Menezo
representa a España en los comités de la EBO
(European Board of Ophthalmology) y la UEMS
(European Union of Medical Specialists).

La Sociedad Europea de Catarata y Cirugía Refractiva premia a la Dra. Cristina
Peris en el 13 Meeting de Invierno de Roma
La Subdirectora Médico de la FOM, la Dra.
Cristina Peris ha sido premiada por su
presentación “Las Propiedades Biomecánicas
en la Osteogénesis imperfecta”, en la categoría
de Córnea de la decimotercera edición del
Meeting de Invierno, celebrado en Roma del
6 al 8 de febrero.
Este premio, otorgado por la Sociedad
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Europea de Catarata y Cirugía Refractiva,
supone el reconocimiento al trabajo de
investigación que la doctora Peris ha realizado
en colaboración con D. Andrés Gené
(Departamento de Óptica de la Universidad
de Valencia) y D. Juan Carlos Ondategui
(Departamento de Óptica de la Universidad
Politécnica de Cataluña).

noticias
La FOM imparte un Curso de Actualización en Oftalmología sobre
Tumores Oculares.
La Fundación Oftalmológica del
Mediterráneo acoge el Curso de Actualización
en Oftalmología sobre Tumores Oculares,
que se celebra del 7 de enero al 10 de junio
de 2009.
El objetivo del curso es revisar las últimas
técnicas diagnósticas de los tumores intra y
extraoculares, abordar las nuevas pautas
terapéuticas así como establecer el
diagnóstico diferencial entre los diferentes
tipos.
En su firme apuesta por la labor docente y
de divulgación científica, la Fundación

Oftalmológica del Mediterráneo y la Cátedra
Alcon Calidad Visual organizan este curso,
que está dirigido por el Doctor Jorge Mataix
(Unidad de Enfermedades Vitreorretinianas
de la FOM) y coordinado por la Directora
Médico de la Fundación, la Dra. Amparo
Navea.
Entre los profesores del curso destacan
especialistas de los principales hospitales de
la Comunidad Valenciana, así como los
doctores de la FOM: Cristina Peris, Luis
Alfaro, Mª Carmen Desco, Cristina Dualde,
María García Pous, Raúl Martínez-Belda y
Francisco Pastor.

La FOM da la bienvenida
a la Dra. Luisa Guerra
La Dra. Luisa Esther Guerra
Gómez se ha incorporado
recientemente a la plantilla de la
Fundación Oftalmológica del
Mediterráneo, a cargo de la
Unidad de Oftalmología
Pediátrica y Estrabismos.
Dra. Luisa Guerra

Doctora en Medicina y Especialista en
Oftalmología por la Universidad de La
Habana, la Dra. Guerra ha sido Asesora
Nacional de Oftalmología Pediátrica y
Estrabología en Cuba. De su dilatada
carrera profesional, es necesario resaltar
su trabajo en el Hospital Pediátrico de Centro
Habana y el Hospital Pediátrico Docente
Juan Manuel Márquez de la misma ciudad,
así como en el CIMEQ (Centro de
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Investigaciones Médico Quirúrgicas) de La
Habana. La Dra. Guerra vive en España
desde hace diez años y ha sido
colaboradora del Hospital de Alzira.
Desde la FOM, le damos la bienvenida
y nos sentimos muy honrados de contar
con su colaboración. La Dra. Luisa Guerra
sustituye a la Dra. Rosario Fons, a quien
deseamos suerte en su nuevo destino.

noticias
Incremento de la actividad asistencial
La Fundación Oftalmológica del
Mediterráneo experimentó en 2008 un
crecimiento del 17’5% de su actividad
asistencial, respecto al año anterior. El
número de actos médicos realizados superó
la cifra de 50.000, donde se incluyen
primeras visitas, sucesivas, pruebas y
cirugías. El volumen de intervenciones
quirúrgicas también aumentó en un 16%,
superando las 6.000 cirugías.
Todo ello es debido al mayor número de
recursos humanos destinados a atender la

demanda creciente, así como a la
incorporación de nuevas tecnologías que
permiten a los doctores de la FOM explorar
aspectos diferentes de las enfermedades
oculares.
La Fundación Oftalmológica del
Mediterráneo presta sus servicios a todos
los ciudadanos de la Comunidad Valenciana
a través del concierto firmado con la
Conselleria de Sanidad. No obstante,
también atiende a los pacientes que, de
manera privada, acuden provenientes de

Convenios de Colaboración
Dentro de la actividad investigadora y
docente, la Fundación Oftalmológica del
Mediterráneo ha firmado una serie de
convenios con el fin de impulsar y promover
la colaboración con otras entidades.

Asimismo, la FOM ha firmado un
Convenio con el Instituto de Oftalmobiología
Aplicada de la Universidad de Valladolid
para la colaboración mutua en programas
de investigación y docencia.

En este sentido, la FOM y la Facultad de
Psicología y Ciencias de la Salud de la
Universidad Católica de Valencia han
suscrito un Convenio Marco para la
formación de personal para la atención de
pacientes con Baja Visión.

Fuera de España, la FOM también ha
signado un Acuerdo Marco con la
Universidad del Quindío (Colombia) para
la rotación de estudiantes de Medicina, así
como su participación en programas de
investigación.

Dibujo realizado por Isidro Benet Palou (92 años), paciente de la Fom.
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noticias
La FOM realiza revisiones oculares en el Colegio Imperial de Niños Huérfanos
San Vicente Ferrer
La Fundación Oftalmológica del
Mediterráneo garantizará la salud ocular de
los noventa niños internos que estudian en
el Colegio Imperial de Niños Huérfanos San
Vicente Ferrer.

Dr. Jorge Mataix

En las dos primeras visitas al Colegio
Imperial, los doctores de la FOM, Jorge
Mataix y Rosario Fons han realizado
revisiones oculares a los menores, de edades
comprendidas entre los seis y los dieciséis
años. Los defectos de refracción son los
principales problemas oculares detectados
a los estudiantes.
Una vez diagnosticadas las patologías, se
ha iniciado una segunda fase de intervención

en la sede de la Fundación Oftalmológica
del Mediterráneo para aquellos niños que
necesitan exploraciones de mayor
profundidad del polo anterior y la retina.

Es la primera vez que la FOM y el Colegio
Imperial trabajan juntos para garantizar la
salud de los internos. Esta colaboración se
prolongará en el futuro ya que, como señala
el doctor Jorge Mataix, “haremos un
seguimiento de todos los niños, sobre todo,
de aquellos que tienen algún problema o
tienen que llevar un control de gafas”.

Consultas
¿Una catarata debe estar 'madura' antes
de ser extraída?

¿Es cierto que los niños menores de un
año no pueden llevar gafas?

No. Con técnicas quirúrgicas más antiguas,
se pensaba que era más seguro extraer las
cataratas cuando estuvieran 'maduras'. Con
los procedimientos quirúrgicos de hoy, las
cataratas se pueden extraer cuando empiezan
a interferir con el estilo de vida de una
persona.

No es cierto. Sí que pueden llevar gafas
y, además, es el tratamiento adecuado en
algunos casos. De hecho, es fundamental a
la hora de prevenir patologías como la
ambliopía u ojo vago.

INFOM pone a su disposición un servicio de consulta. Para
resolver cualquier pregunta o duda, puede enviar un correo
electrónico a la dirección

fomprensa@gva.es
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Unidades terapéuticas de la FOM

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 la Fundación Oftalmológica
del Mediterráneo están organizados en 12
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
Cataratas
Exploración oftalmológica completa, agudeza
visual, tensión ocular, segmento anterior y
posterior
Lentes intraoculares corrección afaquia (implante
secundario)
Lentes intraoculares correción alta miopía
Lentes intraoculares multifocales, correción
presbicia
Lentes intraoculares especiales para cataratas
Capsulotomía YAG

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

Unidad de Anestesia
Valoración preanestésica
Anestesia general
Anestesia local
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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

Trabeculectomía

Unidad de Baja Visión

Unidad de Prótesis Oculares

Adapatación y ayudas de baja visión y
rehabilitación

Adapatación y ajustes de prótesis

Unidad de Ofatalmología Pediátrica y
Estrabismos
Estrabismos
Patología de córnea, cristalino y glaucoma
Patología retiniana

Trabeculectomía no perforante
Trabeculoplastia láser
Goniopunciones láser YAG
Iridectomia láser
Colocación de tubos de drenaje
Ciclocrioterapia
Ciclocoagulación
Neuropatías ópticas
Campimetría computerizada
Campimetría detección precoz
Estudio fibras nervio óptico (GDX)
OCT papila

Unidad de Farmacia
Preparación de colirios
Suero autólogo

Unidad de Oculoplastia y Órbita
Tumores extraoculares
Plástica palpebral
Cirugía de párpados
Exoftalmometría
Exploración vía lagrimal
Dacriocistectomías
Dacriocistorrinostomías

Unidad de Patología Ocular

Unidad de Análisis Clínicos

Análisis de muestras

Análisis de muestras
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