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carta
Felicidades, FOM
El 1 de junio de 2005, la Fundación
Oftalmológica del Mediterráneo abría sus
puertas. Desde el primer día, asumimos
con entusiasmo el reto de ofrecer la mejor
asistencia oftalmológica a los pacientes de
nuestra Comunidad. Con ese espíritu
iniciamos este gran proyecto y hoy podemos
decir con orgullo que lo hemos conseguido.
La FOM dispone de las mejores técnicas
diagnósticas y terapéuticas que existen en
nuestra especialidad.
Desde el principio, apostamos por el
impulso y la promoción de la investigación
como la vía adecuada para lograr nuestros
objetivos. Nuestro valor diferencial siempre
ha residido en la apuesta por la investigación
y la aplicación de los avances científicos
en la mejora de la calidad de vida de
nuestros pacientes. La FOM, como Centro
de Investigación Traslacional, dispone
actualmente de cuatro grupos de
investigación que analizan, desde diferentes
puntos de vista, enfermedades como el
envejecimiento ocular o la diabetes, entre
otras.
Gracias al empeño y esfuerzo de nuestro
amplio grupo de especialistas, formado por
oftalmólogos, fisiólogos, patólogos, biólogos,
farmacólogos y neurofisiólogos, la FOM
garantiza el acceso de los pacientes a los
nuevos tratamientos. En algunas ocasiones,
incluso antes de comercializarse. Este es
el caso de los Ensayos Clínicos, que
permiten, a un amplio grupo de pacientes
de la FOM, beneficiarse de la aplicación de
nuevos medicamentos, cuya eficacia ya
esta demostrada, aunque todavía no estén
disponibles en el mercado.
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En nuestro cuarto aniversario, podemos
afirmar que cada día estamos más cerca
de hacer realidad la visión que formulaba
hace cuatro años el Presidente del Patronato
de la FOM, el Prof. J.L Menezo:
“Convertirnos en el centro de referencia
obligada de todo tratamiento ocular
innovador, a nivel nacional e internacional”.
Todo esto lo estamos consiguiendo juntos
y espero que la ilusión y esfuerzo que
invertimos en este proyecto se mantenga
durante muchos años, en provecho de los
pacientes de la Comunidad Valenciana.
Muchas gracias a todos

Dra. Amparo Navea,
Directora Médico de la FOM

reporta
4º Aniversario de la FOM
Cuatro años cuidando la salud ocular de los valencianos
Han pasado cuatro años desde que la Fundación Oftalmológica del Mediterráneo abriera
sus puertas por primera vez a todos los pacientes de la Comunidad. En aquel momento,
siete unidades terapéuticas abarcaban las especialidades existentes. En este tiempo, la
incorporación de nuevas tecnologías y el desarrollo de nuevas técnicas diagnósticas y
terapéuticas han permitido aumentar a doce las especialidades ofertadas. Paralelamente,
también se ha duplicado la actividad científica e investigadora de la Fundación. Así nos
lo cuentan los mismos protagonistas que, con su trabajo, han ayudado a hacer de este
gran proyecto una realidad.

“Parece que fue ayer aquel 1 de junio
del 2005, cuando tan solo seis
oftalmólogos y un pequeño grupo
formado por ópticos,
enfermeras,
auxiliares,
informáticos y
administrativos,
con
gran
expectación,
abríamos las
puertas de nuestro
centro para recibir a nuestros
primeros pacientes. Empezábamos con la
ilusión que implica el emprender una tarea
como ésta, de gran envergadura, como es
el atender, curar y escuchar a nuestros
enfermos. Con el único fin de hacerlo lo
mejor posible.
Ya han pasado cuatro años en los que
hemos conseguido crecer profesionalmente
y nos hemos hecho conocer dentro y fuera
de nuestra Comunidad Autónoma. Hemos
sido centro de reunión en congresos
internacionales y nacionales, hemos sido
pioneros en aplicar tratamientos nuevos,
participamos en ensayos clínicos
internacionales, mantenemos distintas
líneas de investigación… y todo ello siempre
con la misma ilusión que el primer día.
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Juntos
formamos un gran equipo y
estoy segura que en un futuro
próximo alcanzaremos grandes metas”.
Dra. Elena Palacios (Unidad de
Enfermedades Vitreorretinianas)

“Una de las cosas más apasionantes que
puede tener un trabajo es involucrarte en
un proyecto y ser partícipe del mismo desde
el principio. Eso es lo que estoy viviendo
en la FOM, aunque en honor a la verdad,
fue la Dra. Moreno la que tuvo el privilegio
de disfrutar de los 6 primeros meses de
vida de la FOM, y aprovecho para agradecer
todo el trabajo que realizó.
Al echar la mirada atrás, observo que
todas las ilusiones, proyectos y objetivos
han ido desarrollándose. En una 1ª etapa,
como es normal, vivíamos más de la ilusión

eportaje

reportaje

que de la organización; poco a poco, toda
esa energía fue canalizándose hasta que
la organización ha dado pié a un método
de trabajo que desarrollamos con ilusión.

Yo personalmente he tenido la suerte de
incorporarme a la Unidad de Baja Visión
como técnico en rehabilitación y es lo mejor
que me ha pasado profesionalmente.

Es de justicia agradecer el trabajo y
esfuerzo de todo el equipo humano. Durante
estos años, han existido momentos difíciles
y momentos muy gratificantes pero, por
encima de todo, he encontrado un interés
enorme por querer hacer las cosas bien.
Yo, personalmente, disfruto de un hospital
que apuesta por el DINAMISMO y por el

Es muy gratificante ayudar a personas
con una deficiencia visual importante a que
puedan manejarse por sí mismos en su
vida diaria y que puedan realizar actividades
como leer un periódico, coser un simple
botón, o ver mejor la cara de sus nietos.
Los pacientes vienen con la ilusión puesta
en nosotras y en los avances para ello. Y
que se vayan habiendo conseguido este
objetivo es muy satisfactorio, aunque todos
sabemos que no siempre se consigue.
Sólo espero que sigamos prestando
el mismo servicio a los
pacientes, aunque, por
supuesto, intentaremos
mejorar siempre”.
María Porcal, Auxiliar
de Enfermeria

TRABAJO EN EQUIPO, valores que he
encontrado en la FOM y que confío sigamos
desarrollando en los próximos años.
Dr. Rafael Burguera, Unidad de
Anestesia

“Aún me acuerdo con qué nervios
veníamos mis compañeras y yo los primeros
días… En estos cuatro años han
evolucionado mucho las cosas: la
experiencia adquirida por todas nosotras,
la unión y la piña que hemos formado… Y
eso se nota mucho a la hora de prestar un
buen servicio a los pacientes.

“En este tiempo, hemos sido
acreditados como centro docente
para formar futuros oftalmólogos y el
primero de una larga lista acaba de empezar
con nosotros. En estos cuatro años, hemos
recibido seis residentes de oftalmología
provenientes de otros países, que han
estado con nosotros entre uno y dos meses.
Además, otros veinte oftalmólogos ya
formados (o residentes en formación)
españoles han elegido la FOM para
completar su formación. Ha sido un placer
compartir nuestras instalaciones y trabajo
diario con los oftalmólogos y residentes que
eligen nuestro centro para ampliar sus
conocimientos.”
Dra. Carmen Desco, Coordinadora de
Docencia
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portaje
“Todos los comienzos son difíciles y no
fue menos en nuestro caso, donde tuvimos
que afrontar multitud de problemas para
conseguir la puesta en marcha del Centro.
Han sido cuatro años en los que hemos
procurado mejorar día a día. Ya desde el
primer año teníamos como objetivo el
conseguir desvincularnos del concepto de
Gestión Sanitaria tradicional, mediante la
excelencia en materia de Calidad Total.

Todos los elementos que formaban parte
de la FOM debían coincidir en el fin común
de manejar de forma segura y fiable toda
la actividad. Hemos dado un gran paso al
conseguir que un único equipo coordine y
dirija, de forma centralizada, sus acciones
mediante la herramienta informática Horus
como sistema flexible y abierto.
En definitiva, un Sistema de Gestión cuyo
principal objetivo sea la optimización de los
recursos propios y asegurar una atención
al paciente más apropiada, segura y
eficiente”.

1er Aniversario de la FOM

Pablo Pérez, Subdirector de
Mantenimiento.

“Como subdirectora de enfermería, estoy
muy satisfecha de ver cómo ha evolucionado
el centro gracias a la colaboración de sus
trabajadores. Empezamos a trabajar desde
cero y hoy en día funcionamos al 100%,
habiendo casi triplicado el personal. A todos
ellos les doy mi agradecimiento. Destaco
especialmente la valía de nuestro personal,
un grupo joven con muchas ganas de
trabajar y aprender. Y ello se refleja en la
atención al paciente. El enfermo llega muy
optimista y la valoración general es que se
van muy contentos. La FOM les da
seguridad y acercamiento con un trato
directo enfermo-enfermería-médico”.
Inmaculada Llácer, Subdirectora de
Enfermería

6

2º

Aniversario de la FOM

3º

Aniversario de la FOM

artículo
artículo

Consejos oculares para el verano
por la Dra. M. García-Pous y el Dr. A. Lanzagorta
Las radiaciones solares ultravioletas
pueden ser de tres tipos: rayos ultravioleta
A (UV-A), UV-B y UV-C. Se ha demostrado
que las radiaciones UV-C son las que tienen
mayor capacidad mutagénica y cancerígena,
sin embargo la capa de ozono de la
estratosfera es capaz de absorberlas y, por
lo tanto, nos protege de su acción.
Las radiaciones UV-A nos proporcionan
un bronceado y las UV-B son capaces de
producir las quemaduras solares, el
envejecimiento precoz y los cánceres de
piel.
Los efectos de los rayos UV sobre los
ojos pueden ser agudos o crónicos. En casos
de exposición aguda se pueden producir
conjuntivitis y queratitis actínicas similares
a las producidas por fuentes artificiales de
UV (chispas soldadura).
Durante la exposición crónica a la
radiación UV se pueden producir alteraciones
tanto en la superficie ocular (pinguécula,
pterigion) como en el interior del ojo
(cataratas, degeneración macular). Existen
múltiples estudios que intentan relacionar
la exposición continuada a los rayos UV
con la aparición de cataratas y lesiones
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degenerativas retinianas aunque esta
relación no ha sido del todo probada.

El uso de gafas de sol
Las gafas de sol pueden actuar de dos
formas: por reflexión y por absorción. En el
primer caso, las radiaciones no deseadas son
reflejadas como en un espejo gracias a la
aplicación de una serie de capas metálicas
(oro, plata, platino) sobre la superficie del
cristal y no lo atraviesan. En el segundo caso,
parte de las radiaciones se absorben al
atravesar el cristal.
Existe una normativa europea sobre las
características que deben cumplir las gafas de
sol (EN 1836) y, por lo tanto, es conveniente
asegurarnos de que las gafas de sol que
utilicemos la cumplan.
Algunos consejos para un buen uso de las
mismas son:

1A

pesar de que para muchos son un
complemento más, las gafas de sol deben
proteger los ojos y evitar efectos peligrosos o
nocivos de la radiación solar. Por consiguiente,
la elección de las gafas no debe basarse en
modas o criterios estéticos, sino en el uso que
se les dará.

2
3

artícu

Utilizar la gafa más adecuada para el uso que
se le vaya a dar (montaña, playa, paseo,
conducción…)

Conocer el tipo de material. Deben ser de
cristal u orgánicas, las de polímeros de baja
calidad (plástico) dejan pasar los rayos UV
a pesar de que puedan ser muy oscuras.

6

En personas intervenidas de cataratas existe
una mayor sensibilidad a la luz durante unos
meses, ya que la protección del cristalino
frente a los rayos UV ha desaparecido, por lo
que se recomienda uso de gafas de sol.

4 Las gafas deben proteger al máximo de los
rayos UV y esto depende del tipo de filtro que
lleven, lo cual es independiente del color o
grado de oscuridad del cristal. El grado o
potencia del filtro a utilizar está en función del
uso que se hará de la gafa.
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Además de los cristales, la protección depende
del diseño de la montura. Las gafas muy
pequeñas y las que se distancian mucho del
ojo no protegen de los rayos laterales.

Nivel
Filtro

Luminosidad
solar

Absorción luz
visible (%)

Descripción

Indicaciones

0

muy baja

00 - 20

lentes claras o muy
ligeramente coloreadas

estética y confort.
Tiempo cubierto, niebla,
viento, polvo

1

baja

20 - 56

lentes ligeramente
coloreadas

uso urbano

2

media

57 - 81

lentes medianamente
coloreadas

paseo, golf, tenis

3

fuerte

82 - 91

lentes oscuras

niños, playa y montaña

4

muy fuerte

92 - 97

lentes muy oscuras

deportes acuáticos y
alta montaña

Actividades deportivas: natación
Es fundamental utilizar gafas de natación
cuando se realiza este deporte en una
piscina, ya que los productos utilizados para
la desinfección resecan e irritan los ojos.
Es totalmente desaconsejable la utilización
de lentes de contacto cuando se practica la
natación. En el agua existen multitud de
microorganismos que se quedan atrapados
entre la fina película de líquido existente
entre la lente y la córnea. Además, las lentes
de contacto provocan microtraumatismos
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constantes que debilitan la protección natural
del ojo frente a las infecciones. Ambas
situaciones proporcionan el ambiente idóneo
para el desarrollo de lesiones infecciosas
que pueden disminuir seriamente la visión e
incluso en algunos casos dañar la integridad
del globo ocular.
Existen en el mercado gafas de natación
y de buceo graduadas para aquellas
personas con defectos refractivos que quieran
practicar estos deportes con seguridad.

tumores
En el 98% de las cirugías de Mohs
realizadas en la FOM, el tumor se ha
extirpado totalmente
Bajo el título “La Cirugía de Mohs
en tumores periorbitarios”, los doctores de
la Fundación Oftalmológica del
Mediterráneo, Raúl Martínez-Belda y Luís
Alfaro impartieron una conferencia en la
que compartieron el tratamiento empleado
en la FOM para la extracción de tumores
oculares avanzados.
La conferencia, enmarcada en la 96
Reunión de la Asociación Territorial
Valenciana de la Sociedad Española de
Anatomía Patológica (SEAP) reunió a más
de un centenar de especialistas de los
diferentes hospitales de la Comunidad
Valenciana y del IOBA de Valladolid en el
salón de actos de la Fundación.
La FOM es el único centro hospitalario
de la Comunidad Valenciana que utiliza
esta técnica en oftalmología para tratar
tumores avanzados y reincidentes. Se trata
una cirugía compleja y laboriosa que
requiere el trabajo en equipo de un
oftalmólogo y un patólogo.
“Los tumores que afectan a los ojos no
son muy agresivos, pero es difícil conseguir
posteriormente que el párpado mantenga
sus funciones. Intentamos con esta técnica
quitar la menor cantidad de párpado, pero
teniendo la seguridad de que se ha
eliminado por completo el tumor”, afirma el
doctor Raúl Martínez-Belda.
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El Dr. Raúl Martínez-Belda, practicando la Cirugía de Mohs

El Dr. Luis Alfaro, durante la conferencia

Ello se consigue analizando, durante la
operación, la zona que rodea el tumor. “Mi
trabajo consiste en revisar con el
microscopio el tejido extirpado para
confirmar que la lesión se ha quitado en su
totalidad y que los márgenes de resección
están libres de tumor para evitar que haya
recidivas en el futuro, es decir, que el tumor
no vuelva a reproducirse”, matiza el
Patólogo de la FOM, Dr. Luis Alfaro.
Del total de cirugías realizadas en la
Fundación Oftalmológica del Mediterráneo
mediante la técnica de Mohs, en el 98% de
los casos se ha conseguido extirpar
totalmente el tumor sin que aparezca
recidiva al año de control.

entrevista
Dr. Luis Alfaro
Unidad de Patología Ocular
Currículum Vitae
- Licenciatura en Medicina y Cirugía en la
Universidad de Valencia.
- Especialización en Anatomía Patológica
en el Hospital La Fe.
- Doctorado en la Universidad de Valencia.
- Título EBP (European Board of Pathology)
- Experiencia profesional: Hospitales de
Alcañiz, Villajoyosa, 9 d’Octubre, Virgen del
Consuelo y Rey Don Jaime.
- Publicaciones:
Manual de Telepatología (SEAP, 2001)
20 artículos en revistas nacionales e
internacionales
120 comunicaciones y ponencias en
Congresos.

Desde la Unidad de Patología Ocular de la FOM, el Dr. Luis Alfaro desempeña una labor
imprescindible para conocer el diagnóstico de algunas enfermedades, especialmente a
través del análisis de tumores. Su colaboración con el equipo de oftalmólogos es necesaria
para el adecuado tratamiento de los pacientes. Él mismo nos explica la importancia de esta
especialidad médica.

1. ¿Qué aspectos estudia a la Anatomía
Patológica y cuál es su importancia
dentro de la Medicina?
En Anatomía Patológica nos encargamos
del estudio microscópico de los tejidos que
se extraen en los actos quirúrgicos.
Valoramos la presencia de tumores y de
otro tipo de lesiones (ya sean inflamatorias
o degenerativas) y hacemos la clasificación
de las neoplasias (o tumores), valorando
si son procesos benignos o malignos. El
saber exactamente si estamos realmente
ante una lesión benigna o maligna es
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fundamental a la hora de establecer el
pronóstico de las enfermedades y elaborar
el tratamiento.

2. ¿En qué consiste su trabajo como
responsable de la Unidad de Patología
Ocular de la FOM?
Desde la Unidad, estudiamos todas las
lesiones que se extirpan en quirófano y
establecemos un diagnóstico de benignidad
o malignidad, así como una clasificación
histológica, es decir, a partir de la imagen
del microscopio.

entrevista

entrevista

3. Junto con su equipo, ¿qué tipo de
análisis o pruebas realizan desde el
laboratorio de Patología?
Fundamentalmente, realizamos estudios
básicos con microscopía óptica mediante
técnicas de rutina como la hematoxilinaeosina. Esta técnica consiste en la tinción
de los tejidos. Las muestras que recibimos
necesitan ser teñidas para poder verlas al
microscopio y distinguir unas células de
otras.

generalmente, con este tratamiento
conseguimos evitar la diseminación y la
metástasis de la enfermedad. También nos
encontramos con otros tumores, sobre todo
de párpados y de tejidos perioculares, que
presentan gran variedad de formas
benignas y malignas.

5. ¿Cómo influye el resultado de su
trabajo en el diagnóstico o tratamiento
de los pacientes?

Además, realizamos técnicas de
inmunohistoquímica, con las que detectamos
la presencia de determinadas proteínas en
el interior de la célula, empleando
anticuerpos específicos dirigidos contra ellas.
También trabajamos con técnicas de
fluorescencia y estamos implantando
técnicas de PCR (amplificación de ADNARN).

El diagnóstico es la parte fundamental
de nuestro trabajo, ya que la mayor parte
de las lesiones se clasifican a partir de su
patrón morfológico en el microscopio. Con
esta categorización precisa, el oftalmólogo
realiza el tratamiento adecuado para cada
tipo de lesión.

4. Su trabajo es fundamental en la
detección de tumores oculares. ¿Qué tipo
de tumores detectan mayoritariamente?

6. ¿Es necesario que exista una
comunicación constante y fluida entre
el patólogo y el oftalmólogo?

Los tumores intraoculares malignos más
frecuentes son los melanomas. Se tratan
mediante la extirpación del globo ocular y,

Siempre es fundamental una
comunicación entre los clínicos y los
patólogos para que el tratamiento
de los pacientes se lleve a cabo
de la manera más adecuada.

El patólogo de la FOM, Dr. Luis Alfaro, resvisando
un corte microscópico durante la cirugía de Mohs.
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“Saber si estamos
ante una lesión
benigna o maligna es
fundamental para
establecer el
pronóstico y
tratamiento de la
enfermedad”

ensayos clínicos

¿Qué es un Ensayo Clínico?

Desde el descubrimiento de un nuevo
medicamento hasta que puede encontrarse
en las farmacias y hospitales, transcurre un
largo periodo de tiempo, una media de unos
8 años, destinado a realizar experimentos.
La primera parte transcurre en el laboratorio,
donde se prueban en modelos no humanos
para constatar su eficacia y su perfil de
seguridad (riesgos de su uso).
La segunda parte es la que se denomina
“Ensayo clínico”, que se define como “toda
investigación con algún medicamento en
estudio en seres humanos, con el fin de

determinar o confirmar sus efectos clínicos,
farmacológicos o farmacodinámicos, detectar
las reacciones adversas, estudiar su absorción,
metabolismo y eliminación con el fin de
determinar su eficacia y/o inocuidad”.

Optotipo utilizado para tomar la visión
durante los ensayos clínicos

Fases de un Ensayo Clínico
Los Ensayos Clínicos se dividen en cuatro fases:
-En la Fase I, se prueba el fármaco en personas
sanas voluntarias para determinar los efectos
adversos y la tolerancia.
-Fase II, en la cual se prueba el fármaco en
pequeños grupos de personas enfermas.
Normalmente se hacen 2 grupos de pacientes con
la enfermedad, a uno se le administra el fármaco
normal y al otro el fármaco del estudio, haciéndose
esta distribución al azar, comparándose después
si el nuevo fármaco es mas eficaz que el ya conocido.
-En la Fase III se realiza un estudio mucho mas
amplio en centros escogidos en diversas partes del
mundo y con un número mayor de pacientes.
Durante esta fase se trata de comprobar que el
fármaco es eficaz y si hay efectos adversos que
todavía no se habían detectado. También suele
compararse con algún otro tratamiento. Tras superar
la Fase III el nuevo fármaco se comercializa.
-En la Fase IV se estudian estrechamente un
gran número de pacientes para determinar a largo

plazo el comportamiento del nuevo medicamento
y la aparición de efectos adversos rarísimos.
Estas Fases son obligatorias para que los
organismos pertinentes autoricen la comercialización
de un medicamento.
En todo este proceso tienen un papel primordial
los criterios éticos. Es absolutamente obligatorio
que los participantes estén informados y den su
consentimiento informado cuando son incluidos
dentro de un ensayo. Los pacientes deben estar
advertidos de los eventuales riesgos de una forma
exhaustiva. Los ensayos clínicos deben pasar por
un comité de ética. Este comité verificará el interés
científico y médico del estudio, la relación
riesgo/beneficio, la conformidad con las buenas
prácticas metodológicas, sobre todo las que
conciernen al promotor y al investigador principal
del estudio y otros requisitos técnicos que persiguen
que el estudio se lleve a cabo con las mayores
garantías posibles.

¿Cuáles son las ventajas de participar en un Ensayo Clínico?
Dentro de un ensayo se puede tener
acceso a un tratamiento nuevo. Cuando
el medicamento pasa a la fase de ensayo
ya se suele conocer que es, como mínimo,
tan eficaz como los que existían antes,
aunque se espera que los supere, por lo
que el paciente se beneficia de una
medicación eficaz a la que no podría
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acceder por otra vía. Los riesgos que se
asume son mínimos ya que los
medicamentos ya han sido probados en
personas sanas y enfermas. Además
durante el ensayo clínico, los pacientes
son sometidos a un riguroso control
médico, con un seguimiento muy
protocolizado realizado por especialistas.

curso
de
gla
curso de glaucoma
Un centenar de oftalmólogos asiste al curso, organizado por la Fundación
Oftalmológica del Mediterráneo

Oftalmólogos de toda España analizan los retos
diagnósticos y terapéuticos del glaucoma
Un centenar de oftalmólogos, provenientes de toda España, debatieron el pasado 19 de junio
las novedades y últimos avances en cuanto al diagnóstico y tratamiento del glaucoma, primera
causa de ceguera irreversible en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud.

Campo visual normal

Campo visual inicial de glaucoma

Campo visual en fase
avanzada de glaucoma

El Glaucoma es una enfermedad que produce
un daño en el nervio óptico, cuyo máximo factor
de riesgo es tener la presión ocular elevada. El
glaucoma es más común en adultos mayores

de 40 años y perjudica la visión hasta en 2 de
cada 100 personas. Se trata de una enfermedad
degenerativa, cuya prevalencia es del 20% en
mayores de 60 años.

El curso titulado “Glaucoma: Retos
Diagnósticos y Terapéuticos”, impartido en
el salón de actos de la FOM, abordó los
nuevos sistemas de detección precoz del
glaucoma, situaciones especiales del
tratamiento (en niños y embarazadas) o los
nuevos avances quirúrgicos, entre otros
aspectos.

molestias) y que sólo en estados avanzados
presenta síntomas de baja visión y de mala
visión periférica. Cuando la enfermedad se
diagnostica a tiempo raras veces llega a
producir ceguera.

“Hemos analizado la efectividad de los
nuevos aparatos para realizar el diagnóstico
de la enfermedad en la fase en que la tensión
ocular es elevada, pero el glaucoma aún no
se ha desarrollado. La detección precoz es
fundamental, porque una vez desarrollado
el glaucoma sólo queda frenar su avance,
ya que no se recupera el campo visual
perdido”, afirma el Dr. Aitor Lanzagorta
(Unidad de Glaucoma y Neuroftalmología de
la FOM).
El Glaucoma es una enfermedad
generalmente asintomática (no produce
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“El glaucoma presenta dos problemas: es
difícil diagnosticarlo porque no provoca
síntomas y el tratamiento sólo es efectivo en
el 80% de los casos. Con este curso
pretendemos analizar qué novedades existen
para realizar un diagnóstico precoz y qué
avances se han desarrollado en cuanto al
tratamiento médico y quirúrgico para
conseguir un mayor índice de éxito”, apunta
el Dr. A. Lanzagorta.
El curso, dirigido por el Presidente del
Patronato de la FOM, Profesor J.L. Menezo,
contó con la intervención de los doctores de
la Unidad de Glaucoma y Neuroftalmología
de la FOM, Dr. Pablo Alcocer y Dr. Aitor
Lanzagorta.

congresos
congresos
Congreso Mundial Arvo 2009
Investigadores de la Fundación Oftalmológica del Mediterráneo han presentado en la
Reunión Anual Arvo 2009 los resultados de todo un año de trabajo, centrados principalmente
en estudios de la calidad visual de las lentes intraoculares y en la efectividad de los
antioxidantes en el tratamiento de enfermedades como la diabetes y la retinosis pigmentaria.

Arvo, convertido en el mayor foro mundial
sobre investigación en visión, ha reunido
más de diez mil especialistas del 1 al 8 de
mayo en Fort Lauderdale, Florida (EEUU).
En él, se han mostrado los últimos avances
en el tratamiento de enfermedades oculares,
a través de la exposición de las líneas de
trabajo de doctores, investigadores y
laboratorios de todo el mundo.
La Directora Médico, Dra. Amparo Navea,
encabezó la expedición de la FOM, que
también estuvo representada por el Profesor
J.M. Artigas y la Profesora Adelina Felipe,
ambos de la Unidad de Investigación en
Calidad Visual, así como la investigadora
Siv Johnsen-Soriano.
El grupo de investigadores de la FOM
presentó, por un parte, los resultados de
las pruebas realizadas con diferentes tipos
de filtros de lentes oculares, para analizar
su capacidad de protección sobre la retina.
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Asimismo, también compartieron el
resultado de los estudios con diferentes
sustancias (especialmente antioxidantes)
y sus efectos sobre enfermedades graves
de la retina como la retinopatía diabética o
la rentinosis pigmentaria.
“Nuestros estudios fueron discutidos con
investigadores de otras partes del mundo
que trabajan en la misma línea con
resultados parecidos. No obstante,
aportamos puntos de vista diferentes y entre
todos pusimos en común nuestros
conocimientos”, señala la Dra. Navea.
La Asociación para la Investigación en
Visión y Oftalmología (Arvo) es la mayor
organización científica del mundo en el
campo de la visión y la oftalmología.
Fundada en 1928 en Washington (Estados
Unidos), su misión es promover la
investigación para prevenir y curar las
enfermedades del sistema visual.

congresos
Congreso EVER (European Association for Vision and Eye Research),
Portoroz (Eslovenia)
El Presidente del Patronato de la FOM,
Profesor J.L. Menezo, presentó los
siguientes pósters:

Córneas con queratocono tras el implante
de anillos intracorneales tipo Ferrera:
hallazgos histopatológicos, por Prof. Menezo
y Dra. Peris.

¿Es el ORA útil para medir la histéresis
co r n ea l e n pa c i e ntes co n a n i l l o s
intracorneales?, por Prof. Menezo, Dra. Peris, Prof.
Artigas, A. Díez y Prof.ª Felipe.

VI Congreso Nacional de la Federación Estatal de Técnicos
Superiores Sanitarios (Barcelona, 1-2 mayo 2009)
Leticia Gómez y Diana Martínez, Técnicos
Superiores en Anatomía Patológica de la FOM,
presentaron los siguientes pósters:

Estudio de apoptosis mediante técnicas
de túnel en patología ocular
Cultivo celular de tejido limbo-corneal
sobre membrana amniótica

3º Simposio Internacional sobre Nutrición,
Biología del Oxígeno y Medicina (Paris, 8-10 abril 2009)
La investigadora de la FOM, Dra. Siv
Johnsen-Soriano, recibió el premio al Mejor
Póster en reconocimiento a los
extraordinarios logros en el campo de la
investigación de los radicales libres.
El póster "Efectos neuroprotectores
de los antioxidantes en la retinopatía
diabética" obtuvo el reconocimiento de la
Sociedad Europea de Investigación en
Radicales Libres.
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docencia

docencia

La FOM colabora con la Sociedad Europea de
Oftalmología para la formación de especialistas

Dentro de su programa docente, la
FOM y la Sociedad Europea de
Oftalmología trabajan juntos para la
formación de oftalmólogos provenientes
de otros países europeos. Se trata de un
programa de becas que incluye la
estancia (entre cuatro y seis semanas)
en hospitales elegidos por los propios
especialistas para ampliar su aprendizaje
en algunas de las especialidades
ofertadas.
En los últimos meses, el Dr. Rafal Nowak,
oftalmólogo del City Hospital de Poznan
(Polonia), ha elegido la Fundación
Oftalmológica del Mediterráneo para
profundizar en sus conocimientos sobre
retina. Él mismo nos cuenta cómo ha
transcurrido su estancia en Valencia: “Mi
agenda ha consistido en mejorar mis
aptitudes en cirugía de vitreorretina, ganar
más experiencia en el examen y diagnóstico
de casos de retina y mejorar mi propia técnica
quirúrgica de catarata observando casos
complicados en quirófano. Además, estoy
feliz porque que he tenido una oportunidad
de conocer el procedimiento del endoscopio
DCR, que espero introducir en mi propio
hospital”.
El Dr. Rafal Nowak ha aprovechado para
conocer de primera mano el funcionamiento
del centro. “Estoy impresionado por la
perfecta dirección del trabajo en la FOM.
Aquí, ningún oftalmólogo pierde tiempo en
tareas innecesarias. En los quirófanos, la
actividad quirúrgica es muy frecuente. La
Fundación está equipada con los más altos
dispositivos diagnósticos y quirúrgicos. Sin
embargo, también quiero resaltar el
conocimiento teórico, la experiencia clínica,
las habilidades manuales (la doctora Amparo
Navea es la mejor cirujano vitreorretinal que
he visto en mi vida), la dedicación y la alta
motivación del equipo médico, que juegan
un papel importante en el éxito del FOM”,
destaca el Dr. Nowak.
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Dr. Rafal Nowak

Dra. Simona Elena Badea

Simona Elena Badea, doctora residente
en oftalmología del Hospital Clínico Timisoara
(Rumania) también ha visitado la FOM para
potenciar su experiencia en el campo de la
cirugía de polo anterior y retina.
“Estoy contenta porque he hecho una
buena elección con la FOM. Todo está muy
bien organizado, hay equipamientos
modernos y los médicos son profesionales.
En mis primeros cinco días en la Unidad de
enfermedades de córnea y polo anterior he
aprendido mucho sobre el trasplante de
córnea, los anillos introestromales, los
queratoconos y la topografía de córnea. Voy
a quedarme en esta unidad una semana
más y durante el próximo mes continuaré mi
aprendizaje en la Unidad de Enfermedades
Vitreorretinianas.”

report

Título Europeo de Oftalmología
El 90% de los candidatos españoles aprueba en París el
examen del Título Europeo de Oftalmología
El Diploma EBO (European Board of
Ophtalmology) es el examen final de la
especialidad, exigido para trabajar como
oftalmólogo en Francia, Suiza, Bélgica,
Eslovenia y Holanda. En Alemania es un
título altamente recomendable, aunque en
otros países europeos, como España,
Portugal e Italia, no es obligatorio ya que
sólo se exige la titulación propia de cada
país.

los que se encontraba la Dra. Amparo Navea
(Directora Médico de la FOM) y la Dra.
Cristina Peris (Subdirectora Médico de la
FOM).
“Después de participar durante años
como examinador del EBOD, he
comprobado cómo la participación española
es escasa en relación a otros países,

308 candidatos, provenientes de países
de la Unión Europea, además de Suiza y
Turquía, se presentaron el 8 y 9 de mayo
en Paris al examen que otorga el Diploma
Europeo de Oftalmología, embrión del futuro
Título Europeo de Especialista en
Oftalmología.
Del total de aspirantes, 17 eran
españoles. De ellos, el 90% aprobó el
examen con brillantez, porcentaje en el que
se incluyen los dos candidatos de la
Comunidad Valenciana. Un español logró
situarse entre las diez mejores notas.
La expedición española que formó parte
del grupo de profesores examinadores
estuvo dirigida por el Delegado Español del
European Board of Ophthalmology (EBO)
y Presidente del Patronato de la FOM,
Profesor D. J.L Menezo. Le acompañaron
un grupo de oftalmólogos valencianos, entre

De izda. a dcha: Dra. Peris, Prof. Menezo y Dra. Navea

aunque esta misma situación se vive en
otros países mediterráneos como Grecia,
Portugal o Italia. Parece que existe una
discordancia entre la Europa del Sur y la
Europa del Norte en relación a tener un
título que, en el futuro, puede favorecer
trabajar en el resto de países de la Europa
Comunitaria”, matiza el Profesor D. J.L.
Menezo.

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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servicios
servicios al público
Servicios al público
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
doce 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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servicios
servicios
Servicios al público

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

Adaptación y ayudas de baja visión y
rehabilitación

Adaptación 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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