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Banco de ojos
El Banco de ojos de la Fundación
Oftalmológica del Mediterráneo (FOM) se
encarga de obtener, evaluar, almacenar y
distribuir tejidos oculares (córnea, limbo y
esclerótica, principalmente) con el fin de que
se trasplanten en pacientes con
enfermedades oculares.
El tejido corneal seleccionado sigue
estrictas medidas de seguridad en el control
de calidad, de acuerdo con los estándares
de la Organización Nacional de Trasplantes
(ONT) y la legislación española, así como
la European Eye Bank Association (EEBA)
y la Eye Bank Association of America
(EBAA), que son los organismos rectores
que determinan qué estudios se deben
realizar a los tejidos oculares. La FOM
dispone del personal cualificado y de la
tecnología necesaria para evaluar estos
tejidos, principalmente córneas, y planificar
así cuál de ellas es la más óptima para cada
caso en particular. Sólo así podemos
maximizar los resultados.
No es fruto de la casualidad la
consolidación de la FOM como el centro de
referencia de trasplantes de la Comunidad
Valenciana. Ello es el resultado del esfuerzo
de muchos profesionales tanto de la FOM
como de muchos hospitales solidarios de la
Comunidad Valenciana. Pero si duro ha sido
el esfuerzo por la puesta en marcha y los
primeros años de consolidación, es
responsabilidad de todos mantenerlo vivo.
La ceguera corneal, afortunadamente, es
reversible. La disponibilidad de tejido para
hacer trasplantes es, en ocasiones, el gran
“handicap” o factor limitante que impide que

Dra. Peris

muchos pacientes ciegos puedan disfrutar
de este valioso sentido que es la visión.
Afortunadamente, el perfeccionamiento de
las técnicas lamelares en los trasplantes ha
supuesto un enorme ahorro de tejido corneal,
ya que pueden emplearse córneas, en
pacientes con lesión parcial, que antaño
hubieran carecido de utilidad.
La solidaridad de los ciudadanos de la
Comunitat Valenciana ha quedado patente
en estos cinco años. Pero nunca es
suficiente, pues cada vez es mayor la
demanda de este preciado tejido: la córnea.
El verdadero valor de un regalo radica en
el impacto en quien lo recibe. La donación
de nuestras córneas, cuando
desafortunadamente ya no nos son útiles,
nos da la gran oportunidad de ofrecer a
otras personas la luz inapreciable que
precisan para disfrutar de sus vidas.
Queremos fomentar desde la FOM la cultura
de donación e invitarles a que experimenten
el orgullo de ser donantes.
Gracias a todos por lo conseguido. Es
responsabilidad de todos mantenerlo.
Dra. Cristina Peris Martínez
Subdirectora Médico y Coordinadora de
trasplantes de la FOM

reportaje
por la Dra. Cristina Dualde

La visión binocular, es decir, con los dos ojos,
implica un equilibrio, tanto de los movimientos
oculares como del aspecto sensorial o de la visión.
Su misión es que la imagen captada en cada uno
de los dos ojos sea percibida como una sola y
de forma tridimensional (o en estereopsis).

Son varias las condiciones que deben darse para que ejerzamos nuestra visión binocular:

1

Que exista un campo visual binocular amplio

2

Que toda la información captada por los receptores oculares se transmita
al cerebro de forma armoniosa

3

Que los movimientos oculares estén equilibrados

4

Que el cerebro tenga categoría de central, con capacidad para poder fusionar
las dos imágenes captadas por ambos ojos, y traducirlas en una sensación
final única y con sentido de profundidad o estereopsis.

Imagen de la película Alicia en el País de las Maravillas
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el cine en 3d
Cuando se produce una desviación
manifiesta de los ojos se pueden producir
dos situaciones diferentes:
1 Confusión o percepción simultánea de dos

objetos diferentes

2 Diplopia o visión doble

Los niños con desviaciones oculares o
estrabismo poseen un sistema visual
inmaduro que les permite adaptarse
suprimiendo la imagen, por lo que estas
situaciones solamente se dan en adultos.
Actualmente, existen sistemas de imagen
tridimensionales donde una pantalla
tridimensional es capaz de transmitir diferente
información en cada ojo, consiguiendo así el
efecto estereoscópico que produce la
sensación de profundidad de la imagen. Si

bien este tipo de sistemas están en auge en
los últimos años, los pioneros en el estudio
de la estereoscopia fueron Euclides y
Leonardo da Vinci, que ya en su época
observaron y estudiaron el fenómeno de la
visión binocular. Pero para encontrar el primer
dispositivo hay que remontarse al año 1838,
cuando el físico escocés Sir Charles
Wheatstone construyó un aparato con el que
se podía apreciar el fenómeno de la visión
estereoscópica. Ya en los años 50 se intentó
la explotación comercial de películas 3D,
pero dada la mala calidad de los contenidos
no tuvo mucho impacto. Fue en los años 80
cuando se consiguieron resultados más
espectaculares, con sistemas de gran formato
de película, como el del IMAX, que consiguen
imágenes de alta resolución en grandes
pantallas.

Este efecto de percepción en profundidad
de la imagen se puede conseguir de dos
maneras: bien mediante el uso de gafas
(sistemas estereoscópicos) o bien sin
ningún tipo de accesorio (sistemas
autoestereoscópicos). Los sistemas
estereoscópicos se basan en la emisión
de dos imágenes diferentes, donde cada
ojo capta una de ellas mediante el uso de
gafas para así tener una sensación de
profundidad. Existen diferentes tipos de
gafas que permiten la correcta visualización
de las imagines tridimensionales:

2 Gafas Polarizadas. Son gafas con un
cristal polarizado horizontalmente y otro
verticalmente, mientras que en la pantalla
se proyectan las dos imágenes, una
polarizada de cada manera.

1 Los anaglifos. Son las gafas con un
cristal de cada color, clásicamente
asociadas a la visualización de las
imágenes tridimensionales. Ya en los cines
antiguos se proyectaban algunas películas
tridimensionales que funcionaban emitiendo

3 Shutter Glasses. Son unas gafas con un
obturador de cristal líquido (LCS) de forma
sincronizada con la pantalla. Las gafas
hacen que las lentes sean transparentes
u opacas, en función de la imagen que está
siendo proyectada.
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dos películas diferentes, cada una con un
tinte de diferente color. Al ponernos unas
gafas de estos colores (una en cada ojo),
cada ojo veía una parte de la película,
dejando "invisible" la otra, por lo que se
obtenía una visión estereoscópica, dando
sensación de profundidad.

el cine en 3d

Imagen de la película Avatar

Este tipo de sistemas se han visto potenciados por industrias como la cinematográfica y la de
videojuegos, que han incrementado la demanda de sistemas tridimensionales, proporcionándonos
un nivel de emoción superior al que ofrecen las imágenes bidimensionales. Pero para poder
disfrutar de estos sistemas, es necesario poseer una buena visión binocular que permita:

1

Evitar la sensación de mareo

2

El usuario no debe tener que hacer un esfuerzo para adaptarse a la
sensación tridimensional, sino que esta sensación tiene que ser natural

3

La sensación tridimensional debe ser nítida y constante a lo largo de
todas las figuras y, especialmente, en los contornos de los objetos

4

El sistema debe ser lo más independiente posible del ángulo de visión
del usuario.

Así pues, actualmente, no existe evidencia
científica que considere que las películas o
los videojuegos en 3D son perjudiciales o
nocivos. Pero en aquellas personas cuya
estereopsis se ve afectada (como en los
pacientes con estrabismo), esta percepción
tridimensional puede no ser posible. Si bien,
a pesar de la presencia de estrabismo,
algunos pacientes son capaces de percibir
películas 3D sin problemas, siempre y cuando
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el estrabismo sea de muy pequeña cantidad
y tenga una buena fusión periférica.
No obstante, habrá que estar pendiente
en aquellos casos en que la sensación de
profundidad al observar una película en 3D
conlleve molestias asociadas, ya que estas
personas podrían presentar estrabismos de
pequeño ángulo, y/o problemas de
convergencia.

perlas faco-refractivas 2011
Alcon y la FOM retransmiten en directo y en 3D cirugías
para la corrección de la catarata
Con más de 480 oftalmólogos en la sala, la compañía oftalmológica Alcon y la Fundación
Oftalmológica del Mediterráneo organizaron la décima edición de Perlas Faco-Refractivas,
por primera vez celebrado en 3 dimensiones. Se trata de un encuentro de formación e
intercambio entre profesionales de las nuevas técnicas e implantes en cirugía ocular.

Entrevista en directo a los doctores Mª Victoria de Rojas,
Jerónimo Lajara, Cristina Peris y Carmen Rodríguez-Bermejo

La Dra. Cristina Peris, durante la cirugía

En el marco del 26 Congreso de la
Sociedad Española de Cirugía Ocular
Implanto Refractiva (SECOIR), que se celebró
en Valencia del 25 al 28 de mayo, se
retransmitieron cirugías en directo desde los
quirófanos de la Fundación Oftalmológica
del Mediterráneo al Auditorio principal del
Palacio de Congresos. La Doctora Amparo
Navea (Directora Médico de la FOM), desde
el Palacio de Congresos de Valencia, y la

Doctora Cristina Peris (Subdirectora médico
de la FOM), desde los quirófanos de la FOM,
codirigieron la décima edición de Perlas FacoRefractivas, moderada por el Doctor Javier
Mendicute, en la que se habló de las
novedades en lentes intraoculares para la
corrección de las cataratas, lentes multifocales
y tóricas, que permiten además de una visión
de calidad corregir la presbicia y el
astigmatismo.

En España la catarata afecta a más del 47% de la población,
unos 20 millones de personas. Cada año se realizan más
de 400.000 intervenciones.

Parte del equipo técnico y de quirófano que hizo posible las
Perlas Faco-Refractivas

En total, se retransmitieron en directo cinco
cirugías de cataratas en formato
tridimensional (3D). Las cirugías fueron
realizadas por los doctores Carmen
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El Prof. J.L. Menezo y el Conseller de Sanidad, Manuel
Cervera, ambos en el centro de la imagen, durante la
inauguración del Congreso

Rodríguez-Bermejo, Mª Victoria de Rojas
Silva, Daniel Elies, Jerónimo Lajara y Cristina
Peris.

investigación
Prof. José Mª Artigas y Dra. Adelina Felipe
Director e investigadora de la Cátedra Alcon- Universitat de València

“Optimizamos los implantes de
lentes intraoculares para que
la visión del paciente sea la
mejor posible”

A iniciativa del Prof. J.L Menezo, la Fundación Oftalmológica del Mediterráneo firmó hace
cuatro años un convenio con la Universitat de València, plasmado con la creación de la
Cátedra Alcon-Universitat de Valéncia. El objetivo de esta colaboración es el análisis en los
laboratorios, quirófanos y consultas de la FOM de la mejora de la calidad visual de pacientes
sometidos a cirugía de cataratas e implantados con diferentes tipos de lentes intraoculares,
o a cirugía refractiva. De ello se encarga el grupo de investigación de Calidad Visual, dirigido
por el Prof. José Mª Artigas y la Dra. Adelina Felipe.

1. La FOM acaba de crear un protocolo para el análisis de la calidad óptica de las lentes
intraoculares. ¿En qué contexto surge esta necesidad?
A. Felipe: Cuando empezamos a investigar
las lentes intraoculares sabíamos que la
calidad de las lentes monofocales era buena,
pero veíamos necesario realizar estudios
sobre calidad óptica en toda la amplia gama
de las nuevas lentes multifocales. Queríamos
conocer cuál de todas las lentes que hay
en el mercado internacional es la mejor para
cada paciente y, por tanto, cuál le

proporcionará mejor calidad de imagen.
Este protocolo recoge los estándares de
calidad que la FOM exige, y para ello se han
analizado parámetros como la función de
transferencia de modulación (MTF) y la
transmisión espectral de la lente (para
comprobar la protección que proporciona
a la radiación ultravioleta).

2. De hecho, hablando de la radiación ultravioleta, recientemente han publicado un artículo
en la prestigiosa revista “Ophtalmology” sobre la aplicación de filtros amarillos en las
lentes intraoculares. ¿Qué ventajas o desventajas aporta?
J.M. Artigas: Generalmente, el filtro amarillo
es recomendable utilizarlo sólo en casos en
que haya que proteger especialmente la
retina. En los demás, no es lo más apropiado
ya que limitan la entrada de luz en el ojo.
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Por ello, bajo iluminación artificial donde la
intensidad de la luz es muchísimo menor
que la del sol, este filtro impide una visión
óptima a las personas mayores.

investigación
unidad de calidad visual
3. ¿En qué casos concretos es importante
proteger los ojos de los rayos ultravioleta?
J.M. Artigas: En nuestra latitud y bajo
iluminación solar intensa, se recomienda
en general la utilización de un filtro
ultravioleta, que suelen incorporar las
buenas gafas de sol; pero bajo luz artificial
es aconsejable no utilizar ni gafa de sol ni
ningún filtro (amarillo o naranja) en la lente
intraocular que impida la recepción de luz
en la retina.

Mª Amparo Díez y Mª Carmen García, miembros del grupo
de investigación, irradiando con luz ultravioleta

4. ¿En qué situaciones es importante que llevemos gafas de sol?
J.M. Artigas: Debido a nuestro clima, sería
conveniente llevar gafas de sol en las horas
centrales del día, donde la entrada de luz
proveniente del sol es muy grande, aunque

también es importante saber quitárselas
cuando no hay demasiada luz, como en un
día nublado o al atardecer con el objeto de
no generar fotofobia.

5. ¿Los daños que puede provocar la radiación ultravioleta en la retina son irreversibles?
A. Felipe: Actualmente, estamos
desarrollando un proyecto para obtener más
datos sobre la acción de la radiación
ultravioleta sobre la córnea, el cristalino y
el deterioro que provoca en ambos. Nuestro

objetivo es asegurar que las lentes
intraoculares que implantemos ofrezcan,
por lo menos, la misma protección que el
cristalino natural.

6. Actualmente, su grupo de investigación también está realizando una serie de estudios
dirigidos a corregir el astigmatismo. ¿Qué resultados están obteniendo?
A. Felipe: Han irrumpido en el mercado las
lentes de última generación (lentes tóricas)
para la corrección del astigmatismo. Son
las más novedosas y nosotros estamos

comprobando cuál es la tolerancia de dichas
lentes a los giros e inclinaciones dentro del
ojo, ya que han de estar bien posicionadas
para que no pierdan efectividad.

7. En líneas generales, ¿qué ventajas obtiene el paciente que visita la FOM de las
investigaciones del grupo de calidad visual?
J.M. Artigas: El objetivo último de nuestras
investigaciones siempre es el mismo: desde
un punto de vista óptico y teniendo en
cuenta la biometría y demás características
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de cada paciente, optimizamos los implantes
de lentes intraoculares para que su visión
sea la mejor posible de acuerdo a sus
demandas visuales.

banco
de c
banco de córneas
La FOM se consolida como centro de referencia en
trasplantes de córnea en la Comunitat
La Fundación Oftalmológica del Mediterráneo recibió en julio de 2006 la acreditación para la
actividad de Extracción y Trasplante de Córneas y Tejidos Oculares otorgado por la Conselleria
de Sanitat.
En estos últimos cuatro años, el número de trasplantes realizados en la FOM ha crecido en un
500%, hasta convertirse en el primer hospital de la Comunitat Valenciana que más trasplantes de
córnea realiza al año.
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Gráfico: trasplantes de córnea realizados en la FOM por año

Córnea trasplantada

BANCO DE OJOS de la FOM

El trasplante de córnea es la única
alternativa para algunas personas que han
perdido la visión.

íntimos, pues ellos serán quienes lo
comuniquen en su momento, permitiendo
así que se cumpla su voluntad.

La solidaridad de todos es necesaria para
conseguir que estas personas puedan ver
gracias a la donación de aquellos que ya no
necesitan sus ojos.

Esta voluntad quedará reflejada en el
“Carnet de donante” de la Fundación
Oftalmológica del Mediterráneo.

Cualquier persona que se plantee hacerse
donante de córnea, debe comunicar su
decisión a sus familiares y amigos más
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Para solicitarlo, acuda al departamento
de administración de la FOM. Allí deberá
hacer constar sus datos identificativos e
inmediatamente le entregarán su carnet.

aniversario
aniversario
La FOM celebra su sexto cumpleaños
Desde 2005, cada primero de junio es un
día de celebración en la Fundación
Oftalmológica del Mediterráneo. Este año,
en nuestro sexto aniversario, queremos dar
las gracias por su dedicación a todas aquellas
personas que han hecho posible durante
más de un lustro la actividad asistencial,
científica y docente de la Fundación.
Felicitamos, en primer lugar, a todos los
trabajadores de la FOM: médicos,
investigadores, personal de quirófanos,
consultas, farmacia, laboratorio,
administración, mantenimiento e informática.
Todos y cada uno de ellos han aportado su
valía profesional y su experiencia a la hora
de confeccionar el engranaje que conforma
el trabajo diario. Gracias a ello, la FOM goza
en estos momentos de un reconocido
prestigio dentro de la sanidad a nivel nacional.
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Agradecemos también a todos nuestros
pacientes y a sus familiares la confianza y
seguridad depositada en nosotros. Nuestra
recompensa llega en forma de
agradecimiento, y nos honra escuchar los
comentarios satisfactorios que desde ámbitos
muy diferentes nos llegan cada día. Desde
la Fundación, siempre hemos trabajado con
la única finalidad de ofrecerles la mejor salud
ocular, la que todos nos merecemos. No
duden que lo seguiremos haciendo.
A todos, ¡Feliz cumpleaños!
Dra. Amparo Navea
Directora Médico de la FOM
Juan Carlos García Muga
Director Económico de la FOM
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FOM

Foto de familia. 8 de junio de 2011
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entrevis
entrevista
Dra. Elena Palacios,

Unidad de enfermedades vitreorretinianas
de la FOM

“Con las terapias intravítreas
combinadas, el porcentaje de
pacientes con pérdida severa
de visión queda reducido al 7%”

La Degeneración Macular Asociada a la Edad (DMAE) es la principal causa de ceguera
legal irreversible en mayores de 64 años en paises occidentales. En España, se calcula que
750.000 personas están afectadas de DMAE. La doctora Elena Palacios acaba de leer su tesis
doctoral, fruto del trabajo de investigación de cinco años en esta enfermedad, con la que
ha obtenido la máxima calificación: sobresaliente CUM LAUDE. Ella misma nos explica en
qué consiste la DMAE y cómo frenar su evolución.

1. Dra. Palacios, ¿cuáles son los
primeros síntomas que presenta un
paciente con DMAE?
En fases iniciales, puede ser asintomática
y, a medida que progresa, se manifiesta
como visión borrosa, visión deformada,
disminución de la visión en color o de la
sensibilidad al contraste, hasta aparecer
en fases terminales una mancha ciega en
el centro de nuestro campo visual,
dificultando la lectura, la escritura, la costura
o el reconocimiento de caras.

2. En su tesis, compara el tratamiento
combinado de terapia fotodinámica y
las inyecciones intraoculares con el uso
exclusivo de las inyecciones. ¿Cuáles han
sido los resultados obtenidos?
No encontramos diferencias significativas en
cuanto a la ganancia visual conseguida tras
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el uso de monoterapia (sólo con inyecciones)
o el uso de terapia combinada (terapia
fotodinámica más intravítreas). La ventaja
principal de la combinada es la disminución
de la cantidad de tratamientos que recibe el
paciente y, como consecuencia, el número
de visitas al centro. No hay que olvidar que
son pacientes dependientes, de edad
avanzada y en muchas ocasiones con mala
movilidad.

3. ¿Cuál es la media de tratamientos e
inyecciones necesario en ambos casos?
En los estudios que utilizan sólo inyecciones,
el paciente recibe una media de 6 intravitreas
en 1 año, comenzando con una dosis de
carga de 3 inyecciones en el primer trimestre.
En nuestro estudio de terapia combinada,
reciben una media de 1,5 terapias
fotodinámicas y 2,5 intravitreas en 1 año, sin
la necesidad de la dosis de carga inicial.

entrevista

Dra. Elena Palacios
4. Años atrás, los pacientes afectados de
DMAE llegaban a perder casi la totalidad
de la visión. Actualmente, ¿este porcentaje
se ha reducido?
En los años 80, se utilizaba un tratamiento
con láser térmico y el 51% de los pacientes
sufrían una perdida severa de visión. A finales
de los 90, con la terapia fotodinámica este
porcentaje disminuyó al 27%. Actualmente,
con las terapias intravítreas combinadas este
porcentaje queda reducido al 7%, de la misma
manera que se ha incrementado el número
de pacientes que ganan o mantienen la visión.

5. ¿En qué consiste la terapia fotodinámica?
La terapia fotodinámica se aplica en consulta.
Es un tratamiento bifásico que consiste en
infusión intravenosa de un fotosensibilizador
que es captado por la retina y que
posteriormente es activado con un láser no
térmico provocando la cicatrización de la lesión.

La Dra. Elena Palacios, junto con la Dra. Amparo Navea (Directora
Médico de la FOM) y la Dra. Mª Carmen Desco (Coordinadora de
Docencia de la FOM), ambas en primera fila, y miembros del tribunal
examinador, entre los que se encuentra el Prof. Fco. Javier Romero
(Subdirector de investigación de la FOM)

Durante 48 horas, el paciente debe protegerse
de la luz, y pasado este tiempo, acudir de
nuevo al centro para que le sea administrado
en quirófano el tratamiento intravítreo bajo
anestesia tópica.

6. Además de la edad, ¿qué otros factores
de riesgo presenta esta enfermedad?
Aunque el único factor universalmente
aceptado es la edad, estudios epidemiológicos
han descrito otros factores de riesgo como
el pertenecer a la raza caucásica, ser mujer,
o diferentes alteraciones genéticas. Pero
existen otros factores, como el exceso de
exposición lumínica, las dietas ricas en grasas
saturadas o pobres en antioxidantes, la
hipertensión, la obesidad y el tabaco, factor
que es capaz de multiplicar el riesgo de
padecer DMAE de 2 a 6 veces y que ésta
aparezca antes de los 64 años.

7. ¿Algún consejo para todas las personas
que superan los 64 años y no se les ha
diagnosticado esta enfermedad?
Lo más importante es hacerse revisiones en
su oftalmólogo, al menos una vez al año a
partir de los 64 años. Como medidas
preventivas, hay que tener una buena
conducta alimentaria, comer dietas
equilibradas ricas en ácidos grasos omega3
(que encontraremos en el pescado), ricas en
antioxidantes y vitaminas en verduras y frutas.
También debemos protegernos de la
exposición lumínica con gafas de sol con filtro
de rayos UVA y, sobre todo, NO FUMAR.

Existe un test muy sencillo de realizar en casa que puede hacernos identificar los síntomas en fases iniciales: es la rejilla
de Amsler. Consiste en fijar la vista con la gafa de cerca, en el centro de una cuadricula. Si se observan deformidades
de la misma o manchas ciegas, hay que acudir urgente al oftalmólogo para iniciar el tratamiento cuanto antes.

Rejilla de Amsler

La primera rejilla representa una visión normal; la segunda y tercera, metamorfopsias o visión deformada; y la
cuarta, un escotoma o mancha ciega.
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curso
Electrofisiología de la Visión
La retina, la corteza cerebral y sus
conexiones nerviosas son tejidos vivos
que se comunican entre sí a través de una
corriente eléctrica tras recibir un estímulo
luminoso, convertido en impulsos
nerviosos en la retina. En la Fundación
Oftalmológica del Mediterráneo se mide y
estudia dicha actividad a través del empleo
de exploraciones neurofisiológicas. Ello
nos permite tener una información objetiva
de cómo funciona nuestro sistema visual.
El Dr. Emilio Gozález y la Dra. Concepción Vilela realizando una
exploración electrofisiológica a una paciente

Con el objetivo de dar a conocer las
técnicas actuales de exploración
electrofisiológica de la visión, la FOM impartió
el 3 de junio el curso titulado “Electrofisología
de la visión”, dirigido a oftalmólogos,
neurofisiólogos, neurólogos, médicos de
familia, residentes, enfermería y personal
sanitario no facultativo
“Los estudios electrofisiológicos han
demostrado ser de utilidad para el
diagnóstico, seguimiento y pronóstico de
muchas enfermedades, sin embargo las
técnicas que se emplean son poco conocidas
y no están al alcance de muchos centros
sanitarios”, puntualiza la Dra. Vilela, directora
del curso.
El curso alternó su programa teórico con
un taller de prácticas en el laboratorio de la
FOM para grupos de 3 ó 4 personas.
“Hemos puesto en marcha este curso para
dar a conocer las nuevas técnicas de
exploración tanto de forma teórica como
práctica y servir de punto de encuentro para
el amplio grupo de profesionales que hacen
uso de este tipo estudios”, afirma el Dr.
Emilio González, colaborador de
Investigación de la Unidad de Enfermedades
Vitreorretinianas.

“El curso ha sido recibido con gran
aceptación por un extenso número de
profesionales de la visión. Desde hace
mucho tiempo, se esperaba un curso como
el que se ha realizado y los asistentes se
han mostrado en general muy satisfechos,
participando de forma activa para ampliar y
mejorar posteriores ediciones”, añade el Dr.
González.
Debido al éxito de la convocatoria, el
número de plazas ofertado se agotó a
principios de año, por lo que en el mes de
octubre se realizará un segunda edición.
En 2012, la FOM organizará la 50 edición
del Congreso anual de la Sociedad
Internacional de Electrofisiología Clínica de
la Visión (International Society for Clinical
Electrophysiology of Vision).

Taller de prácticas durante el curso

16

cuidixCuidix
Los

“Teli, su primera aventura”
Hola, soy Ossi. Mis primos Ander y
Charly, mi hermana Teli y yo nos hemos metido dentro
del cuerpo de una niña enferma llamada Mara para ayudar
a las medicinas de los médicos a curarla. El problema es que
hemos entrado solos, sin estar acompañados de ningún cuidix
adulto que nos haga de guía. Y para mi hermana pequeña, además,
es la primera misión cuidix de su vida, y ni tan siquiera sabe cuál
es su poder cuidix. ¡En menudo lío nos hemos metido! ¡Con la
cantidad de peligros que encierra el cuerpo humano!

Ossi invita a todos los niños a correr
aventuras dentro del cuerpo de Mara. Allí
descubrirán los secretos del cuerpo de los
humanos, detalles sobre cómo funciona y
sobre sus defensas. “Teli, su primera
aventura” es el primer número de la colección
de libros titulada “Los Cuidix”. Ellos son unos
seres que viven en los túneles de ventilación

de los hospitales y su misión es entrar dentro
del cuerpo de los humanos. Allí, se enfrentan
a numerosos peligros y corriendo aventuras
ayudan a las medicinas de los médicos en
su lucha contra las enfermedades para curar
a los humanos. Los cuidix tienen diferentes
colores y cada color está asociado a un
poder que les ayuda en esas misiones.

Leyendo el libro, los niños y los menos niños podrán aprender diferentes cosas:

1 Conocerán cómo funciona el cuerpo humano: la anatomía de los diferentes órganos y partes del
cuerpo, qué son las bacterias y los virus, las defensas del cuerpo humano, las vacunas, los
transplantes de órganos y multitud de enfermedades y sus soluciones…

2 Sabrán qué es un gotero y puede que pierdan el miedo al mismo, a las agujas o, por lo menos, a
los médicos con sus batas, enfermeras y los hospitales…

3 Aprenderán que existen alimentos cuidix que ayudan a los enfermos, y otros que son anticuidix y
que es mejor evitar.

4 Aprenderán lo importante que es creer uno mismo en nuestra propia curación manteniendo un
espíritu positivo y activo.

5 Y lo más importante es que sabrán que cualquiera de nosotros puede y debe ser un cuidix.

La autora
Maite Urchueguía es médico cirujano
especialista en Otorrinolaringología. Colabora
con la Fundación Oftalmológica del
Mediterráneo en cirugía avanzada de la vía
lacrimal. También ejerce en la Clínica Quirón
de Valencia y en la Clínica Sagunto 99. Es
co-directora de la primera Clínica del Ronquido
de España. Más información en
www.maiteurchueguia.com
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Dra. Mouna M. Al Sa’ad:
“Espero acumular la experiencia
necesaria y aprender las técnicas y
tratamientos avanzados para tratar
a los pacientes en mi país”
Dentro del programa docente, la Fundación Oftalmológica del Mediterráneo ofrece la
posibilidad de realizar estancias formativas cortas y largas (más de 2 meses de duración).
Mouna M. Al Sa'ad acaba de incorporarse a la FOM, donde realizará una estancia de dos
años para cursar la subespecialidad de retina. Mouna trabaja como médico especialista
en oftalmología en el Hospital Universitario de Jordania y también es profesora asistente
en la Facultad de Medicina de la Universidad de Jordania.
Mouna ha dejado en Amman, sólo
temporalmente, su familia y trabajo para
profundizar sus conocimientos como
oftalmóloga especialista en retina. Ha elegido
España, y en concreto la FOM, por varios
motivos, como ella misma explica: “Espana
es un país famoso por la especialidad de
Oftalmología a nivel mundial, que cuenta con
grandes científicos. Conocía de primera mano
la experiencia de mi marido, que es
oftalmólogo y cursó sus estudios en Espana,
donde tuvo una buenísima experiencia y
acumuló un buen aprendizaje”.
“Empecé a buscar en España un hospital
donde poder realizar la subespecialidad en
retina y encontré la página web de la FOM,
un centro de gran prestigio tanto por su
equipo humano como por sus instalaciones
en sí. Descubrí que la especialidad de retina
estaba muy desarrollada y tuve el
presentimiento de que la FOM es el centro
donde un oftalmólogo aspira tener una plaza,
ya que no es sólo un hospital oftalmológico,
sino también un centro de investigación. Es
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difícil encontrar un centro como la FOM que
reúna estas dos vertientes. Para mi era muy
importante, ya que en Jordania yo trabajo
en la Facultad de Medicina y en el Hospital
Clínico, donde la docencia exige
investigación”, explica Mouna.
Entre 2005 y 2009, la Dra. Al'Saad cursó
la residencia en oftalmología en el Hospital
Universitario Jordano en Amman, el principal
hospital del país, afiliado con la Universidad
de Jordania. Allí trabajó en las
subepecialidades de oculoplastia, segmento
anterior, glaucoma, pediatría y vitreo-retina.
No obstante, ella se ha decantado por la
subespecialidad de retina.“Es una
subespecialidad que ha desarrollado un gran
avance. En mi país, y en mi hospital en
concreto, hace falta gente experimentada en
retina, ya que hay mucha gente que está
esperando a ser tratada”, argumenta la dra.
Al'Saad.

ncia

Estancias formativas largas
Mouna se incorporó en el mes de febrero
a la FOM. En este tiempo, ha podido analizar
las principales diferencias que ha encontrado
entre la FOM y el Hospital Universitario
Jordano a todos los niveles: trato a los
pacientes, acceso a nuevas técnicas,
tratamientos, organización… “En el modo de
tratar a los pacientes ambas entidades se
parecen, aunque en la FOM, al tener una
división de retina, los pacientes son tratados
con mayor eficacia. En mi país, aún tenemos
mucho que aprender para poder aplicar más
técnicas y pruebas diagnósticas”.
”Jordania es un país avanzado a nivel
sanitario, comparado con los países de
alrededor. A nivel médico, la FOM y el
Hospital Universitario Jordano trabajan en
condiciones similares, pero a nivel quirúrgico
la FOM es más avanzada con una lista de
espera muy corta (hablamos de días),
mientras que en mi hospital la gente tiene
que esperar meses. La lista es muy larga,
pero hay que tener en cuenta el nivel
económico que, efectivamente, es inferior a
los países europeos. Además, la falta de
especialistas en retina provoca que los
pacientes no tengan más remedio que
esperar para poder ser tratados”, matiza
Mouna.
“A nivel de organización, también hay
grandes diferencias. En la FOM se sigue un
protocolo antes de que el paciente sea visto
por el especialista. Es decir, primero se le
toma la tensión ocular, la visión y se le

La Dra. Mª Carmen Desco (Coordinadora de Docencia de la
FOM) junto la Dra. Mouna M. Al Sa'ad
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realizan las pruebas de diagnóstico. Ello
antes de ser visto por el oftalmólogo.
Mientras, en mi hospital es el residente quien
tiene que hacerlo todo (con los recursos que
tenga presentes), debido al gran número de
pacientes y la falta de médicos”, manifiesta
la Dra. Al'Saad.
Su estancia en la FOM durará dos años.
Una vez finalizada la misma, espera volver
a su país para poner en práctica los
conocimientos adquiridos, como ella misma
señala: ”Durante mi estancia en la FOM (que
durará dos años), espero acumular la
experiencia necesaria para poder realizar
vitrectomías con anestesia local y tratar así
a los pacientes en mi hospital, y en mi país
en general, tanto a nivel médico como
quirúrgico, obteniendo los mismos resultados
que los pacientes de la FOM”.
“De hecho, el principal motivo de venir a
la FOM es aprender las técnicas y modos
de tratamiento avanzados para poder reducir
la lista de espera en Jordania, donde hay un
número muy alto de casos de diabetes. Mis
pacientes están esperándome y, además,
mi país necesita un especialista en retina
para poder resolver los casos pendientes”,
finaliza Mouna, no sin agradecer antes la
colaboración de todos aquellos que han
permitido que ella esté en la FOM: ”Deseo
dar las gracias a todas las personas que me
han ayudado para poder hacer el fellowship
en la FOM”.

noticias notic
La FOM obtiene la re-certificación como Centro de Excelencia europeo
La FOM ha sido re-acreditada como centro
de excelencia europeo para la realización de
ensayos clínicos por la European Vision
Institute Clinical Research Network
(EVICR.net) o Red Europea de Investigación
Clínica en Oftalmología.

Asimismo, garantiza que dichos ensayos
cuentan con todas las garantías necesarias
para aplicar los nuevos tratamientos que los
laboratorios más importantes del mundo
tienen en fase de pruebas.

En 2009, la FOM recibió este certificado
de excelencia, que tiene un período de validez
de dos años y la sitúa entre un grupo de
prestigiosos centros investigadores europeos
que poseen esta acreditación.
La re-certificación supone un
reconocimiento a las estrictas normas de
procedimiento seguidas en la Fundación
durante la realización de los ensayos clínicos,
destinados a mejorar algunas de las
enfermedades oculares que afectan a los
pacientes.

Investigadora de la FOM analizando una muestra en
microscopía óptica

Arranca el programa “Ningún diabético sin ver” en Alcoy,
Requena y Vinaroz
La FOM inició a principios de año la
implantación del Programa “Ningún Diabético
Sin Ver” con las revisones oculares a los
pacientes diabéticos del Departamento de
Salud de Alcoy, Requena y Vinaroz.
La FOM ha desplazado cuatro
retinógrafos, que durante los próximos doce
meses recorrerán los Centros de Salud y

Vinaroz

Centros Auxiliares correspondientes a estos
departamentos para realizar exploraciones
oculares a casi 20.000 diabéticos.
El objetivo del programa es la detección
precoz de la retinopatía diabética entre
población diabética de la Comunitat que
actualmente no está siendo tratada por un
oftalmólogo.

Requena

20

cias

noticias

Web Baja Visión
La FOM, en colaboración con la
Universidad Politécnica de Valencia, ha
generado una página web exclusiva de Baja
Visión para que las personas con esta
patología tengan un sitio de referencia donde
localizar herramientas y dispositivos,
integrando elementos físicos y programas
informáticos, para facilitar determinadas
acciones de la vida cotidiana y asegurar su
adaptación al medio físico.
El objetivo de esta web es convertirse en
una referencia tanto para los pacientes de
baja visión como para los profesionales, en
la que todos podrán encontrar los recursos
más recientes a nivel internacional. Podrán
acceder a esta web a través de www.fom.es.

Convenio Bancaja - FOM
La Fundación Oftalmológica del
Mediterráneo y la Fundación Bancaja han
renovado el convenio de colaboración que
ambas entidades mantienen desde 2006,
cuyo objeto es el desarrollo de proyectos de
investigación clínica.
Este programa de ayudas está destinado
a la contratación del médico MIR con mejor

curriculum entre los que terminan cada año
su especialización en oftalmología.
El periodo de disfrute de la nueva
convocatoria “Ayuda Bancaja a la
Investigación Clínica” será de un año, con
posibilidad de una prórroga de igual duración
y cuenta con una dotación de 42.000 euros.
Desde que se pusiera en marcha esta
convocatoria, la Fundación Bancaja ha
destinado 210.000 euros al fomento de la
investigación en colaboración con la
Fundación Oftalmológica del Mediterráneo.

La FOM participa en la VII Carrera de la Mujer
El equipo formado por la Dra. Verónica Herráiz
(Unidad de Anestesia de la FOM) y las
enfermeras Mª José Torres y Teresa Felipe
participaron en la séptima edición de la Carrera
de la Mujer, celebrada el 10 de abril, cuyo objetivo
es la lucha contra el cáncer de mama. Las
participantes de la FOM lograron una excelente
clasificación, quedando en las posiciones 1.365,
1.669 y 2.123, respectivamente, del total de
7.500 participantes.
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De izda. a dcha.: Mª José Torres, Verónica Herráiz y
Teresa Felipe

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

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

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

Unidad de Anestesia
Valoración preanestésica
Anestesia general
Anestesia local
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servicios
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

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

Unidad de Farmacia
Preparación de colirios
Suero autólogo

Unidad de Baja Visión

Unidad de Prótesis Oculares

Adaptación y ayudas de baja visión y
rehabilitación

Adaptación y ajustes de prótesis

Unidad de Oculoplastia y Órbita

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

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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