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A  pleno  rendimiento
Hace cinco años, la Dra. Amparo Navea me
propuso poner en funcionamiento la Unidad de
Baja Visión de la FOM. Primero, dotamos la
Unidad con el material específico de Baja Visión
y empezamos a formar a los optometristas y
técnicos de rehabilitación. En este proceso, nos
prestaron una gran ayuda mis compañeras de
la ONCE, la optometrista Cristina Mayor y las
técnicos Isabel Madrigal y Mar Sequí.
Conseguido, con mucha ilusión, el buen
funcionamiento de la Unidad, el objetivo está
en conseguir que nuestros pacientes puedan
volver a realizar las tareas necesarias para su
desarrollo personal sin apartarse de las
relaciones sociales y familiares. En la Comunidad
Valenciana, 105.000 habitantes tienen Baja
Visión; la mayoría de ellos, sin ser atendidos
por una unidad especializada. Tres de cada diez
mayores de 55 años corren el riesgo de padecer
DMAE, la primera causa de Baja Visión. Los
resultados positivos de los fármacos utilizados
para tratar esta patología, especialmente los
antiangiogénicos administrados en inyección
intraocular, han permitido modificar el curso de
la enfermedad hacia una notable mejoría, al
permitir estabilizar el cuadro clínico en un 40 %
de los casos y lograr mejorar la visión en un 20
% de los pacientes tratados.
En 2007, comenzamos a trabajar con nuestro
propio personal: un oftalmólogo especialista en
Baja Visión, dos optometristas de Baja Visión y
tres técnicos rehabilitadores, siendo, por lo tanto,
una Unidad multidisciplinar y completa. En ella,
nuestros pacientes son atendidos de forma
integral de la patología que les produce Baja
Visión. Hacemos un estudio oftalmológico de
su enfermedad, realizando las pruebas y
tratamientos necesarios para agotar las
posibilidades terapéuticas, y a continuación se
inicia el proceso de rehabilitación averiguando
las necesidades visuales que el paciente
demanda, para crearle un plan individualizado
que cumpla con sus expectativas. Con los datos
obtenidos, las optometristas valoran las ayudas
visuales necesarias, que posteriormente son
probadas y enseñadas a manejar por los técnicos
de rehabilitación, procediendo después a la
prescripción definitiva y alta del paciente.

Dr.  Jesús  Mª  Morales

Estos días hemos cumplido cuatro años del
inicio de la actividad de la Unidad. En este
tiempo, hemos atendido cerca de 900 personas
con DMAE, miopía magna, retinopatía diabética,
glaucoma, nistagmus, hemianopsias, etc. De
ellas, el 80% han logrado los objetivos que
marcamos para su rehabilitación: volver a leer,
coser, utilizar el ordenador y desarrollar mejor
sus actividades de la vida diaria. El 20% que no
lo consiguió fue por tener escaso resto visual,
excesivas expectativas sobre la rehabilitación,
o bien, por el abandono del proceso.
Ahora que el funcionamiento es a pleno
rendimiento, y teniendo en cuenta que somos
la única Unidad de Baja Visión financiada por
el Sistema Público de Salud, tenemos que
darnos a conocer no sólo a los pacientes, sino
a los oftalmólogos, médicos y profesionales que
trabajan cerca de las personas de mayor edad,
que son las más propensas a tener Baja Visión.
En nuestra Unidad, también realizamos
proyectos de investigación, como el estudio de
implante quirúrgico de un doble sistema de
lentes intraoculares telescópicas en pacientes
con miopía magna; o la colaboración con el
CITG de la Universidad Politécnica de Valencia,
para el desarrollo de nuevas ayudas ópticas
electrónicas tanto para personas ciegas como
con Baja Visión. Asimismo, estamos
desarrollando una página web exclusiva de Baja
Visión, donde podamos encontrar los recursos
más recientes a nivel internacional.
Dr. Jesús Mª Morales Olivas
Coordinador de la Unidad de Baja visión de
la FOM

reportaje
La  Unidad  de  Baja  Visión  de  la  FOM  es  la  única  en  España  financiada
por  la  sanidad  pública

· Esta Unidad es la única de la provincia de Valencia formada un oftalmólogo, además
de optometristas y técnicos de rehabilitación
· Las principales patologías que causan baja visión son la degeneración macular
asociada a la Edad, la retinopatía diabética y la miopía magna
La Unidad de Baja Visión de la Fundación
Oftalmológica del Mediterráneo cumplió el
16 de noviembre su cuarto aniversario.
Desde su inauguración en 2006, 860
pacientes han sido atendidos en sus
instalaciones, lográndose un 80% de éxito
en rehabilitaciones.

al contar con un oftalmólogo especializado
podemos realizar el seguimiento y
tratamiento de las patologías que han
remitido al paciente a esta unidad, además
de ofrecer ayudas ópticas y no ópticas”,
afirma el Dr. Jesús Morales, responsable de
la Unidad de Baja Visión de la FOM.

Ello ha sido posible gracias a la
creación de un equipo multidisciplinar,
conformado por un oftalmólogo
especializado en baja visión, dos
optometristas y tres técnicos de
rehabilitación. De hecho, la Unidad de
Baja Visión de la FOM es la única de
la provincia de Valencia que incluye un
oftalmólogo entre sus profesionales.
“Disponer de una unidad completa
supone una gran ventaja respecto al
resto de unidades de baja visión, ya que

De  izda.  a  dcha:  Cristina  Bartual,  María  Porcal  y  Rosa  Martí  (técnicos  de
rehabilitación),  Dr.  Jesús  Mª  Morales  e  Isabel  Cid  y  Marta  Sirerol  (optometristas)
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baja  visión
Por patologías, el 55% de los pacientes
que han acudido a esta Unidad presentaban
degeneración macular asociada a la edad;
el 15'5%, retinopatía Diabética; y un 11%,
miopía magna.
“Sólo cabe realizar un balance positivo. El
problema es que la gente aún conoce en
pequeña medida la existencia de una Unidad
de Baja Visión en la FOM y que, además,
está financiada por la sanidad pública. Existe
desconocimiento por parte de la gente, pero
también de los propios médicos”, señala el
Dr. Morales.
En estos cuatro años, la Unidad de Baja
Visión ha atendido, aproximadamente, a unos
20 pacientes por mes. La edad media de los
pacientes es de 69 años. Las mujeres
representan el 57% y los hombres el 43%.
El 16 de noviembre de 2006 se inauguró
esta unidad para dar respuesta a aquellos

pacientes que tenían una grave deficiencia
visual. Un paciente con baja visión es aquella
persona que no padece ceguera legal (ver
menos de 0'100), pero que sólo tiene entre
un 10% y un 30% de la visión de una persona
sin problemas oculares.
Desde la Unidad de Baja Visión de la FOM,
se trabaja porque estas personas puedan
integrarse en su vida cotidiana y volver a
realizar tareas como cocinar, leer, coser,
utilizar un ordenador, jugar a las cartas o
lograr mayor independencia en sus
desplazamientos y en su aseo personal.
En la FOM, estos pacientes se rehabilitan
por medio de ayudas ópticas y no ópticas,
de manera que la visión que poseen les sea
útil en su vida cotidiana. Para ello, los
especialistas utilizan mecanismos de mejora
de visión como microscopios, telescopios,
adaptaciones con gafas especiales,
telemicroscopios, lupas, etc.

Ayudas  ópticas  utilizadas  en  la  Unidad  de  Baja  Visión

Estas ayudas ópticas especiales se utilizan
para la ampliación del campo visual.
Actualmente, la Unidad de Baja Visión de la
FOM está investigando con nuevas ayudas
ópticas (entre las que se encuentran los
implantes de lentes oculares telescópicas)
y no ópticas, como el desarrollo de software
para personas con deficiencia visual.
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investigación

En  el  centro  de  la  imagen,  fragmento  de  un  rodete  corneal
cultivado  sobre  membrana  amniótica.

La FOM ha concluido un estudio
experimental con células madre con
el objetivo de profundizar en la
investigación de nuevas técnicas que
ayuden a la curación de enfermedades
de la superficie ocular que cursan con
ceguera potencialmente curable, como
causticaciones, enfermedades
congénitas, traumatismos y, en
general, insuficiencias limbares de
diversos orígenes.

La técnica desarrollada ha consistido, en
primer lugar, en la extracción de pequeños
fragmentos de la periferia de la córnea del
ojo sano del propio paciente o de un donante,
donde se encuentran las células madre. A
continuación, se ha procedido a su cultivo
en el laboratorio sobre láminas de membrana
amniótica durante tres semanas para la
obtención de un gran número de líneas
celulares.

células no especializadas, pueden dar lugar
a tipos especializados de célula y tienen la
capacidad de dividirse y de renovarse por
períodos largos.

La membrana amniótica, capa más interna
de la placenta humana y que envuelve al
feto durante el embarazo, ha demostrado
poseer virtudes terapéuticas para el
tratamiento de enfermedades de los ojos.

La Fundación Oftalmológica del
Mediterráneo es el único centro de
investigación de la Comunitat Valenciana (y
uno de los pocos españoles y europeos)
que está desarrollando líneas de trabajo que
implican la unión de estas dos innovadoras
estrategias terapéuticas: células madre y
membrana amniótica.

El equipo de investigadores de la FOM
ha realizado un total 40 cultivos, que
posteriormente han sido analizados mediante
una combinación de marcadores. Estos
marcadores permiten confirmar o descartar
que las células regeneradas poseen las
características que identifican a las células
troncales o madre.
Las células madre presentan,
básicamente, tres aspectos comunes: son
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En el 100% de los cultivos realizados en
la FOM, el resultado obtenido por los
investigadores ha demostrado que las células
regeneradas reúnen todos los marcadores
que se corresponden con las células madre.

La siguiente fase de esta investigación,
aún por desarrollar en la FOM, implicará el
trasplante de estas células madre en
pacientes. La implantación de esta técnica
permitirá observar, a través de la evolución
clínica de los enfermos, si efectivamente
estos nuevos tejidos pueden regenerar el
tejido dañado de la córnea.

investigación
células  madre
Proyecto  NILS  de  Movilidad
La FOM y el “Centre of Eye Research” de la Universidad de Oslo (Noruega) han
realizado una colaboración bilateral a través del intercambio de investigadores dentro
del Proyecto NILS de movilidad. Ambas entidades han implantado un nuevo programa
de investigación conjunta, centrado en mejorar las condiciones de almacenamiento de
las córneas para su posterior trasplante.

El objetivo del programa NILS es mejorar
y profundizar la cooperación internacional
entre España, Noruega, Islandia y
Liechtenstein mediante el intercambio de
científicos, con el fin de implantar nuevos
programas de investigación en áreas
estratégicas; así como contribuir al desarrollo
y fortalecimiento del Espacio Europeo de
Educación Superior mediante la mejora del
reconocimiento mutuo de aprendizaje de
calidad de los centros implicados.
Dentro del Proyecto NILS, el investigador
del Centre of Eye Research de la Universidad
de Oslo, Kristiane Haug, realizó una estancia
de 2 meses en la FOM. Posteriormente, el
Subdirector de Investigación de la FOM,
Prof. Fco. Javier Romero, y la investigadora
Siv Johnsen-Soriano continuaron el estudio
en los laboratorios noruegos por un período
de entre dos semanas y dos meses,
respectivamente.
“Hemos llegado a un alto nivel de
satisfacción. La interacción en los dos
laboratorios nos ha conducido a unos
primeros resultados exitosos. El estudio se
ha centrado en la valoración de cómo se
deterioran las diferentes células de la córnea
durante el tiempo de almacenamiento previo
al trasplante, valorando los marcadores
celulares de supervivencia no estudiados
hasta ahora en este tejido”, señala el Prof.
Romero.
“Los resultados confirman que el tiempo
de almacenamiento, pese a utilizar diferentes
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medios de cultivo optimizados para este
propósito, empeora las condiciones en las
que se encuentran la córnea previamente a
su implante. Por primera vez, se establecen
diferencias entre el endotelio y epitelio, dos
tipos celulares muy relevantes para la
viabilidad del trasplante a lo largo del proceso
de almacenamiento”, matiza el Subdirector
de Investigación de la FOM.
“La sinergia internacional siempre da
resultados de gran calidad y sitúa a la FOM
entre uno de los centros de investigación
oftalmológicos de rango internacional, sin
lugar a duda ninguna”, concluye el Prof.
Romero.
La FOM colabora también con otros
grupos internacionales en el ámbito de la
investigación básica y clínica en todo el
mundo como la Universidad de Tübingen
(Alemania), la Universidad de Lund (Suecia),
la Universidad de Columbia (EEUU) y la
Universidad de Buffalo (EEUU).

De  izquierda  a  derecha:  los  investigadores  Siv  Johnsen-‐
Soriano,  Emma  Arnal  y  el  Prof.  Fco.  Javier  Romero

retinopatía
La implantación del Programa “Ningún
Diabético Sin Ver” comenzará en enero de
2011 con un proyecto piloto que cubrirá tres
Departamentos de Salud de la Comunitat
(Vinaroz, Requena y Alcoy). En cada uno
de ellos, se instalará un retinógrafo durante
un cierto tiempo (de 2 a 6 meses) y
posteriormente será movido a consultorios
auxiliares u otros centros de salud,
dependiendo de las necesidades de la
población a cubrir.

En total, se explorará, al menos, a 20
diabéticos por retinógrafo y día. Esto
supondrá unos 400 diabéticos por retinógrafo
al mes mes ó 4.800 diabéticos por retinógrafo
y año.
Todo ello, después de que la FOM
evaluara la efectividad de la plataforma
automática de cribado para la detección
precoz de esta patología mediante fotografía
digital.
Este software permite que las imágenes
tomadas a los pacientes sean capturadas
en una base de datos propia de la FOM y
enviadas a un repositorio seguro en la red,
desde donde el programa de cribado
automático las evaluará. Dicho programa
pasa las imágenes ya filtradas de aquellos
pacientes con lesiones al oftalmólogo de la
FOM.

La  enfermera  de  la  FOM,  Alicia  Porcal,  realiza  una  retinografía

Este proyecto, que se enmarca dentro del
Plan de Diabetes de la Comunitat Valenciana
2006-2010, contempla la revisión de 6.200
diabéticos en el Departamento de Salud de
Vinaroz; 4.100 personas en el Departamento
de Requena; y 9.200 en el Departamento
de Salud de Alcoy.

Para el estudio de fiabilidad, profesionales
de la FOM realizaron fotografías de campo
central, nasal y temporal de los ojos de los
107 pacientes que participaron, gracias a la
colaboración de la Sociedad Valenciana de
Diabetes.
Como conclusión, los resultados del
estudio demostraron que la plataforma
automática cuenta con una efectividad similar
a la de oftalmólogos especialistas en retina
valorando manualmente las mismas
imágenes.

diabétic
El empleo de esta plataforma automática
permitirá establecer la periodicidad
necesaria de exámenes a estos pacientes
para un diagnóstico precoz, además de
mejorar la gestión de los recursos y
minimizar los costes personales y
sociosanitarios de esta enfermedad.

De  izquierda  a  derecha:  Dra.  Amparo  Navea,  D.  Alfonso  Bataller,
María  Deltoro  y  Dr.  Miguel  Catalá

La FOM hizo público las conclusiones de
este estudio epidemiológico en un acto en
que Alfonso Bataller, subsecretario de la
Conselleria de Sanitat y la Dra. Amparo
Navea, Directora Médico de la FOM,
entregaron a la Presidenta de la Asociación
Valenciana de Diabetes, María Deltoro, los
resultados del mismo.

Gracias al sistema automático de cribado,
el programa “Ningún Diabético sin Ver”
pretende reducir a la mitad el volumen de
trabajo de los médicos adscritos de los
Centros de Salud, que hasta ahora
dedicaban parte de su tiempo a la revisión
de retinografías y la emisión de informes.
Con la puesta en marcha del programa,
estos especialistas podrán optimizar su
trabajo y disponer de mayor tiempo para
dedicar al tratamiento de pacientes, ya que
será el software automático quien realice
el cribado de las imágenes con lesiones,
que serán las únicas que evaluarán los
médicos.

Prevalencia  de  la  Retinopatía  Diabética
La prevalencia de la diabetes en la
Comunitat Valenciana es del 14%, según el
Estudio Valencia de Diabetes, realizado por
el Dr. M. Catalá, director del Plan de Diabetes
de la Comunitat.
La Retinopatía Diabética es una de las
complicaciones más frecuentes entre los
pacientes que tienen diabetes, tanto tipo 1
como tipo 2. Se estima que entre un 15% y
un 30% de las personas con diabetes la
padecen.

Esta patología es la segunda causa de
ceguera en España y la primera causa de
pérdida total de visión en edad laboral. Se
trata de un daño progresivo que afecta a los
vasos sanguíneos de la retina (la parte del
ojo sensible a la luz), que puede llegar a
causar la ceguera total. Para detectar
precozmente esta enfermedad, los pacientes
diabéticos deben estar al tanto del riesgo
de desarrollar trastornos oculares y realizarse
revisiones periódicas

entrevis
entrevista
Dr.  Sebastián  Moya,

Médico  especialista  en  Otorrinolaringología
y  Cirugía  de  Cabeza  y  Cuello

“La  colaboración  de
oftalmólogos  y  otorrinos
permite  conseguir  unos
resultados  más  exitosos”

La cirugía de la vía lagrimal es una subespecialidad de la Oftalmología que se beneficia
de un abordaje multidisciplinar para aplicar, con mayor tasa de éxito, las últimas técnicas
y avances en el tratamiento de la obstrucción del lagrimal. Por ello, tres médicos
especialistas en Otorrinolaringología trabajan junto al grupo de oftalmólogos de la
Unidad de Oculoplastia y Órbita de la FOM para solucionar los problemas que ocasiona
la falta de permeabilidad de la vía lagrimal. Cada martes y jueves, los doctores Maite
Urchueguía, Marta Marco y Sebastián Moya entran en los quirófanos de la FOM para
compartir sus conocimientos a la hora de afrontar estas patologías. Conversamos con
el Dr. Moya sobre su especialidad médica y su aplicación a la oftalmología.

1.  ¿Qué  aporta  la  otorrinolaringología
a  la  oftalmología?
La otorrinolaringología y la oftalmología son
dos especialidades estrechamente
relacionadas, de hecho, nacen como una
única especialidad a finales del S. XIX,
llamándose a esos médicos especialistas
en ojos, oídos, nariz y garganta.
Actualmente, con la aplicación de las
técnicas de endoscopia en la cirugía de la
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nariz, se consigue realizar cirugía de la vía
lagrimal a través de la nariz así como del
contenido de la órbita para el drenaje de
abscesos, hematomas, algunos tumores y
descompresión del acúmulo de grasa
orbitaria en determinados tipos de
hipertiroidismo.

entrevista

Dr.  Sebastián  Moya
2.  ¿Qué  patologías  de  su  especialidad
afectan  a  la  vía  lagrimal?
Las lágrimas son recogidas por dos pequeños
orificios que tenemos en los párpados. A
través de unos calículos, llegan a un reservorio
denominado saco lagrimal, y de ahí
desembocan a través de un canal hacia la
fosa nasal en su porción más inferior. Una
de las patologías nasales que producen
obstrucción de esta vía es la poliposis
nasosinusal avanzada. Los tumores de senos
paranasales o de la fosa nasal pueden
extenderse hacia la vía lagrimal y provocar
obstrucción o invasión con destrucción de la
misma, y en ocasiones, puede ser dañada
durante la realización de una rinoplastia.

3.   ¿Qué   tipo   de   intervenciones
realizadas  en  la  FOM  requieren  la  ayuda
de  un  otorrinolaringólogo?
En la actualidad, la cirugía de la vía lagrimal
(dacriocistorrinostomia) con láser diodo con
control endoscópico nasal es la técnica que
realizamos en la FOM en colaboración con
los oftalmólogos de forma programada desde
hace dos años y con la mayor casuística de
la Comunidad Valenciana. Actualmente,
estamos preparando junto con la Unidad de
Oculoplastia, dirigida por el Dr. Martínez Belda,
el abordaje combinado externo y endoscópico
de determinados procesos que afectan a la
órbita.

4.  ¿Sería  posible  realizar  estas  cirugías
sin  su  ayuda?
La dacriocistorrinostomia endocanalicular con
láser diodo es posible llevarla a cabo sin la
colaboración del otorrinolaringólogo, sin
embargo, el control endoscópico no sólo nos
permite valorar el efecto del láser sino ampliar
el orificio de drenaje, controlar el sangrado,
colocar pequeñas prótesis que mantienen el
orificio permeable así como evidenciar la
permeabilidad y, por lo tanto, la correcta
realización de la cirugía. Asimismo, la
endoscopia nasal permite comprobar el éxito
de la técnica transcurrido el tiempo de
cicatrización.
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5.  Y  al  contrario,  ¿sin  un  oftalmólogo?
La cirugía de la vía lagrimal se viene
realizando desde hace mucho tiempo por los
otorrinolaringólogos mediante la técnica de
dacriocistorrinostomia endonasal endoscópica
y, efectivamente, puede ser llevada a cabo
sin la ayuda del oftalmólogo. Sin embargo,
en el caso de la DCR LÁSER, la combinación
de la experiencia de ambos especialistas es
lo que nos asegura evitar al máximo las
complicaciones, así como la excelencia en
la realización de la técnica.

6.  ¿Cómo  ha  evolucionado  en  los  últimos
años  la  técnica  quirúrgica?
La ampliación del ostium (comunicación entre
la nariz y el saco lagrimal) mediante las
técnicas de endoscopia nasal, la utilización
de mitomicina C y el sondaje controlado
mediante endoscopia, así como las prótesis
que permiten mantener el ostium permeable
durante la fase de cicatrización, han mejorado
considerablemente los resultados.

7.  ¿Cúales  son  los  beneficios  de  esta
colaboración  mutua  para  el  paciente?
La colaboración de ambos especialistas ha
permitido fusionar los detalles técnicos y
recursos de ambos, y de esa manera
conseguir unos resultados más exitosos.
Además, permite que el tiempo quirúrgico se
vea reducido considerablemente y que las
posibles complicaciones sean tratadas de
forma adecuada por el especialista apropiado.

8.  ¿Es  habitual  este  tipo  de  colaboración
en  otros  hospitales?
Si bien no es la norma en todos los hospitales,
sí es la tendencia hoy en día. Aunque lo
importante es contar con la tecnología y con
un equipo entrenado en cirugía endoscópica
por un lado, y en cirugía de la vía lagrimal
por el otro, con una buena disposición a
colaborar y mejorar con el entusiasmo que
caracteriza al equipo de oftalmólogos y
otorrinolaringólogos de la FOM implicados
en el desarrollo de esta técnica quirúrgica.

oculoplastia  y  órbita

Los  doctores  Marta  Marco  y  Cristina  Dualde  (foto  izda.)    y  Maite  Urchueguía  y  Raúl  Martínez  Belda  (foto  dcha.),  durante  la  cirugía  avanzada  de  vía  lagrimal

Unidad  de  Oculoplastia
y  Órbita

Oftalmólogos

Otorrinolaringólogos

Raúl  Martínez  Belda
Cristina  Dualde

Maite  Urchueguía
Marta  Marco
Sebastián  Moya

“Lo que me apasiona es trabajar con técnicas nuevas
y tecnología avanzada. Por eso, trabajo en la FOM en
cirugía avanzada lagrimal, en la Clínica Quirón con la
Unidad de Medicina del Arte (tratando artistas), y he
creado, junto a la Dra. Mª Paz Martínez Beneyto, la primera
Clínica del Ronquido de España, obteniendo con resultados
espectaculares con el ronquido y quitando el CPAP”.
“Realmente, muy poca gente trabaja en Valencia como
lo hacemos en la Fundación Oftalmológica del
Mediterráneo. Recientemente, en el Congreso Nacional
de la Sociedad Española de Otorrinolaringología se
presentó un vídeo demostrativo de nuestro trabajo en
equipo y la técnica utilizada. La acogida fue muy buena.”

Dra.  Maite  Urchueguía

“Elegí la otorrinolaringología porque es una especialidad
médico-quirúrgica, y la cirugía es una parte de la medicina
que adoro. En la FOM, se dan todas las condiciones
para que los otorrinos tengamos los medios necesarios
para realizar cirugía avanzada de la vía lagrimal. De
hecho, este tipo de cirugía es un campo que se está
desarrollando y que realmente tiene mucho futuro. La
técnica láser aplicada a esta cirugía está desplazando
progresivamente las técnicas clásicas, que son más
agresivas y cuyo post-operatorio tiene mayor morbilidad,
por lo que el paciente sufre más. Los resultados que
estamos obteniendo, a nivel global, son favorables. Si
a ello le sumamos que se trata de una cirugía indolora
y una técnica no demasiado complicada, el resultado es
muy agradecido. Aún más cuando la relación de trabajo
y el trato personal es muy bueno. No es habitual la
colaboración entre oftalmólogos y otorrinos, y en la FOM
da gusto trabajar en equipo.”
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Dra.  Marta  Marco

Día  Mundial  de  la  Visión
La  FOM  se  adhiere  al  programa  “Visión  2020”  de  la  OMS
En el Día Mundial de la Visión, la Fundación Oftalmológica del Mediterráneo se unió al
Programa “Visión 2020: el derecho a ver”, creado por la Organización Mundial de la Salud
(OMS) y el Organismo Internacional de Prevención de la Ceguera (IAPB).

El Día Mundial de la Visión se celebra el
segundo jueves del mes de octubre. El tema
central de este año ha sido la salud ocular
y el acceso igualitario a la atención ocular,
dado que el 90% de las personas con
problemas de visión viven en países en vías
de desarrollo. De ellos, 2/3 partes son
mujeres y niñas.

difusión de la campaña Visión 2020 en sus
propias instalaciones a través de la entrega
de trípticos, material didáctico de
sensibilización a los pacientes y pegada de
carteles.
El objetivo último del Programa Visión
2020 es erradicar la ceguera curable y/o

Isabel  Cid  y  Magdalena  Catalán,  optometristas  de  la  FOM,  durante  las  revisiones  oculares  en  el  Cotolengo  del  Padre  Alegre

El 14 de octubre, la FOM se sumó al
conjunto de iniciativas realizadas a nivel
mundial con el objetivo de sensibilizar a la
población y centrar la atención sobre la
importancia de la ceguera y las deficiencias
visuales como problema de salud pública.
Un equipo de optometristas de la FOM
se desplazó al Cottolengo del Padre Alegre
de Valencia para realizar revisiones oculares
gratuitas a los residentes, a quienes se les
repartió cuentos infantiles y un CD de juegos
interactivos, editados por la Cátedra
UNESCO Salud Visual y Desarrollo.
La Fundación también colaboró con la
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prevenible para el año 2020. Actualmente,
el 80% de la ceguera es evitable y cada 5
segundos hay un nuevo caso en el mundo.
La FOM es una institución responsable y
solidaria que contribuye, en su entorno más
próximo, al bienestar de sectores
desfavorecidos asegurándoles su salud
ocular a través de campañas organizadas
de consultas diagnósticas.
La FOM está inscrita en el Registro de
Organizaciones No Gubernamentales de
Desarrollo, adscrito a la Agencia Española
de Cooperación Internacional, a fecha de
25 de mayo de 2006.

noticias notic
Manual  Práctico  de  la  Patología  Palpebral,  Lagrimal  y  Orbitaria

La FOM ha editado el libro Manual
Práctico de la Patología Palpebral, Lagrimal
y Orbitaria, el primer título de la Colección
Manuales Prácticos FOM, en la que se
abordarán las diferentes especialidades de
la oftalmología desde un punto de vista
eminentemente práctico.
El Dr. Raúl Martínez Belda ha recogido
en este Manual los conocimientos y
experiencias que él mismo y diferentes
especialistas han compartido durante el
curso monográfico de la especialidad,

impartido en la FOM entre los meses de de
enero a junio de 2010.
El Manual ya
está a la venta
(tanto en su versión
impresa como
electrónica) y puede
adquirirse en la
F u n d a c i ó n
Oftalmológica del
Mediterráneo y en
la web www.fom.es.

Quirófano  experimental
La FOM dispone de un quirófano
experimental, especialmente equipado para
la iniciación a diversas cirugías
oftalmológicas en ojos porcinos. En él, los
residentes MIR de la FOM pueden realizar
varias cirugías como facoemulsificaciones,
cirugía extracapsular, trabeculectomías,

trasplantes de córnea, vitrectomías, etc. En
breve, la FOM pondrá este servicio a
disposición de todos los médicos residentes
y especialistas que deseen mejorar su
práctica quirúrgica o profundizar en el manejo
de nuevas técnicas.

La  médico  residente  de  la  FOM,  Esther  Fernández,  durante  una  cirugía  en  el  quirófano  experiemental

Estancias  formativas
En 2010, la FOM aceptó 23 solicitudes
de rotación formativa. En su mayoría,
correspondientes a residentes provenientes
de diferentes hospitales españoles,
principalmente La Fe. Asimismo, la FOM
recibió la visita de 6 especialistas extranjeros,
5 de ellos becados por la Sociedad Europea
de Oftalmología (cuyo país de origen fue
República Checa, Moldavia y Armenia,
Croacia y Albania), y el Dr. Naranjo,
oftalmólogo colombiano y profesor de la
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Universidad del Quindío . También realizaron
una estancia en la FOM 7 especialistas
nacionales, procedentes de hospitales como
el General de Castellón, el Hospital de Dénia
y el Hospital General Universitario Morales
Meseguer de Murcia.
Asimismo, en mayo de 2010 se incorporó
el segundo médico interno residente de
oftalmología a la FOM, Esther Fernández
López.

cias

docencia

“Más  allá  de  la  clínica:  Habilidades  para  la  mejora  asistencial”
Del 12 de enero al 29 de junio, la
Fundación Oftalmológica del Mediterráneo
imparte el curso titulado “Más allá de la
clínica: habilidades para la mejora
asistencial”, en el que se analizan la relación
médico-paciente, los riesgos psicosociales
en profesionales sanitarios, la atención al
paciente pediátrico, la aplicación de nuevas
tecnologías o la gestión de aspectos legales,
entre otros muchos temas.

atención al paciente y la satisfacción laboral
del profesional a través de la empatía. El
curso, que se celebra en el salón de actos
de la FOM, está destinado a personal
sanitario y combina clases teóricas con
presentación de casos clínicos y debate.
El curso está dirigido por la Dra. Verónica
Herráiz (Unidad de Anestesia de la FOM) y
coordinado por la Dra. Amparo Navea,
Directora Médico de la FOM.

El objetivo es mejorar la calidad en la

Premios  BANCAJA-‐UPV
El proyecto “Análisis y propuesta de un sistema
de protección contra el deslumbramiento para
personas ciegas”, desarrollado por la estudiante
Julia Castellano y tutelado por el Dr. Jesús Mª
Morales (Unidad de Baja Visión de la FOM) y
Guillermo Peris (Dpto. de Ingeniería Gráfica de la
UPV), ha ganado la XIII Edición de premios BancajaUPV a Proyectos de Fin de Carrera desarrollados
en empresas e instituciones.
El premio es un reconocimiento al trabajo bien
hecho y a la colaboración de entidades como la
FOM en la formación integral de los estudiantes de
la Universidad Politécnica de Valencia a través de
los Programas de Cooperación Educativa.

De  izquierda  a  derecha:  Guillermo  Peris,  Dr.  Jesús  Mª  Morales  y  Julia  Castellano

IV  Certamen  de  Casos  Clínicos  en  Superficie  Ocular
La Dra. Adriana María Fandiño, residente MIR
de la FOM, quedó finalista en el IV Certamen
de Casos Clínicos en Superficie Ocular, con el
caso clínico titulado "Inyección subconjuntival
de suero autólogo y trasplante de membrana
amniótica como manejo de una quemadura ocular
bilateral por ácido clorhídrico". Entre el centenar
de propuestas recibidas, la Dra. Fandiño fue
seleccionada entre los nueve finalistas y defendió
públicamente su caso en Madrid durante la
celebración del 86 Congreso Anual de la
Sociedad Española de Oftalmología 2010.

La  Dra.  Fandiño  (2ª  por  la  izda.),  junto  al  resto  de
finalistas  del  certamen
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congre

congresos

XXIX  Congreso  Anual  de  la  Academia  Americana  de  Oftalmología.  Chicago  (EEUU),
  16-‐19  de  octubre

Los doctores de la FOM, Dra. Cristina
Peris, Dra. Mª Carmen Desco, Dr. Aitor
Lanzagorta, Dr. Jorge Mataix, Dra. Mª
García Pous, Dr. Pablo Alcocer y Dr. Raúl
Martínez Belda asistieron a esta reunión
anual, que abordó las últimas técnicas y
tratamientos en las diferentes
subespecialidades.
Dra.  Desco,  Dr.  Mataix,  Dra.  García  y  Dr.  Alcocer

Congreso  de  la  Sociedad  Europea  de  Cirugía  Oculoplástica  y  Reconstructiva  (ESOPRS).
Munich  (Alemania),  9-‐11  de  septiembre

El Dr. Raúl Martínez Belda (Unidad de
Oculoplastia y Órbita de la FOM) presentó
el póster :
La doble intubación en la
dacriocistorrinostomia
transcanalicular

I   Congreso   Europeo   en   Discapacidad   Visual.   Valladolid,      22-‐24   de   Octubre
Las optometristas de la FOM Isabel Cid
y Marta Sirerol presentaron el póster: “Baja
visión en miopes magnos: mejora de su AV
mediante implante de lentes telescópicas
intraoculares”.
También acudió al Congreso el resto del
equipo de la Unidad de Baja Visión, formado
por el Dr. Jesús Morales y las técnicas de
rehabilitación Rosa Martí, María Porcal y
Cristina Bartual.
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Isabel  Cid  y  Marta  Sirerol

esos

Congreso  Anual  de  la  Academia  Europea  de  Óptica  y  Optometría  (EAOO).Copenhague
(Dinamarca),  15-‐16  de  mayo
Las optometristas de la FOM, Mª Amparo Díez y Mª
Carmen García, presentaron los siguientes pósters:

¿Es  la  mejor  Agudeza  Visual  de  un  paciente
con  cataratas  suficiente  para  evaluar  la
calidad  visual?

Mª  Carmen  García

Influencia   de   la   potencia   de   la   lente
intraocular   sobre   la   agudeza   visual   en
pacientes  con  un  implante  de  lente  asférica.
  Cambios  del  cristalino  no  acomodado  con
la  edad.

Mª  Amparo  Díez

X  Congreso  Nacional  de  la  Sociedad  Española  de
Enfermería  Oftalmológica  (SEEOF).  Madrid,  23-‐  25  de  septiembre
La enfermera de la FOM, Mª José Torres,
presentó la ponencia titulada “La enfermería
y la cirugía de glaucoma”. También estuvieron
presentes en el Congreso la enfermera y
coordinadora de quirófanos, Cristina Guzmán,
y las auxiliares de enfermería Paqui Navarro
y Ana Méndez.
De   izda.   a   dcha.:   Ana   Méndez,   Paqui   Navarro,
Cristina  Guzmán  y  Mª  José  Torres

Congreso  EVER  (European  Association  for  Vision  and
Eye  Research)  2010.  Creta  (Grecia),  6-‐9  de  octubre
Las investigadoras de la FOM, Siv
Johnsen-Soriano y Emma Arnal presentaron
los siguientes pósters:
La   administración   de   DHA   protege   las
defensas   antioxidantes   de   células   del
epitelio   pigmentario   de   la   retina
mantenidas  en  altas  concentraciones  de
glucosa.
Siv  Johnsen-‐Soriano  y  Emma  Arnal

Estrés  oxidativo  en  tejido  limbo-‐corneal.
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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

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
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, correción
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  Neuro-‐
Oftalmología

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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