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En las mejores manos...
Cuando la FOM iniciaba su andadura, como
Secretario Autonómico de Sanitat y médico
oftalmólogo dedicaba unas palabras a mis
compañeros de vocación y profesión en que
reconocía mi admiración y orgullo por la
creación del Centro Superior de Investigación,
Docencia y Asistencia Oftalmológica. Hoy en
día, como Conseller de Sanitat sólo puedo
reafirmarme en las palabras pronunciadas
años atrás y elogiar la labor realizada por la
Fundación Oftalmológica del Mediterráneo
en favor de la salud ocular de los valencianos.
Porque nombrar a la FOM implica hablar
de una asistencia oftalmológica de calidad al
servicio de los ciudadanos de la Comunidad
Valenciana. Su nombre es sinónimo de
profesionalidad (gracias al equipo humano
encabezado por el Profesor J.L. Menezo y la
Dra. Amparo Navea); de investigación puntera
en el campo de la medicina oftalmológica y
su aplicación a las diferentes patologías
oculares; de innovación constante en cuanto
a equipamiento y desarrollo tecnológico; de
formación continua de los profesionales y
futuros especialistas. Los datos corroboran
estas afirmaciones. Por mencionar algunos,
cabe citar que, desde su inauguración, la
FOM ha practicado unos 200.000 actos
médicos; que entre sus unidades
monográficas especializadas, posee la única
Unidad de Baja Visión de España financiada
por la Sanidad Pública; o que el empleo de
las últimas técnicas en cuanto a prevención
y tratamiento de enfermedades ha mejorado
enormemente la calidad de vida de pacientes
con glaucoma o DMAE.

Por todo ello y mucho más, es un orgullo
comunicar a los valencianos que su visión
está en las mejores manos. Y si hace unos
años, yo mismo manifestaba que la Fundación
Oftalmológica del Mediterráneo iba a ser todo
un referente en la especialidad y uno de los
centros oftalmológicos más avanzados de
toda Europa, en la actualidad sólo cabe felicitar
a quienes han hecho posible esta realidad y
manifestar que la Generalitat Valenciana, a
través de la Conselleria de Sanitat, seguirá
respaldando la labor de este grupo de
profesionales que cuidan y miman nuestros
ojos con cariño, ilusión, eficacia y
responsabilidad.
Manuel Cervera Taulet
Conseller de Sanitat

reportaje
5º Aniversario FOM: La Oftalmología del Siglo XXI

La Fundación Oftalmológica del Mediterráneo ha celebrado su V Aniversario con el
Congreso “La Oftalmología del Siglo XXI”. Especialistas nacionales e internacionales se
reunieron el viernes 4 de junio en el salón de actos de la FOM para abordar el estado actual
de la oftalmología.
El programa científico contempló cirugías en directo 3D de las especialidades de retina, dacrio,
córnea y glaucoma. Desde el salón de actos, los asistentes al Congreso compartieron el mismo
campo de visión que el cirujano que en ese momento operaba en quirófano, teniendo la oportunidad
de escuchar sus comentarios.

Cirugía en directo

El Prof. Dua imparte su conferencia

Las conferencias magistrales del Prof. H. DUA (Catedrático de Oftalmología de la Universidad
De Nottingham), el Dr. T. VAN VEEN (Catedrático de Oftalmología de la Universidad de Lund,
Suecia), el Dr. M. QUINTANA (ex-jefe del Servicio de Oftalmología del Hospital Bellvitge de
Barcelona) y el Prof. I. PALLIKARIS (Director del Vardinoyiannion Eye Institute de Creta y rector
de la Universidad de Creta) analizaron los avances en cirugía e investigación en las especialidades
de córnea, retina, patología ocular y presbicia.
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La sesión se completó con la participación de los doctores de la FOM, que dieron a conocer
la actividad científica, docente y asistencial de la Fundación durante estos cinco años de existencia.

Dra. Luisa Guerra, Unidad de Oftalmología
Pediátrica y Estrabismos

La Subdirectora Médico, Dra. Cristina Peris

El President de la Generalitat, Francisco Camps, inauguró oficialmente el Congreso y recibió de
la mano del Presidente del Patronato, Prof. J.L.Menezo, el cubo de cristal conmemorativo de la entidad.

La FOM agradeció las donaciones realizadas por el Dr. Fuster, el Rotary Club Valencia-Centro
y el Dr. Quintana mediante la colocación de placas conmemorativas en el hall del edificio.
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reportaje
La Fundación Oftalmológica del Mediterráneo (FOM) iniciaba su actividad el 1 de junio de
2005. Por primera vez, los pacientes de la Comunidad Valenciana disponían de un hospital
dedicado exclusivamente a la oftalmología. En aquel momento, siete unidades terapéuticas
abarcaban las especialidades existentes. En estos cinco años, la incorporación de nuevas
tecnologías y el desarrollo de nuevas técnicas diagnósticas y terapéuticas han permitido
aumentar a doce las especialidades ofertadas.

Como consecuencia, en este periodo
también se ha duplicado el número de actos
médicos realizados (entre primeras visitas,
sucesivas, pruebas y cirugías). Si en 2006,
la FOM practicaba 30.771 actos médicos,
esta cifra aumentaba en 2009 a 59.491.

nacionales e internacionales y la
presentación de más de 85 pósters en
numerosas reuniones nacionales e
internacionales.

La adquisición continua de nuevos
equipamientos, dotados de las últimas
tecnologías, ha permitido a los pacientes de
la FOM beneficiarse de los últimos adelantos
en cuanto a aparatos de diagnóstico y
seguimiento de las enfermedades oculares.
Ello explica el incremento del 258% en el
número de pruebas realizadas en estos
cinco años. Para responder con eficacia a
esta demanda creciente, el personal de la
FOM también ha experimentado un
crecimiento de un 240%.

La FOM también cumple una importante
labor de difusión de conocimientos a través
de su programa de formación de residentes
MIR (iniciado en 2009) y visitas de
especialistas. En los últimos dos años, la
FOM ha recibido más de 40 solicitudes de
rotación pertenecientes a hospitales
nacionales e internacionales. Entre ellos,
destaca la visita de seis especialistas
becados por la Sociedad Europea de
Oftalmología, que han realizado una
rotación de un mes, y dos estudiantes de
Medicina de la Universidad de Quindío
(Colombia). Ello gracias a la serie de
convenios que la FOM ha firmado con
universidades y otras entidades con el fin
de impulsar y promover la colaboración
mutua en programas de investigación y
docencia.

Actividad Científica
La FOM, como centro de investigación
traslacional, ha desarrollado paulatinamente
en sus laboratorios diferentes líneas
experimentales entre las que encontramos
la investigación en degeneración de tejidos
oculares, calidad visual y estudios clínicos
que abarcan todas las especialidades de
la oftalmología. En la lucha contra la
ceguera, la FOM ha establecido una
colaboración permanente con los mejores
centros de investigación oftalmológica
europeos (en España, Alemania, Suecia....)
y norteamericanos (Columbia University,
State University New York…).El fruto del
trabajo de los investigadores se ha
plasmado en la publicación de más de 55
artículos en revistas especializadas

6

Actividad Docente

Dentro del programa docente, en estos
cinco años la FOM también ha impartido
en sus instalaciones más de diez cursos
monográficos, en los que se ha analizado
y profundizado en la actualización,
diagnóstico y prevención de las diferentes
patologías oculares. Los profesionales de
la FOM también han complementado su
labor de formación con la asistencia a más
de 120 congresos celebrados en otros
centros y han realizado más de 180
comunicaciones y ponencias.

eportaje
Ningún diabético sin ver
La Conselleria de Sanitat y la Fundación Oftalmológica del Mediterráneo han puesto en
marcha un sistema de detección precoz de la ceguera en los pacientes diabéticos de la
Comunitat, empleando para ello un sistema de telemedicina. Así lo anunció el President
de la Generalitat, Francisco Camps, durante la inauguración del Congreso “La Oftalmología
del siglo XXI”.
El programa “Ningún diabético sin ver”
tiene como finalidad la detección precoz de
la retinopatía diabética. El público al que
está dirigido es la población diabética de la
Comunitat que no está siendo tratada por
un oftalmólogo. El proyecto contempla la
implantación de un software de cribado
automático que mejore la gestión de los
recursos.
Dentro del Plan de Diabetes de la
Conselleria de Sanitat, existen actualmente
unos veinte retinógrafos divididos en
diferentes Centros de Salud, en los que se
cita a la población diabética para la
realización de una retinografía, que
posteriormente es revisada por un
oftalmólogo a distancia. El especialista emite
un informe que reenvía al Centro de Salud
para el seguimiento del paciente. Hoy en
día, cada oftalmólogo adscrito a un Centro
dedica parte de su tiempo a la revisión de
retinografías y emisión de informes. El nuevo
programa pretende reducir a la mitad el
volumen de trabajo de estos especialistas,
optimizar su trabajo y disponer de mayor
tiempo para dedicar al tratamiento de
pacientes.

El programa “Ningún Diabético Sin Ver”
propone que las imágenes tomadas por el
retinógrafo 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
tomará y evaluará. El programa pasará las
imágenes ya filtradas de aquellos pacientes
con lesiones al oftalmólogo de la FOM,
quien las evaluará y remitirá un informe al
Centro de Salud de cada paciente,
aconsejando al médico de cabecera la
realización de una revisión periódica (anual,
bianual…), el envío urgente a su oftalmólogo
para tratamiento, etc.
Para la ejecución de este programa, en
primer lugar se pondrá en marcha un piloto
que abarcará parte de la población
actualmente sin incluir en el Plan de
Diabetes. Se calcula explorar a 20 diabéticos
por retinógrafo y día. Ello supondría unos
100 diabéticos por retinógrafo y semana o
unos 400 diabéticos por retinógrafo y mes.

Optometrista de la FOM realizando una retinografía

7

entrevista
entrevista

Dra. María García Pous, Unidad de Enfermedades Vitreorretini

“La detección precoz de la retinopatía diabética es fundamental
para evitar complicaciones y la pérdida de agudeza visual”

1. ¿En qué consiste la retinopatía
diabética?

2. ¿En qué momento un paciente
afectado de diabetes debe acudir al
oftalmólogo?

La retinopatía diabética es la afectación
ocular por la diabetes mellitus. La diabetes
mellitus es una enfermedad plurimetabólica
que produce un trastorno en el metabolismo
de los hidratos de carbono principalmente,
pero también de los lípidos y proteínas.
Como consecuencia, se produce un
aumento de glucosa en sangre que, a través
de varios mecanismos, afecta a la
circulación general del organismo de los
pacientes diabéticos, tanto de los vasos de
grueso calibre (produciendo una
macroangiopatía diabética), como a los de
pequeño calibre (produciendo una
microangiopatía diabética), como ocurre
en varios órganos como el riñón y ojo.

El desarrollo de lesiones oculares precisa
de al menos 5 ó 10 años de hiperglucemia
mantenida. Por lo tanto, en los diabéticos
tipo 1 se recomienda realizar un examen
oftalmológico a los 10 años del diagnóstico
de la diabetes mellitus y posteriormente de
forma anual, mientras que en los pacientes
diabéticos tipo 2 se recomienda realizar el
primer examen ocular en el momento del
diagnóstico de la enfermedad, seguido de
controles anuales.
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3. ¿Existe una sintomatología clara para
detectar la retinopatía diabética?
No existe una sintomatología clara para
el diagnóstico de la retinopatía diabética.
Las lesiones iniciales son asintomáticas y
sólo se detectan mediante un examen
oftalmoscópico.

entrevista
Dra. María García Pous

4. ¿Cómo es conveniente actuar para
prevenir su aparición?
Para prevenir la aparición de la retinopatía
diabética, el mejor tratamiento es un buen
control glucémico con valores de
hemoglobina glicosilada (HbA1c) menores
de 7%, además de un buen control de otros
factores como la hipertensión arterial, la
dislipemia (colesterol, triglicéridos) y no fumar.

5. ¿Qué trataminetos existen
actualmente para la retinopatía
diabética?
Actualmente, existen varios tratamientos
en función del estadio clínico del paciente.
Lo más importante que debe conocer el
paciente es que el objetivo principal del
tratamiento es conseguir detener su
progresión, y de forma secundaria, mejorar
la agudeza visual. El tratamiento médico
estándar y consensuado a nivel mundial
de estos pacientes consiste en realizar una
fotocoagulación con láser de las zonas
dañadas de la retina. Actualmente, a este
tratamiento se le pueden añadir inyecciones
intraoculares de medicamentos
antiinflamatorios y antiangiogénicos para
conseguir un tratamiento más completo del
paciente. En aquellos casos que se precise
cirugía, se realizan las técnicas quirúrgicas
indicadas en cada caso, como una
vitrectomía en sangrados vítreos o
desprendimientos de retina, o una cirugía
de glaucoma en caso de glaucoma
secundario a la retinopatía diabética.

6. ¿Qué porcentaje de éxito presentan
estos tratamientos?
Los estudios multicéntricos (DRS,
ETDRS) realizados hace unos años para
evaluar la eficacia del tratamiento de la
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entrevista

retinopatía diabética con láser respecto al
no tratamiento, demostraron su efecto
beneficioso en cuanto al mantenimiento de
la agudeza visual y detención de la
progresión de la enfermedad.

7. ¿Cómo afecta la retinopatía diabética
al paciente en su vida cotidiana?
La retinopatía diabética afecta a la calidad
de vida del paciente en función del grado
de afectación ocular. Los pacientes con
una retinopatía diabética leve o moderada
sin afectación del área macular (zona de
máxima visión) pueden tener una buena
calidad de vida, sin verse afectada su vida
cotidiana por esta enfermedad. Sin
embargo, los pacientes con una retinopatía
diabética grave, y sobretodo si tienen el
área macular afectada, sufren una pérdida
de visión que puede afectar a su vida
cotidiana de forma significativa, incluso en
algunos casos graves pueden llegar a la
ceguera. No debemos olvidar que la
retinopatía diabética es la principal causa
de ceguera en los países desarrollados en
pacientes en edad laboral.

Se trata de un proyecto de gran
envergadura con el cual intentaremos
mejorar la detección precoz de esta
enfermedad. La detección precoz de la
retinopatía diabética es fundamental para
evitar complicaciones y pérdida de agudeza
visual y, por lo tanto, con este programa
ayudaremos a que los pacientes diabéticos
tengan una mejor calidad de vida.

artículo
artículo
DHA Y RETINA
por la Dra. Liliana Patricia Londoño León.

Licenciada en Medicina por la
Universidad del Quindío (Colombia).
Estancia de 6 meses en la FOM
realizando prácticas universitarias.

El DHA (Ácido Docosahexaenoico) posee un crucial papel en el desarrollo del organismo.
En los últimos años, está siendo objeto de un exhaustivo estudio gracias a sus aplicaciones
clínicas en la mitigación de los síntomas de muchas patologías, a su inclusión en la dieta
como suplemento alimenticio esencial para un correcto desarrollo, y como terapia anticáncer,
con el fin de potenciar la eficacia de la quimioterapia en combinación con fármacos
antitumorales. Además, se ha demostrado que existe una importante asociación entre el DHA
y la prevención y tratamiento de las patologías retinianas.
El DHA es un ácido graso poli-insaturado
esencial que forma parte de los Omega -3 de
origen mayoritariamente animal (peces). En
los últimos años y según múltiples estudios,
se ha demostrado que no sólo actúa en el
desarrollo y mantenimiento de numerosos
procesos bioquímicos, sino que además se
revela como muy importante en la prevención
primaria, secundaria y tratamiento de diversas
patologías. Además, la alteración de su
suministro en la dieta está relacionada con
patologías durante las fases de crecimiento
y desarrollo en los niños y en la edad adulta.
Existen varios grupos de ácidos grasos:
Saturados, Monoinsaturados y Poliinsaturados
(Omega 3 y 6). A estos últimos pertenece el
DHA.
El DHA es un ácido de una importancia
crucial para el correcto desarrollo neuronal y
visual en los mamíferos, así como para el
mantenimiento de la función retiniana y neural
en la etapa adulta. El ácido docosahexaenoico
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se encuentra en altas concentraciones en la
retina, la cual posee un eficiente mecanismo
de conservación y reciclado del mismo que
le ayuda a preservar las concentraciones de
DHA, incluso en periodos en los que la entrada
del ácido graso a través de la dieta es baja.
Múltiples estudios también demuestran que
el DHA es esencial para el correcto desarrollo
del sistema nervioso.
Si la entrada de DHA es inadecuada durante
el desarrollo neural temprano, los niveles de
DHA disminuyen en el tejido nervioso.
Numerosos estudios realizados con niños
nacidos prematuramente y no prematuros,
sometidos a dietas ricas o pobres en DHA o
alimentados con leche materna, llegaron a la
conclusión de que los niños prematuros
alimentados con leche materna o con una
dieta suplementada con DHA alcanzaban
posteriormente coeficientes de inteligencia
medios más altos que aquellos niños que
habían recibido una alimentación deficiente
en DHA.

artículo
El DHA es obtenido por el lactante a través
de la madre, la cual se provee a sí misma a
través de la dieta y, dependiendo de la
composición de ácidos grasos que componen
dicha dieta, el lactante recibe más o menos
cantidad de ácidos grasos omega-3 esenciales
para su desarrollo neuronal y visual.

El DHA también es necesario para
mantener la función cerebral en adultos. La
administración de forma exógena de DHA en
la dieta incrementa la capacidad de
aprendizaje, mientras que deficiencias en el
mismo se han asociado a problemas
cognitivos.

Nivel de DHA en los alimentos
Anchoa europea, enlatada en aceite, escurrida

1.8

Arenque del Atlántico, en vinagre

1.4

Caballa del Atlántico, cocida en seco

1.2

Trucha arco iris de piscifactoría, cocida en seco

1.0

Emperador, cocido en seco

1.0

Atún blanco, enlatado en agua, escurrido

0.7

Peces planos (platija y lenguado), cocidos en seco

0.5

Bacalao del Atlántico, cocido en seco

0.2

Mejillón azul, cocido al vapor

0.1

Ostras naturales, cocidas en seco

0.5

Almejas, especies mezcladas, cocidas al vapor

0.3

Tabla: Contenido de omega-3 de pescados, moluscos y crustáceos (por ración de 100 gramos). Fuente: (Departamento
de Agricultura de los Estados Unidos).

Utilidad del DHA
Según múltiples estudios, el DHA se relaciona con numerosas patologías (en su gran mayoría
como factor protector y/o terapéutico):
Cáncer
Enfermedades coronarias
Artritis reumatoide
Asma
Lupus
Alcoholismo
Alteración de la agudeza visual
Enfermedades renales

Enfermedades respiratorias
Dermatitis
Psoriasis
Fibrosis cística
Esquizofrenia y depresión
Incorrecto desarrollo neurológico y cerebral
Esclerosis múltiple
Migrañas
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artículo
artículo
DHA y patologías retinianas
El DHA es una fuente de protección de
las células de la retina hacia las
enfermedades degenerativas, como la
degeneración macular asociada a la retinitis
pigmentosa.
Ante la degeneración y muerte de los
fotorreceptores, el DHA se comporta como
un factor de protección.
Actualmente, existen distintas líneas de
investigación en curso para el tratamiento
de la retinosis pigmentaria. Entre ellos, está
el trasplante celular, la terapia génica con
células madre, la aplicación de factores de
crecimiento y el tratamiento farmacológico.

inyecciones intraoculares. Las
investigaciones actuales tratan de desarrollar
dispositivos de liberación lenta para que los
factores actúen durante más tiempo sin
necesidad de inyecciones periódicas. Este
tratamiento sólo podría aplicarse en etapas
precoces de la enfermedad.

Tratamiento Farmacológico
Se ha demostrado que el DHA es un
sustancia que posee efectos inhibidores de
la apoptosis y que retrasa la degeneración,
y posiblemente, evite totalmente la afectación
macular, causante de pérdida de agudeza
visual. El DHA es considerado seguro,
beneficioso y protector del daño producido
por la luz en la retinosis pigmentaria.

Aplicación de factores de crecimiento

Efectos Adversos
El objetivo de la aplicación de factores de
crecimiento es prevenir la apoptosis o muerte
celular programada, mecanismo por el cual
se produce la muerte de los fotorreceptores.
Entre las sustancias conocidas, se
encuentran distintos factores de
supervivencia, como el DHA. Estas
sustancias se introducen a través de
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El DHA debe ser administrado bajo control
médico. Presenta posibles efectos adversos
como mal aliento, náuseas y aumento del
riesgo de sangrado. Una semana antes de
un procedimiento quirúrgico mayor, debe
suspenderse su empleo. También se ha
relacionado con infecciones de las vías
respiratorias.

cursos
La FOM imparte un Curso monográfico de Patología
Palpebral, Lagrimal y Orbitaria

El Dr. Raúl Martínez Belda explica a los asistentes casos clínicos
tratados en la FOM

El Dr.Salvador García Delpech participó en una de las sesiones

Molestias en el lagrimal, párpados caídos, tumores… La gran variedad de patologías que
afectan el contorno del ojo ha impulsado a la Fundación Oftalmológica del Mediterráneo a
organizar un curso monográfico durante el primer semestre del año. El objetivo era favorecer
una puesta en común y crear un foro de contacto para todos.

Entre los meses de enero y julio, la
Fundación Oftalmológica del Mediterráneo
ha impartido un curso monográfico dedicado
a la cirugía oculoplástica, que comprende
la cirugía plástica palpebral, las anomalías
de la vía lagrimal y las enfermedades de la
cavidad orbitaria ocular. Más de 20
ponentes, provenientes de diversos
hospitales de las tres provincias de la
Comunidad Valenciana, han aportado los
conocimientos necesarios para conformar
la visión multidisciplinar necesaria para el
correcto manejo de este tipo de
enfermedades. Entre ellos, se encuentran
conocidos cirujanos oculoplásticos de la
Comunidad, así como especialistas de otras
áreas de la medicina (radiólogos,
endocrinólogos, cirujanos plásticos,
otorrinolaringólogos, anestesiólogos,
patólogos…).
El curso ha estado dividido en tres
bloques: párpados, lagrimal y órbita.
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En cada una de ellos, se han abordado de
forma eminentemente práctica las patologías
más frecuentes que envuelven el área
periocular, precedida de una introducción
anatómica y de exploración básica a cargo
del Dr. Raúl Martínez Belda, responsable
de la Unidad de Oculoplastia y Órbita de la
FOM.
“Estamos muy satisfechos por la gran
afluencia de personal a las sesiones
semanales del curso monográfico y, sobre
todo, del alto nivel científico que han
demostrado los ponentes. Todo el contenido
del curso podrá ser consultado en un manual
sobre cirugía oculoplástica que editará la
Fundación y que contendrá toda la
información transmitida en las sesiones
llevadas a cabo durante este curso, tanto
en formado de libro digital como el tradicional
en papel,” apunta el director del curso, Dr.
Martinez Belda.

noticias

notic

Estancias formativas para especialistas
En virtud del Acuerdo Marco establecido
entre la FOM y la Universidad del Quindío
(Colombia) en materia docente e
investigadora, el Director del Departamento
de Oftalmología del Hospital Universitario
del Quindío, Dr. Eduardo Naranjo, realizó
una estancia de un mes en la FOM para
conocer de primera mano el funcionamiento
del centro.
“Mi estancia en Valencia ha sido fabulosa
por muchos motivos: por todo lo que he
aprendido, por la tecnología a la que he
tenido acceso y, especialmente, por el trato
humano. En la FOM se funciona como una
gran familia y ello no es usual en mi país,
donde estamos acostumbrados a las
jerarquías”, señala el Dr. Naranjo,
especialista en Cirugía Oculoplástica.
El Dr. Naranjo, que también es profesor
de la Universidad del Quindío, destacó dos
aspectos que le gustaría exportar a su país:
“De mi visita a la FOM me nacen dos
motivaciones: el dejar constancia del trabajo
de documentación e investigación a través
de las publicaciones; y la posibilidad de
mantener y ampliar este convenio para que

compañeros de otras secciones (como la
de Retina, donde hay mayor disparidad ente
nuestro trabajo y el que se realiza en la
FOM), puedan venir para comprobar las
diferencias enormes existentes en cuanto
a aparataje, técnicas e incluso la forma de
afrontar los pacientes”.
Además del Dr. Eduardo Naranjo, otros
doce especialistas provenientes de España,
Colombia, Moldavia, Bielorrusia y la
República Checa han realizado una estancia
corta en la FOM entre los meses de enero
y agosto de 2010.

El Dr. Naranjo, durante su estancia en la FOM

Convenios con Universidades
La FOM y la Universitat de València han
firmado un Convenio de colaboración para
que los alumnos del Máster Oficial en
Optometría Avanzada y Ciencias de la Visión
puedan realizar prácticas en la FOM.
Asimismo, los alumnos matriculados en
el Máster de Especialización en Cuidados
de Enfermería de la Universidad Cardenal
Herrera-CEU podrán desarrollar su período
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formativo en las instalaciones de la
Fundación.
Por último, los estudiantes de la
DIplomatura/Grado y los programas de
postgrado de Enfermería de la Escuela
Universitaria de Enfermería “Ntra. Sra. De
los Desamparados” de la Universidad
Católica de Valencia también podrán cursar
su período de prácticas en la FOM.

cias

noticias

La FOM realiza revisiones oculares a los niños del Hogar San José de la Montaña
La FOM ha desarrollado una campaña de
revisiones oftalmológicas a treinta y cinco
alumnos del Hogar San José de la Montaña
de Valencia. Los menores fueron revisados

y graduados por el Dr. Raúl Martínez Belda
y las optometristas Cristina Puchades y Marta
Sirerol, que se desplazaron al centro escolar
en el mes de abril. Posteriormente, siete de
los niños fueron atendidos en la FOM
para una exploración en profundidad.
Seis de ellos requirieron cambio de
graduación o poner gafas. El Colegio
de Ópticos de Valencia colaboró con
la donación de las monturas y la
empresa Indo regaló a los menores
los cristales.

El Dr. Raúl Martínez Belda (en el centro de la imagen), junto a los alumnos del
Hogar San José de la Montaña en Contact Vision

La FOM es una ONG que
contribuye al bienestar de sectores
desfavorecidos, asegurándoles su
salud ocular a través de campañas
organizadas de consultas
diagnósticas.

La FOM revisa la salud ocular de 35 niños saharauis

La Fundación Oftalmológica del
Mediterráneo ha realizado revisiones oculares
a 35 niños saharauis han pasado el verano
con sus familias de acogida en la provincia de
Valencia, dentro del programa “Vacances en
Pau” que organiza la Federació d'Associacions
de Solidaritat amb el Poble Saharaui.

Las revisiones a los menores, de edades
comprendidas entre los 6 y los 12 años, han
consistido en exploraciones básicas. “Se trata
de pruebas para detectar si están sanos, si
necesitan gafas y buscar las posibles
patologías derivadas de la exposición al sol y
la arena en los campamentos, como
infecciones o conjuntivitis”, afirma Cristina
Gómez, optometrista de la FOM.
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En la Fundación, los niños han recibido el
tratamiento que necesitan y, en aquellos casos
que han requerido un examen en profundidad,
se les ha abierto una historia clínica y se les
ha vuelto a citar.
Destaca el caso de un menor que fue
atendido en la FOM recién llegado a Valencia
con un traumatismo penetrante provocado por
un alambre. El niño será intervenido y se le
colocará una prótesis ocular.
Algunos de estos menores ya recibieron
tratamiento el verano pasado y este año se
les ha realizado un seguimiento.

congre

congresos y reuniones
Reunión de la Sección de Oftalmología de la UEMS. Tallín (Estonia), 18-20 de junio.

El Presidente del Patronato de la FOM,
Prof. J.L. Menezo participó en la 65
Sesión Plenaria de la sección de
Oftalmología de la UEMS (Unión Europea
de Médicos Especialistas) como
representante nacional, así como único
delegado español del European Board
of Ophthalmology (EBO).

XIII Reunión Anual de la Unión de Oftalmólogos de Bulgaria. Plovdiv (Bulgaria), 1215 de mayo.

La Dra. Navea (tercera, por la izquierda), junto a los socios
de la Unión de Oftalmólogos de Bulgaria.

La Directora Médico de la FOM, Dra.
Amparo Navea, compartió con los
asistentes su experiencia en el campo del
tratamiento quirúrgico del edema macular
y la utilización del telescopio intraocular en
pacientes de baja visión con alta miopía.
La Dra. Navea recibió de manos de la
Presidenta de la Unión de Oftalmólogos
de Bulgaria, Petra Vassileva, el certificado
de miembro de honor del Congreso.

CONGRESO ANUAL ARVO. Fort Lauderdale (Florida, USA), 2-6 de mayo.

El Dr. Raúl Martínez Belda (Unidad de
Oculoplastia y Órbita de la FOM) presentó
una comunicación en panel, en la que
explicó el papel del factor de crecimiento
vascular endotelial (vegf) y el estrés oxidativo
en el desarrollo del Pterigon (patología que
afecta a la conjuntiva en pacientes que
viven en países con alta irradiación del sol).
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esos y reun
Asimismo, el Subdirector de Investigación
de la FOM, Prof. Javier Romero, presentó
el Póster "La Naltrexona recupera
parcialmente cambios en la función retiniana
inducidos por el consumo crónico de
alcohol".

También asistieron al congreso mundial
ARVO (Association for Research in Vision
and Ophthalmology), los doctores de la FOM
Aitor Lanzagorta, Elena Palacios, Cristina
Dualde y Mª García Pous.

Foro Europeo de Neurociencia. Amsterdam, 3-7 de julio.
La investigadora de la FOM, Emma Arnal,
presentó el póster titulado “Marcadores
inflamatorios retinianos en Retinopatía
Diabética”.

23º CONGRESO AETEL: “EL TRASPLANTE
Y EL LABORATORIO”. Oviedo, 21-22 de
mayo.
Leticia Gómez, Técnico Superior de
Anatomía Patológica de la FOM, presentó
el póster titulado “Estudio de trasplantes
23º
CONGRESO
AETEL:
“EL de
TRASPLANTE
corneales
y puesta
a punto
un modelo Y EL LABORATORIO”. Oviedo, 21-22 mayo 2010
de evaluación corneal”.

CURSO DE MACROSCOPÍA Y PROSECCIÓN BIÓPSICA PARA TÉCNICOS DE
ANATOMÍA PATOLÓGICA, Castellón, 26-30 de abril.
Fernando Zaragozá, Técnico de
Audiovisuales de la FOM, presentó la
comunicación “Edición de imágenes
digitales”, mientras que Leticia Gómez
impartió la ponencia titulada “Patología
ocular".
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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 correción 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
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 Ofatalmología Pediátrica y
Estrabismos
Estrabismos
Patología de córnea, cristalino y glaucoma
Patología retiniana

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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