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La Fundación Oftalmológica:
Un hospital diferente
Es un orgullo escribir en esta publicación de la
Fundación Oftalmológica del Mediterráneo (FOM),
no sólo como Director General de Recursos
Económicos de la Conselleria de Sanidad, sino
también como un paciente más de la Comunidad
Valenciana.
A día de hoy, los valencianos contamos con un
hospital monográfico de Oftalmología que, por
su actividad, es el mayor existente en España, y
por supuesto de la Comunidad Valenciana, al
disponer de siete quirófanos dedicados exclusivamente a la Oftalmología y de cuarenta consultas
de exploración y de pruebas.
El edificio de la FOM ha recibido críticas muy
positivas por parte de los colectivos de arquitectos
e ingenieros que lo han visitado. La Generalitat
Valenciana ha hecho un gran esfuerzo económico,
cifrado en 15.000.000 de euros para la obra, así
como una inversión en equipamiento técnico de
última generación, valorada en 2.500.000 euros.
La FOM es referente en Oftalmología a nivel
nacional, desde el punto de vista asistencial,
iniciando, así mismo, el camino para serlo en
cuanto a investigación y docencia. Para ello, viene
desarrollando líneas y proyectos de investigación
conjuntamente con la Universidad Cardenal
Herrera y la Universidad de Valencia.
Otra peculiaridad de la FOM, respecto a los
hospitales de la red pública valenciana, es su
gestión: gestión privada en todos sus aspectos;
contratación laboral; contabilidad analítica, etc.
pero sometidos a las auditorías de control como

la realizada por la Intervención General y la
Sindicatura de Cuentas.
A día de hoy, la Fundación Oftalmológica del
Mediterráneo cubre el hueco que antes existía
en la Comunidad Valenciana: ningún paciente
con patología ocular necesita salir fuera de la
Comunidad Valenciana para ser tratado de su
enfermedad. La FOM abarca todo el espectro de
enfermedades, de técnicas diagnósticas y de
procedimientos terapéuticos relacionados con
los ojos.
Por lo tanto, todos debemos felicitarnos por
disponer en la Comunidad Valenciana de un
Centro de referencia nacional que puede atender
la salud ocular de sus ciudadanos .
Este mes de junio se cumplen tres años de
funcionamiento de la FOM. Durante este tiempo,
más de 35.000 pacientes valencianos han sido
visitados en la Fundación oftalmológica con un
grado de satisfacción muy elevado.
Desde estas líneas quiero expresar, en nombre de
esta Dirección General, mi admiración y apoyo a
la labor que los profesionales de este Centro han
venido realizando durante estos años, tanto en
el ámbito asistencial, como de investigación.

D. Eloy Jiménez
Director General de Recursos Económicos
de la Conselleria de Sanitat
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¡Ojo con las piscinas!
DR. FRANCISCO PASTOR unidad de las enfermedades de la córnea y segmento anterior

EN VERANO, LAS PLAYAS Y LAS PISCINAS CONSTITUYEN
UN LUGAR MUY FRECUENTADO POR TODOS EN BUSCA
DE UNA SOLUCIÓN PARA EL SOFOCANTE CALOR QUE
NOS ACOMPAÑA EN ESTA ÉPOCA DEL AÑO EN
NUESTRO ENTORNO.

Estamos muchas horas en contacto con el agua
y nuestros ojos se encuentran durante mucho
tiempo expuestos a los agentes irritantes que
ésta contiene. Es por ello que tenemos que ir con
cuidado para prevenir el daño potencial que se
puede producir.
En condiciones normales, tanto el agua del mar
como la de la piscina, si está tratada como debiera,
no suponen un problema grave para la salud de
nuestros ojos.
En general, y más en nuestras playas, el agua del
mar es limpia y sólo nos podría ocasionar daño
en los ojos debido a la acción irritante producida
por la concentración de sal. Esta irritación se
manifiesta en forma de enrojecimiento ocular,
lagrimeo, sensación de quemazón y fotofobia.
Esta conjuntivitis irritativa suele ser un cuadro
banal que cede rápidamente. La utilización de
lágrimas artificiales alivia al momento los
síntomas y ayuda a la curación.
El agua de las piscinas, al contrario, es dulce y está
tratada con sustancias químicas con el objetivo
de asegurar su limpieza y desinfección. Estas
sustancias pueden ser irritantes para los ojos pero
no peligrosas si se encuentran en las concentraciones adecuadas. Se ha comprobado cómo el
agua de la piscina es capaz de producir alteraciones tanto en la córnea conjuntiva como en la
película lagrimal. Este daño se debe a los
siguientes factores principalmente: pH,

Simulación de
irritación en forma de
enrojecimiento ocular

hipotonicidad, cloro o factores mecánicos.
El cloro es el desinfectante utilizado con mayor
frecuencia. Éste, cuando se encuentra en el agua,
va a crear radicales libres del cloro que tienen una
gran capacidad desinfectante pero una vida corta
e inestable. Estos componentes libres del cloro
van a reaccionar con el nitrógeno existente en el
agua para formar un derivado denominado
cloramina. Las cloraminas tienen una menor
capacidad desinfectante pero son más estables
con una mayor vida y duración. Tanto el cloro libre
como las cloraminas son capaces de producir un
daño en el epitelio corneal. Además, van a alterar
la capa de mucina existente en la córnea y
conjuntiva y que es necesaria para la estabilidad
de la película lagrimal. Es por esto que también
van a tener efectos deletéreos sobre la conjuntiva
y la película lagrimal.
Estas alteraciones se suelen manifestar con
enrojecimiento, escozor, picor y sensación de
cuerpo extraño. En la exploración oftalmológica
suele aparecer una queratitis punteada con
inyección ciliar y conjuntival. También puede
aparecer un edema corneal epitelial que se
manifiesta con diversos síntomas, como la visión
del arco iris y halos alrededor de las luces. Este
cuadro puede precisar de la utilización de lágrimas
artificiales y colirios antiinflamatorios para la
curación completa y sin secuelas.
Por otro lado, el agua de la piscina constituye un
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vector de contagio muy fácil para algunos virus
o bacterias por lo que en las piscinas es más sencillo sufrir el contagio de algún germen, generalmente banal pero que puede desencadenar una
conjuntivitis infecciosa con legañas y secreciones
que requerirá el uso de colirios antibióticos. Es
por este motivo que en verano aumenta el
número de infecciones oculares superficiales en
los servicios de urgencias de oftalmología.
Otro factor de riesgo añadido es al que se
enfrentan los portadores de lentes de contacto.
Las lentillas, sobre todo si son blandas, son ávidas
de agua, y así como absorben líquidos pueden
también contaminarse con bacterias, hongos y
protozoos que pueden ocasionar infecciones, o

suciedades que pueden erosionar la córnea y,
como en el caso de las amebas, provocar graves
infecciones que pueden ocasionar la visión del
ojo afectado.
Por todo esto y para evitar todos estos cuadros
es recomendable no abrir los ojos bajo el agua,
utilizar gafas de bucear, quitarse las lentes de
contacto antes del baño y no bañarse después de
la cloración de las piscinas. También es aconsejable
cumplir unas normas básicas de higiene como
limpiarnos los ojos después del baño, no bañarnos
si sufrimos alguna infección ocular para evitar el
contagio del resto de usuarios y consultar a un
especialista ante la presencia de alguno de los
síntomas descritos anteriormente.
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Tratamiento láser de la obstrucción lagrimal
dr. raúl martínez-belda unidad de oculoplastia y órbita

UNO DE LOS MOTIVOS DE CONSULTA MÁS
FRECUENTES QUE NOS COMENTAN NUESTROS
PACIENTES ES LA PRESENCIA DE LAGRIMEO, QUE
PUEDEN NOTAR TODOS LOS DÍAS O SÓLO EN
DETERMINADAS SITUACIONES, COMO FRÍO O
VIENTO, POR EJEMPLO.
Ese “ojo húmedo” puede producirse por el exceso
de lágrima producida (“lagrimeo verdadero”) o
bien por la dificultad en la salida de la lágrima
(“epífora”), siendo esto último mucho más
frecuente. La causa del “lagrimeo verdadero”
suele ser debida a una irritación del ojo, como
podría producirse por una pestaña que crece de

forma anormal (“triquiasis”).
La vía lagrimal está formada por una serie de
conductos que tienen la función de evacuar la
lágrima de la superficie ocular y llevarla hasta el
interior de la nariz (ver figura en página siguiente).
La lágrima se produce principalmente por la
glándula lagrimal situada junto al ojo, en el lateral
externo. Vierte su contenido a nivel del párpado
superior y queda almacenada, en contacto con el
ojo, junto al párpado inferior. Desde allí se
introduce a través de los puntos lagrimales
(superior e inferior) situados en el borde palpebral
cercano a la nariz. Tras atravesar los puntos
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- Si la obstrucción es posterior al saco lagrimal,
se puede dar salida al contenido del saco lagrimal
a través de un nuevo orificio en el hueso que
separa al saco de la nariz. Esta técnica es conocida
como dacriocistorrinostomía. Clásicamente se
ha realizado atravesando la piel, perforando el
hueso y dejando unos tubos de silicona para
mantener abierto el nuevo agujero de
comunicación.
lagrimales, la lágrima pasa por los canalículos
lagrimales hasta llegar al saco lagrimal. Este tiene
la entrada de lágrima por su parte superior y la
salida, directamente en la nariz, en la parte inferior.
Puede existir obstrucción en cualquier parte de
la vía lagrimal, pero la zona donde más frecuentemente se encuentra es en su parte final. Así, el
saco lagrimal mantiene la entrada de lágrima
pero no le puede dar salida, con lo que rebosa y
acaba deslizándose fuera del ojo por la mejilla
del paciente. Al quedar la lágrima retenida en el
interior del saco lagrimal existe gran riesgo de
que se acabe infectando, ya que es un “caldo de
cultivo” excepcional para los microorganismos.
A esta infección se le conoce como dacriocistitis
aguda y precisa de control y tratamiento por parte
de un médico oftalmólogo.
Técnicas contra el lagrimeo
Con la finalidad de evitar estas infecciones y aliviar
al paciente del molesto lagrimeo, existen diversas
técnicas quirúrgicas útiles según el caso concreto:
- Si la obstrucción al paso de la lágrima se sitúa
a nivel del punto lagrimal (por ser excesivamente
estrecho o totalmente cerrado) se puede abrir
mediante una técnica denominada puntoplastia.

Actualmente en la Fundación Oftalmológica del
Mediterráneo contamos con un terminal láser
que permite realizar vía interna esta última
técnica a través de los puntos lagrimales, sin dejar
cicatrices en la piel. Permite agujerear el hueso,
en la mayoría de los casos, rápidamente y con
escasas molestias para el paciente dejando, en
ocasiones, un pequeño tubo de silicona.
El resultado de esta intervención es bueno pero
menor que con el método tradicional, ya que el
tamaño del orificio en el hueso es también menor.
Ofrece suficientes garantías para el paciente y
para el cirujano porque no suele presentar
complicaciones importantes y porque no impide
una segunda intervención, sea del tipo que fuere.
Si el paciente presenta infecciones del saco
lagrimal de forma repetida pero decide no
intervenirse de dacriocistorrinostomía, se puede
eliminar el saco (dacriocistectomía) para evitar
nuevas infecciones pero el ojo no dejaría de
lagrimear.
El tratamiento no quirúrgico va encaminado bien
a disminuir la infecciones, como conjuntivitis o
dacriocistitis aguda, o bien para hidratar mejor
al ojo, pero no resolverán definitivamente el
problema del lagrimeo.
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Estudio electrofisiológico de la retina
dr. emilio gonzález garcía unidad de electrofisiología

EL ELECTRORRETINOGRAMA ESTUDIA LAS
RESPUESTAS ELÉCTRICAS DE LA RETINA A LA
ESTIMULACIÓN VISUAL. EXISTEN DIVERSAS
FORMAS DE OBTENER ESTAS RESPUESTAS.
GRACIAS A ESTOS ESTUDIOS PODEMOS VALORAR
LA FUNCIÓN DE LAS DISTINTAS CAPAS DE LA
RETINA.
Un estímulo luminoso se convierte en un impulso
nervioso a nivel de la retina. Dicha transformación
sucede con la llegada de la luz a las células
fotorreceptoras. Los cambios eléctricos inducidos
por el estímulo luminoso regulan la liberación de
transmisores químicos a nivel de las sinapsis del
fotorreceptor, iniciando la conducción de impulsos
nerviosos a través de las distintas células de la
retina, siguiendo por el nervio óptico hasta llegar

a la corteza cerebral occipital. Esa es la zona del
cerebro encargada de la visión.
Existen dos tipos de fotorreceptores, los conos y
los bastones. Los bastones son células fotosensoras responsables de la visión en condiciones de
baja luminosidad. Los conos son las responsables
de la visión en condiciones de alta luminosidad
y están situados mayoritariamente en la fóvea,
ya que en ella los ojos ven con una claridad mayor
debido a la estructura nerviosa de la retina (zona
con mayor fotosensibilidad). Van descendiendo
en número según nos alejamos de la retina
periférica. Se requiere mucha luz para que
funcionen. Estos codifican el color visualizado, es
decir, cada uno de ellos presenta una respuesta
dependiendo de la longitud de onda incidente.
Pruebas de electrorretinografía
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Imágenes de electrorretinografía multifocal

Para realizar un electrorretinograma colocamos
unos cables receptores en la vecindad de los ojos.
La prueba no es invasiva ni dolorosa, tan solo los
electrodos bajo los párpados muestran cierto
grado de irritación. Es preciso dilatar al paciente
para que llegue a la retina el máximo de luz.
Estimulando con distintas luces de forma
intermitente conseguimos activar distintos
fotorreceptores. Así pues, tras adaptar los ojos a
la oscuridad, con luz azul se obtienen máximas
respuestas de los bastones, mientras que con la
luz blanca se estimulan tanto conos como
bastones. Tras adaptar los ojos a la luz, estimular
los ojos con destellos blancos solo estimula los
conos, al estar entonces inhibida la respuesta de
los bastones.
El electrorretinograma nos informa de la función
de las distintas capas de la retina, aunque de
forma global. Existen otros tipos de
electrorretinograma como el multifocal. En éste
estimulamos con una pantalla dividida en
pequeños segmentos que se iluminan de forma
secuencial. El análisis matemático de las
respuestas obtenidas durante el registro nos
permite elaborar un mapa topográfico de la
función de la retina, pudiendo estudiar zonas
concretas de la misma.
Ventajas del electrorretinograma
Mientras las pruebas convencionales de imagen
nos aportan información de la estructura de la
retina, con el electrorretinograma se analiza la
función de esta parte fundamental de la visión.
Enfermedades como la retinosis pigmentaria,
retinopatía diabética, degeneración macular
asociada a la edad y un amplio abanico de
patologías muestran alteraciones en la función
de la retina.

Muchas veces es posible ver alteraciones en la
función cuando todavía no hay alteraciones en
pruebas de imagen. Además, en determinadas
enfermedades pueden servir de control de la
evolución de la enfermedad.
Gracias a estas pruebas, el oftalmólogo dispone
de más herramientas para conseguir un correcto
diagnóstico y control de la evolución de las
distintas enfermedades de la retina.
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Auditorías en la FOM
dª isabel ferrandis adjunta a la dirección económica

CUANDO EL DINERO PÚBLICO SE DESTINA A LA
REALIZACIÓN DE UN PROYECTO O LA PUESTA EN
MARCHA DE UNA ORGANIZACIÓN, ES NECESARIO
RENDIR CUENTAS DE LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS RECIBIDOS. LA
FUNDACIÓN OFTALMOLÓGICA DEL MEDITERRÁNEO ES UNA FUNDACIÓN PÚBLICA CREADA
POR LA GENERALITAT VALENCIANA A TRAVÉS DE
LA CONSELLERIA DE SANITAT, SIENDO SU CAPITAL
FUNDACIONAL MAYORITARIAMENTE PÚBLICO Y
POR TANTO, LA LABOR LLEVADA A CABO POR ESTA
FUNDACIÓN DEBE SER FISCALIZADA COMO SI DE
CUALQUIER OTRO ORGANISMO PÚBLICO SE
TRATASE.
Auditoría de la Conselleria de Economía y
Hacienda
Cada año, desde la Intervención General de la
Conselleria de Economía y Hacienda, se aprueba
el Plan de Auditorías que tiene como finalidad
verificar a posteriori la actividad económicofinanciera de los órganos de la Generalitat
Valenciana y demás entidades autónomas de la
Generalitat entre las que se encuentran las
Fundaciones públicas.
A finales de año la Conselleria de Hacienda subcontrata a una empresa privada de auditoría para
llevar a cabo las labores de fiscalización de ese
ejercicio económico de la manera más objetiva e
imparcial posible. La auditoría de un ejercicio
económico se realiza a principios del ejercicio
siguiente, una vez se han contabilizado todos los
hechos económicos y se ha cerrado el ejercicio
anterior. La labor de campo comienza a mediados
de febrero y se extiende a lo largo de cuatro o
cinco semanas.
Este trabajo de auditoría se divide en tres

exámenes que hay que superar año tras año para
poder obtener un informe positivo:
•

Auditoría de las Cuentas Anuales: es el
examen de revisión y verificación de los
estados financieros de una empresa con
objeto de emitir una opinión sobre la fiabilidad de los mismos y ver su adecuación a la
normativa contable: Balance patrimonial, la
Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria
Económica, así como la Memoria de la
Actividad Fundacional.

•

Auditoría del cumplimiento de la
legalidad, que verifica que los procedimientos y operaciones de gestión económicofinanciera cumplen con la normativa vigente:
leyes que regulan las fundaciones, su régimen
fiscal, contable, etc., además de aquellas leyes
de la Generalitat Valenciana o estatales que
afecten a las actividades realizadas por la
Fundación, como por ejemplo en materia de
contratos públicos o de subvenciones.

•

Auditoría Operativa, que evalúa el nivel de
actividad y si los medios materiales y humanos han sido los adecuados para llevarla a
cabo de acuerdo con los principios de buena
gestión.

Esta información, elaborada de forma independiente y objetiva, la trasladarán los auditores a la
Conselleria de Hacienda para que ésta emita el
borrador del informe de auditoría que será
enviado a la FOM a mediados del mes de mayo.
La Fundación emitirá las alegaciones que, en su
caso, considere oportunas antes de recibir el
informe definitivo que se obtiene a finales del
mes de junio.

Auditoría de la Sindicatura de Cuentas
La Sindicatura de Cuentas tiene entre otras
funciones la de fiscalizar, examinar y censurar la
Cuenta General de la Generalitat Valenciana.
Realiza, pues, un control externo de todas las
entidades públicas valencianas.
La FOM, al ser calificada de Fundación Pública,
deberá pues ser fiscalizada también por la
Sindicatura siguiendo el siguiente proceso. La
Intervención de la Conselleria de Economía y
Hacienda presentará antes del 30 de junio del
año siguiente al ejercicio económico a fiscalizar,
las Cuentas Anuales y el informe de auditoría.
Con este informe y la labor de campo de los
funcionarios auditores de Sindicatura se revisa

otra vez la gestión financiera y el cumplimiento
de la legalidad.
La Sindicatura emite anualmente un Informe de
Fiscalización de la cuenta general de la Generalitat
Valenciana en el que incluye, entre otros, los
resultados de auditoría de la FOM. Este informe
se comunica a los organismos controlados y, cómo
no, a las Cortes Valencianas.
Todas las auditorías hechas a la FOM desde el
inicio de su actividad han obtenido dictámenes
favorables, lo cual nos enorgullece y nos motiva
para seguir con nuestra actividad fundacional
asistencial, docente e investigadora en materia
oftalmológica.
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Actividades científicas

¡enhorabuena doble, dr. pastor!

El Dr. Paco Pastor defendió el 16 de mayo su Tesis Doctoral, titulada: «Restauración de la acomodación tras la
cirugía de cataratas: lentes intraoculares acomodativas», dirigida por el Prof. Menezo, el Dr. MartínezCosta y la Dra. Esther Francés. Los miembros del
tribunal, el Prof. José Luis Encinas de la Universidad
Complutense de Madrid, el Prof. Miguel Castilla de la
Universidad Autónoma de Barcelona, el Prof. José García
Campos de la Universidad de Málaga, la Prof. Antonia
Fons y la Dra. Amparo Navea de la Universidad de
Valencia, otorgaron la máxima calificación, Sobresaliente Cum Laude, al doctorando. Dos meses antes, el
Dr. Pastor había contraído matrimonio en la Iglesia de
Santa Catalina en Valencia.
¡Felicidades!

la actividad científica de la fom
no para
Estos últimos meses, los oftalmólogos e investigadores
de la FOM no han dejado de participar en congresos
y reuniones donde han dejado su granito de arena.
En el Congreso nacional de la Sociedad Española de
Oftalmología, la Dra. Peris y el Prof. Menezo organizaron
la Mesa Redonda sobre “Ectasias corneales” de la que
salió el libro con el mismo título y con colaboraciones
internacionales muy importantes. En Nueva Orleans
se celebró la reunión anual de la Asociación Americana
de Oftalmología donde los Drs. Navea, Mataix, Desco,
García y Palacios presentaron varios pósters. En la
reunión de la EVER (Asociación Europea sobre
Investigación Ocular) que tuvo lugar en Portoroz
(Eslovenia), el Prof. Menezo y la Dra. Peris presentaron

dos pósters. En la reunión invernal de la ESCRS
(Sociedad Europea de Cirugía Refractiva), las Dras. Peris
y Dualde expusieron un póster sobre lentes
multifocales. Tanto nuestros oftalmólogos como
nuestros investigadores presentaron trabajos en el
congreso organizado por la Asociación para la
Investigación en Visión y Oftalmología (ARVO), que
tuvo lugar en Florida y que reúne a más de 15.000
investigadores de todo el mundo. Pero también nuestro
equipo de enfermería aporta sus conocimientos y
experiencias: así, en la I Jornada de Enfermería
Oftalmológica, Dª Lourdes Valero participó como
ponente e informó sobre las vitrectomías.
En mayo, el Prof. Menezo y la Dra. Peris fueron invitados
por el Prof. Harminder Dua para compartir sus
conocimientos en el Eye & ENT Centre de Nottingham.
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Noticias sociales
sección elaborada por dª teresa desco

El personal de la FOM celebra su 3er Aniversario

¡feliz aniversario!

“baby boom” en la fom

Un año más, todo el equipo que formamos la FOM,
celebramos juntos nuestro cumpleaños. ¡Ya son 3
añitos! No faltó de nada: la tradicional foto en la
entrada del edificio, la «picaeta», tarta, champagne y
cómo no, las palabras y el brindis del Director
Económico de la FOM, D. Juan Carlos García Muga.

La Fundación Oftalmológica del Mediterráneo está
siendo testigo de un auténtico “Baby Boom”.
Los últimos afortunados han sido las oftalmólogas
Dra. Rosario Fons y la Dra. Cristina Dualde, la
anestesióloga Verónica Herráiz y la optometrista Mª
Amparo Diez, y una mención especial a nuestra
Subdirectora de Enfermería, Inmaculada Llácer, que
ha tenido su primer nieto.
¡Felicidades a todos los recientes padres y abuelos!

nuestros pacientes
¡Muchas gracias!
Isidro Benet Palou
91 años

Claudia Piqueras
16 años

Raquel Mira Fayos
8 años
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Servicios al Público
unidades terapéuticas de la fom

El desarrollo y la complejidad tecnológica y científica alcanzada por las diferentes ramas de la Medicina en las
últimas decadas, y muy especialmente por la Oftalmología, hace necesaria la creación de centros especializados
capaces de cubrir las necesidades asistenciales de la sociedad. Los servicios de la Fundación Oftalmológica del
Mediterráneo están organizados en 12 unidades terapéuticas que responden a esta finalidad.

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

Unidad de las Enfermedades de la Córnea y del Segmento Anterior
Tratamiento de problemas conjuntivales
Ojo seco, implantes lagrimales de suplencia
Trasplante de limbo
Trasplante de córnea
Queratoplastias lamelares
Queratoprótesis
Trasplante de membrana amniótica
Anillos intracorneales para queratocono y ectasias
Intralase

Unidad de Anestesia
Valoración preanestésica
Anestesia general
Anestesia local

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

Unidad de Farmacia
Preparación de colirios
Suero autólogo

15

Unidad de las Enfermedades Vitreorretinianas
Tratamiento de la retinopatía diabética
Tratamiento de las 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

Unidad de Glaucoma y Neurooftalmología
Trabeculectomía
Trabeculectomía no perforante
Trabeculoplastia láser
Goniopunciones láser YAG
Iridectomia láser
Colocación de tubos de drenaje
Ciclocrioterapia
Ciclocoagulación
Neuropatías ópticas

Unidad de Baja Visión
Adaptación y ayudas de baja visión y rehabilitación

Campimetría computerizada
Campimetría detección precoz
Estudio fibras nervio óptico (GDX)
OCT papila

Unidad de Prótesis Oculares
Adaptación y ajuste de prótesis

Unidad de Oftalmología 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
Análisis de muestras

Unidad de Análisis Clínicos
Análisis de muestras

fundación
oftalmológica del mediterráneo
Centro Superior de Investigación, Docencia y Asistencia Oftalmológica de la Comunidad Valenciana
Bifurcación Pío Baroja-General Avilés, s/n
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Tel. 96 232 81 00
fax 96 232 81 02
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