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'ĞƐƚŝſŶŝŶƚĞŐƌĂů
Cuando inauguramos la Fundación
Oftalmológica del Mediterráneo (FOM) en
el año 2005 nos propusimos crear un centro
dotado con los medios más avanzados,
tanto en el tema asistencial como en el de
gestión.
Así, establecimos una “hoja de ruta” y,
después de 7 años de experiencia, estamos
en condiciones de asegurar que la FOM
dispone de un sistema de gestión integral
que nos hace el trabajo más fácil y, sobre
todo, hace posible que cualquiera de las
áreas que conforman la FOM, desde la
historia clínica informatizada, pasando por
el área de investigación, estudios y ensayos
clínicos hasta los almacenes, estén
interrelacionados entre sí, lo cual hace
posible que la gestión integral nos
proporcione una mayor seguridad que se
traslada al paciente en toda su extensión.
Esta gestión integral, basada en una
aplicación informática llamada “Horus”, nos
aporta una serie de beneficios que hace
posible que la labor diaria sea más eficiente
y que mejoren los resultados del día a día,
ya que los defectos o fallos que pueden
surgir se detectan inmediatamente y se
corrigen en el acto sin alterar el trabajo
diario de la Fundación. Horus ha sido
desarrollada en colaboración con todo el
equipo humano de la FOM, que ha aportado
las ideas y modificaciones que han permitido
su diseño. Además, es un programa “vivo”
que continuamente se actualiza para ir
adaptándolo a nuevas necesidades o
corrigiendo errores.
Siendo uno de nuestros objetivos
conseguir hacer más práctica y agradable
la visita de todos nuestros pacientes, desde

:ƵĂŶĂƌůŽƐ'ĂƌĐşĂDƵŐĂ

el primer día se implantó en la FOM un
sistema de consulta circular, a modo de
cadena de engranaje perfectamente
articulada que comienza desde el mismo
momento de la entrada al centro, pasando
por la realización de las pruebas médicas
pertinentes, consulta del oftalmólogo, etc.
En definitiva, se trata de conseguir que el
paciente tenga que desplazarse al centro
lo estrictamente necesario, y si todas las
exploraciones pueden realizarse en una
sóla visita, mucho mejor.
En definitiva, la FOM fue creada y
diseñada para prestar un servicio de
oftalmología confortable y dinámico. Por
eso, día a día vamos introduciendo todas
las novedades que se vienen produciendo
en el mundo de la oftalmología, incorporando
nuevas técnicas de gestión y adaptándonos
a las mismas. Nuestros pacientes son
nuestra auténtica razón de ser, gracias a
todos por seguir confiando en la FOM.

-XDQ&DUORV*DUFtD0XJD
'LUHFWRU(FRQyPLFRGHOD)XQGDFLyQ
2IWDOPROyJLFDGHO0HGLWHUUiQHR

ƌĞƉŽƌƚĂũĞ

Desde el mismo instante en que un paciente atraviesa la puerta principal para acudir a
una consulta de la Fundación Oftalmológica del Mediterráneo (FOM), todo un entramado
perfectamente diseñado se pone en funcionamiento para que su estancia sea lo más efectiva
y grata posible. La finalidad no es otra que su bienestar, por ello siempre se procura que
en un único desplazamiento a nuestro centro el paciente se someta a todas las pruebas
necesarias para realizar un correcto diagnóstico y establecer el tratamiento adecuado.
La primera parada en el camino para
todos nuestros pacientes es el mostrador
de recepción. Allí, nuestro personal le
explicará, tras pedir su identificación, a qué
mostrador de consultas (planta principal y
planta -1) debe dirigirse. También le
ofrecerá información personalizada sobre
los servicios que ofrece la Fundación.

DŽƐƚƌĂĚŽƌĚĞƌĞĐĞƉĐŝſŶ

A continuación, las compañeras de los
mostradores de consultas le señalarán a
qué sala de espera y consulta deben acudir.
Al finalizar su visita, y si es su caso, le
entregarán un informe con el tratamiento
que le haya prescrito el médico, la
prescripción de gafa, las instrucciones de
la intervención quirúrgica, cita para la
pruebas preoperatorias, etc.

DŽƐƚƌĂĚŽƌĚĞĐŽŶƐƵůƚĂƐĚĞůĂƉůĂŶƚĂƉƌŝŶĐŝƉĂů
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ƐŝƐƚĞŵĂĚĞĐŽŶƐƵůƚĂĐŝƌĐƵůĂƌ
la zona macular del ojo. Si acude a la Unidad
de córnea, la optometrista le realizará una
topografía, prueba que ofrece un mapa de
la forma corneal. Si usted acude a la Unidad
de glaucoma, se le practicará una OCT de
nervio, que permite comprobar el estado
de la zona del nervio óptico, y así ocurre
con el resto de unidades especializadas.

DŽƐƚƌĂĚŽƌĚĞĐŽŶƐƵůƚĂƐĚĞůĂƉůĂŶƚĂͲϭ

Existe un protocolo predeterminado que
se aplica tanto a las primeras visitas, como
a las sucesivas, independientemente de la
patología que presente cada paciente.
Siguiendo dicho protocolo y tras su paso
por el mostrador de consultas, las auxiliares
de enfermería le realizarán una serie de
pruebas diagnósticas comunes a todos los
pacientes, entre ellas:
ĞůĂƵƚŽƌƌĞĨƌĂĐƚſŵĞƚƌŽ͕ƋƵĞĚĂƵŶĂŽƌŝĞŶƚĂĐŝſŶ
ĚĞůĂƉŽƐŝďůĞƌĞĨƌĂĐĐŝſŶĚĞůƉĂĐŝĞŶƚĞǇƐƵ
ƋƵĞƌĂƚŽŵĞƚƌşĂ;ƋƵĞƉĞƌŵŝƚĞĐŽŶŽĐĞƌůŽƐ
ƉĂƌĄŵĞƚƌŽƐĚĞůĂĐſƌŶĞĂ͕ĐŽŵŽůĂŵĞĚŝĚĂĚĞ
ĐƵƌǀĂƚƵƌĂĚĞůŽƐƌĂĚŝŽƐĐŽƌŶĞĂůĞƐͿ͘
ůĂƚŽŶŽŵĞƚƌşĂĚĞĂŝƌĞ͕ƋƵĞĂƉŽƌƚĂůĂ
ĞƐƚŝŵĂĐŝſŶĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂĚĞůĂƉƌĞƐŝſŶ
ŝŶƚƌĂŽĐƵůĂƌ͘

>ĂŽƉƚŽŵĞƚƌŝƐƚĂDĂŐĚĂĂƚĂůăŐƌĂĚƷĂĂƵŶƉĂĐŝĞŶƚĞ

Una vez realizadas todas las pruebas
pertinentes, el paciente pasa a la consulta
del oftalmólogo. El médico especialista
explora al paciente y, junto con el resultado
de las pruebas, elabora un diagnóstico,
establece un tratamiento e informa al
paciente de la necesidad de pasar por
quirófano o de someterse a pruebas más
específicas en ese momento. Estas pruebas
específicas las realiza el personal de
enfermería, siempre a petición del médico.
Algunas de ellas son:
ůĂĨŽƚŽŐƌĂĨşĂĚĞƉŽůŽƉŽƐƚĞƌŝŽƌ͕ƋƵĞƌĞĨůĞũĂĞů
ĞƐƚĂĚŽĚĞůĂƌĞƚŝŶĂ͘
ůĂĂŶŐŝŽŐƌĂĨşĂŽĐƵůĂƌ͕ƋƵĞƉĞƌŵŝƚĞŽďƐĞƌǀĂƌ
ůĂĐŝƌĐƵůĂĐŝſŶĚĞůŽƐǀĂƐŽƐƐĂŶŐƵşŶĞŽƐĚĞůŽũŽ͘

hŶĂƉĂĐŝĞŶƚĞĚĞůĂ&KDƐĞƐŽŵĞƚĞĂƵŶĂƉƌƵĞďĂĚĞ
ĂƵƚŽƌƌĞĨƌĂĐƚſŵĞƚƌŽ

A continuación, el paciente pasa a la
consulta de la optometrista, quien le
graduará la vista y le realizará una serie de
pruebas específicas dependiendo de la
patología. Por ejemplo: si usted acude a
una visita de la Unidad de enfermedades
vitreorretinianas, se le realizará una
tomografía de coherencia óptica (OCT),
que es una prueba específica para estudiar

5

>ĂĞŶĨĞƌŵĞƌĂůŝĐŝĂWŽƌĐĂů

ƌĞƉŽƌƚĂũĞ
visita sea lo más grata y efectiva posible,
para que vuelva a casa con todas las
respuestas a su problema ocular.
En 2011, sólo entre primeras visitas de
pacientes y sucesivas, la FOM superó la
cifra de 32.000 consultas atendidas, sin
contar con la actividad quirúrgica que incluye
las pruebas preoperatorias, cirugías,
postquirúrgicos, etc.

ŽŶƐƵůƚĂĚĞůĂƌĂ͘&ĂŶĚŝŹŽ

En el informe médico que redactará el
oftalmólogo, elaborará un plan de visita
para aquellas personas que son de nuevo
citadas en el centro para una revisión. Este
plan supone una ventaja evidente para el
paciente, ya que cuando realice la siguiente
visita, la maquinaria volverá a ponerse en
marcha, y antes de la consulta del
oftalmólogo se le realizarán las pruebas
que haya especificado el médico
previamente en el plan de visita.
El único objetivo de todo ello es intentar
acortar la espera del paciente y que su

ϳǑĂŶŝǀĞƌƐĂƌŝŽĚĞůĂ&KD
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Ante tanta demanda asistencial, hubiera
sido imposible dispensar un servicio de
calidad sin el trabajo y esfuerzo de todo el
personal de la Fundación, una plantilla
altamente especializada en cada una de
las áreas. El 1 de junio la FOM cumplió 7
años. Esta es la foto de familia del equipo
humano que día a día cuida por su salud
ocular. En el número 12 de nuestra revista
Infom hemos querido mostrarles el
funcionamiento de nuestras consultas. En
el siguiente, ampliaremos el reportaje con
el área de quirófano.

şĂŵƵŶĚŝĂůĚĞů'ůĂƵĐŽŵĂ
ZĞǀŝƐŝŽŶĞƐŐƌĂƚƵŝƚĂƐĂϰϬƚĂǆŝƐƚĂƐĞŶĞůşĂ
DƵŶĚŝĂůĚĞů'ůĂƵĐŽŵĂ
Más de 100.000 personas padecen glaucoma en la Comunitat Valenciana y se prevé que
en torno al 50% de ellos desconocen que sufre la enfermedad. Para concienciar a la sociedad
de la importancia de realizarse revisiones oculares, la Fundación Oftalmológica del Mediterráneo
realizó una campaña de revisiones oftalmológicas a un grupo de 40 taxistas de la compañía
Radio Taxi S.A.U. con motivo del Día Mundial del Glaucoma, que se celebra el 12 de marzo.
buena visión. En esta campaña de
prevención se han revisado 40
conductores profesionales, de los
cuales el 10 % tenían la tensión
ocular por encima de la normalidad
y en uno de ellos la enfermedad se
encontraba avanzada sin que el
paciente fuera consciente. Estamos
muy satisfechos con los resultados
obtenidos y esperamos poder repetir
la campaña e incluso ampliarla en
el futuro".

Los taxistas se sometieron a una
tonometría ocular, prueba que se realiza
para detectar si poseen la tensión ocular
alta, uno de los indicios que apuntan a que
una persona podría padecer esta
enfermedad.
El conseller de Sanitat, Luis Rosado, visitó
la FOM y destacó la importancia de esta
campaña, que incide en la necesidad de las
revisiones como medio para lograr una
detección precoz de la enfermedad y
detenerla cuanto antes “ya que es una
patología silente”.
El glaucoma es una enfermedad
asintomática en las fases iniciales, como
advierte el Dr. Pablo Alcocer (Unidad de
glaucoma y neuro-oftalmología de la FOM):
“El paciente no percibe que su visión se está
deteriorando hasta que ha perdido gran parte
de la misma y debemos recordar que la
pérdida es irreversible. El diagnóstico precoz
en fundamental en todos los casos y muy
especialmente en aquellas personas en las
que el desempeño de su trabajo exige un
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Por ello, aunque no se noten
molestias, si se cumplen los factores
de riesgo como tener antecedentes
familiares que padezcan la
enfermedad, edad avanzada y alta presión
intraocular, lo más prudente es hacerse una
revisión.
En todo el mundo hay unos 45 millones
de invidentes por glaucoma. Esta
enfermedad es la segunda causa de ceguera
evitable en España.
En los últimos tres años se han realizado
en la FOM casi 23.000 pruebas médicas
específicas para detección de glaucoma y
más de 650 cirugías.

>ĂĂƵǆŝůŝĂƌĚĞĞŶĨĞƌŵĞƌşĂ͕>ŽƌĞŶĂ&Ƶƌŝſ͕ƌĞĂůŝǌĂƵŶĂ
ƚŽŶŽŵĞƚƌşĂĂůŽŶƐĞůůĞƌĚĞ^ĂŶŝƚĂƚ͕>ƵŝƐZŽƐĂĚŽ͘>ĞƐ
ĂĐŽŵƉĂŹĂŶĞůƌ͘>ĂŶǌĂŐŽƌƚĂǇĞůƌ͘ůĐŽĐĞƌ

ĂƌƚŝĐƵ

ĂƌƚşĐƵůŽ
Orbitopatía Tiroidea
por la Dra. Marta Pérez.

“Los pacientes notan sensación
de presión en los ojos,
enrojecimiento ocular, lagrimeo
excesivo y dolor en los
movimientos oculares”

Existen múltiples enfermedades
sistémicas que pueden causar afectación
ocular y producir síntomas visuales.
Patologías tan conocidas como la diabetes
puede dañar los vasos de la retina y
manifestarse con disminución de la visión.
En otros casos, el paciente puede presentar
sequedad ocular severa atribuible a
enfermedades autoinmunes como el
Síndrome de Sjögren. En algunos casos,
los signos oculares son la primera
manifestación de la enfermedad y los que
nos obligan a buscar una causa subyacente.
El hipertiroidismo se define como una
situación en la que existe un aumento de
las hormonas producidas por el tiroides
circulando en la sangre. Podríamos decir
que “la glándula tiroides funciona mucho”,
y como consecuencia de esta función
aumentada aparecen signos como los
temblores, la pérdida de peso, alteraciones
del tránsito intestinal, taquicardia, etc.
Cuando este aumento de la actividad de
la glándula tiroides se debe a la propia
inmunidad del sujeto, es decir, nos
encontramos ante una enfermedad
autoinmune que ataca al tiroides, hablamos
de Enfermedad de Graves-Basedow. La
enfermedad de Graves es la forma más
frecuente de hipertiroidismo, que afecta a
mujeres más que a hombres y aparece
entre los 20 y 50 años de edad. Además
de causar un aumento del tamaño de la
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glándula tiroides, en más del 50% de los
pacientes produce signos y síntomas
oculares muy característicos. Los pacientes
con afectación ocular y orbitaria por la
enfermedad de Graves (lo que conocemos
como orbitopatía tiroidea), pueden
comenzar notando sensación de presión
en los ojos, enrojecimiento ocular, lagrimeo
excesivo y dolor en los movimientos
oculares sobretodo al mirar hacia arriba.

WĂĐŝĞŶƚĞĐŽŶŽƌďŝƚŽƉĂƚşĂƚŝƌŽŝĚĞĂƋƵĞƉƌĞƐĞŶƚĂ
ĞŶƌŽũĞĐŝŵŝĞŶƚŽŽĐƵůĂƌǇĚŽůŽƌĐŽŶůŝŵŝƚĂĐŝſŶĚĞůĂ
ŵŝƌĂĚĂŚĂĐŝĂĂƌƌŝďĂ

Muchas veces los pacientes son tratados
con múltiples colirios para los síntomas
que presentan (como si de una conjuntivitis
alérgica se tratara) cuando en realidad nos
encontramos ante una enfermedad
autoinmune que afecta a todo el cuerpo.
La retracción del párpado superior, que
da un aspecto de “ojos de asustado” y la
proptosis, es decir ojos “saltones”, son los
dos signos más característicos de la
enfermedad.

ƵůŽ

ŽƌďŝƚŽƉĂƚşĂƚŝƌŽŝĚĞĂ

Son cambios altamente desfigurantes.
Los músculos encargados de los
movimientos oculares se engruesan y se
hacen más rígidos, con lo que su función
se altera y, como consecuencia, es
frecuente que los pacientes refieran visión
doble (diplopia). Es muy importante el
control de la presión intraocular en los
pacientes con orbitopatía tiroidea ya que
hasta el 20% de los pacientes presentan
valores por encima de los normales. Las
formas más severas de la enfermedad son
poco frecuentes, pero pueden producir
alteraciones en el campo visual y pérdida
de la visión por compresión del nervio
óptico.
Para un correcto manejo de la
enfermedad es necesario el trabajo conjunto
del oftalmólogo y el endocrinólogo.
Mediante analíticas específicas se estudiará
y controlará la función tiroidea, y con
pruebas de imagen (ecografías,
resonancias magnéticas nucleares)
podremos evaluar el estado de las
estructuras orbitarias.
En cuanto al tratamiento de la
enfermedad, comienza con la normalización
de la función tiroidea mediante fármacos.
Otras opciones como el iodo radioactivo
son posibles. A nivel ocular, cuando el

paciente presente síntomas inflamatorios
significativos como el enrojecimiento ocular
o la hinchazón y enrojecimiento de los
párpados, el tratamiento será con
corticoides orales; mientras que si lo que
predomina en el paciente son las
alteraciones de los párpados (retracción)
o bien la proptosis (ojos saltones), el
tratamiento deberá ser quirúrgico para
devolver al paciente la anatomía ocular
normal.

WĂĐŝĞŶƚĞĐŽŶŽƌďŝƚŽƉĂƚşĂƚŝƌŽŝĚĞĂƋƵĞƉƌĞƐĞŶƚĂƉƌŽƚŽƐŝƐ
ǇƌĞƚƌĂĐĐŝſŶĚĞůƉĄƌƉĂĚŽƐƵƉĞƌŝŽƌĚĞĂŵďŽƐŽũŽƐ

La siguiente tabla muestra los parámetros
de actividad clínica CAS (Clinical Activity
Score). La existencia de 3 o más de los
siguientes parámetros indica la existencia
de actividad inflamatoria:

WZDdZK^d/s/>1E/
;^Ϳ
ŽůŽƌĞƐƉŽŶƚĄŶĞŽƌĞƚƌŽďƵůďĂƌ
ŽůŽƌĞŶůĂƐƵƉƌĂǀĞƌƐŝŽŶĞŝŶĨƌĂǀĞƌƐŝſŶĚĞ
ůĂŵŝƌĂĚĂ
,ŝƉĞƌĞŵŝĂƉĂůƉĞďƌĂů
,ŝƉĞƌĞŵŝĂĐŽŶũƵŶƚŝǀĂů
ĚĞŵĂƉĂůƉĞďƌĂů
/ŶĨůĂŵĂĐŝſŶĚĞůĂĐĂƌƷŶĐƵůĂǇͬŽƉůŝĞŐƵĞ
ƐĞŵŝůƵŶĂƌ
ĚĞŵĂĐŽŶũƵŶƚŝǀĂů;ƋƵĞŵŽƐŝƐͿ

>ĂƌĂ͘WĠƌĞǌĞǆĂŵŝŶĂĂƵŶƉĂĐŝĞŶƚĞĞŶůĂ
ůĄŵƉĂƌĂĚĞŚĞŶĚŝĚƵƌĂ
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ŝŶǀĞƐƚŝŐ
ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ
ůĐŽůŽƌĚĞůĐƌŝƐƚĂůŝŶŽŚƵŵĂŶŽĞŶǀĞũĞĐŝĚŽ
WŽƌ

ĞůWƌŽĨ͘:ŽƐĠDǐƌƚŝŐĂƐǇůĂƌĂ͘ĚĞůŝŶĂ&ĞůŝƉĞ͕
ŝƌĞĐƚŽƌĞƐĚĞůĂĚĞůĂĄƚĞĚƌĂůĐŽŶͲhŶŝǀĞƌƐŝƚĂƚĚĞsĂůğŶĐŝĂĚĞůĂ&KDǇĂƚĞĚƌĄƚŝĐŽǇWƌŽĨĞƐŽƌĂ
dŝƚƵůĂƌ͕ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ĚĞůĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽĚĞMƉƚŝĐĂĚĞůĂ&ĂĐƵůƚĂĚĚĞ&şƐŝĐĂĚĞůĂhŶŝǀĞƌƐŝƚĂƚ
ĚĞsĂůğŶĐŝĂ͘

En los últimos años, aproximadamente
el 25% de las lentes intraoculares (LIO)
implantadas en las operaciones de cataratas
incorporaban filtros amarillos. Estas LIOs
pretenden imitar la coloración de un cristalino
envejecido, ya que algunos estudios
muestran que no sólo la radiación
ultravioleta (UV) sino también la luz azul
(que es la luz que filtra una LIO amarilla),
tiene alguna influencia en la formación de
cataratas.
Sin embargo, pocos estudios soportan la
tesis del efecto nocivo de la luz azul y son
más los que muestran lo contrario. Por ello,
investigadores de la Unidad de Calidad



Visual de la Fundación Oftalmológica del
Mediterráneo han llevado a cabo en los
laboratorios de la FOM unos estudios
encaminados a conocer cómo es el
amarilleamiento de un cristalino envejecido.
Para ello, se determinaron in vitro las curvas
de transmisión espectral de un número
significativo de cristalinos de personas con
edades comprendidas entre 40 y 76 años.
Mediante el diseño de cubetas especiales
se conseguía realizar las medidas estando
los cristalinos en condiciones similares a
las del ojo in vivo.
Los resultados muestran una gran
variabilidad en la transmisión y el color de

ŐĂĐŝŽŶ
los diferentes cristalinos, lo cual era esperado
dado que todas las variables fisiológicas
son de naturaleza estadística. Sin embargo,
analizados los resultados por rangos de
edad, sorprende el hecho de encontrar entre
los 40 y 60 años que el oscurecimiento que
manifiestan los cristalinos no depende de
la edad, sino de otros factores como puede
ser patologías, genética, factores
ambientales u ocupacionales, etc.

condiciones de iluminación artificial cuando
la intensidad luminosa es mucho menor que
con la luz solar, se requiere un nivel de
iluminación alto y el filtro amarillo está
quitando parte de luz visible. Por otra parte,
siendo muy dudosa la acción perjudicial de
la luz azul, es un hecho contrastado que en
condiciones de visión nocturna la máxima
sensibilidad del ojo se desplaza hacia el
azul, con lo cual prescindir de esa parte de
luz visible podría entorpecer la buena visión
de las personas con una sensibilidad ya
bastante disminuida por la edad. Estos
resultados se publicaron en la revista

Pero, a partir de los 60 años, la edad es
un factor que determina hasta en un 50%
lo oscurecido que está un cristalino.
Calculando las coordenadas
cromáticas y representando el
color de los cristalinos medidos
en un diagrama cromático, se
observa una evolución del
color desde el entorno del
punto acromático hasta las
proximidades del color amarillo
puro o espectral. Sin embargo,
un cristalinos de 55 años
puede estar mucho más
amarilleado que otro de 65
años. Por todo ello, es muy
difícil afirmar cuál es el color
amarillo de un cristalino
envejecido, y como
consecuencia, cuál debe ser
el tipo de filtro que debe
incorporar una LIO para imitar
el cristalino humano. Estos
resultados fueron publicados
en la prestigiosa revista
&ŝŐƵƌĂ ϭ͘ͲǀŽůƵĐŝſŶĚĞůĐŽůŽƌĚĞůĐƌŝƐƚĂůŝŶŽŚƵŵĂŶŽĞŶǀĞũĞĐŝĚŽ͘ĂĚĂƉƵŶƚŽ
científica Investigative
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĞůĐŽůŽƌĚĞƵŶĐƌŝƐƚĂůŝŶŽŚƵŵĂŶŽ͕ǇĞůŶƷŵĞƌŽ͕ƐƵĞĚĂĚ͘ŽŶůĂƐůĞƚƌĂƐ
Ophthalmology & Visual
zǇKƐĞŵĂƌĐĂŶůŽƐƉƵŶƚŽƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐĂůŽƐĨŝůƚƌŽƐĂŵĂƌŝů ůŽǇŶĂƌĂŶũĂ
ƵƚŝůŝǌĂĚŽƐĞŶůĂƐ>/KƐ͘ůƉƵŶƚŽŵĂƌĐĂĚŽĐŽŶůĂdĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĂƵŶĂ>/KƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚĞ͘
Science (IOVS).
Asimismo, con objeto de conocer cómo
son los filtros que incorporan las LIOs más
usuales, los investigadores de la FOM han
determinado la transmisión espectral tanto
de la zona visible como del ultravioleta A
(UVA) de diez LIOs. Posteriormente, se
analizó su efecto de protección a la retina,
cuando actúan bajo la iluminación solar,
incandescente y fluorescente. Como
resultado de nuestro estudio proponemos
restringir el uso de filtro amarillo en las LIO
sólo para casos particulares en que se
requiera una especial protección. En


Ophthalmology y dieron lugar al Editorial
de dicha revista (enero de 2011), escrito por
el Profesor MA Mainster de la Universidad
de Kansas, en el que comentaba estos datos
y avalaba totalmente nuestras tesis.
Todos estos estudios van encaminados
a analizar cómo el cristalino natural y las
LIOs actuales protegen de la radiación
ultravioleta la retina y el efecto que dicha
radiación tiene sobre el mismo cristalino o
LIO.

ĞŶƚƌĞǀŝƐ
ĞŶƚƌĞǀŝƐƚĂ
ƌĂ͘DǐŵƉĂƌŽşĞǌ͕
hŶŝĚĂĚĚĞĂůŝĚĂĚsŝƐƵĂů

͞>ĂǀĞŶƚĂũĂĚĞĞŶƚƌĂƌ
ĞŶƵŶĞƐƚƵĚŝŽĐůşŶŝĐŽ
ĞƐĚŽďůĞ͗ĐŽŶƚƌŽůĞƐ
ŵĄƐĞǆŚĂƵƐƚŝǀŽƐǇ͕
ĞŶĂůŐƵŶŽƐĐĂƐŽƐ͕
ƉŽĚĞƌůůĞǀĂƌůĞŶƚĞƐ
ŝŶƚƌĂŽĐƵůĂƌĞƐĚĞƵŶĂ
ŐĂŵĂŵĂǇŽƌ͟

Mª Amparo Díez es Doctora en Neurociencias, física y optometrista. Como investigadora
de la Unidad de Calidad Visual de la Fundación Oftalmológica del Mediterráneo forma parte
del equipo que estudia, analiza e investiga las prestaciones de los diferentes elementos
ópticos utilizados en las últimas técnicas dirigidas a mejorar la calidad visual del paciente.

ϭ͎͘ƵĄůĞƐĞůĚşĂĂĚşĂĚĞůƚƌĂďĂũŽĚĞ
ĐĂŵƉŽĚĞƵŶŝŶǀĞƐƚŝŐĂĚŽƌĞŶĐĂůŝĚĂĚ
ǀŝƐƵĂů͍
La calidad visual es un término muy
amplio. Esto implica que las labores diarias
que se desempeñan en el departamento
de investigación son múltiples y muy
variadas. Dependiendo del día, podemos
estar evaluando en el laboratorio lentes
intraoculares de las que luego se
implantarán en las cirugías de cataratas o
de cirugía refractiva en la FOM, o evaluando
cómo ven ciertos pacientes que llevan
implantadas algunas de estas lentes con
pruebas más específicas de las que
habitualmente se realizan en consultas.
También tenemos días en los que nos
dedicamos a diseñar y montar nuevos
proyectos de investigación y días en los
que analizamos y evaluamos los resultados



obtenidos en las medidas que realizamos,
tanto en pacientes como en las lentes del
laboratorio. Así pues, nuestra agenda
realmente se va adaptando a las
necesidades del centro.

Ϯ͎͘ĞƋƵĠŵĞĚŝŽƐĚŝƐƉŽŶĞŶƉĂƌĂůůĞǀĂƌ
ĂĐĂďŽƐƵŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ͍
La FOM es un centro oftalmológico que
dispone de numerosos dispositivos
experimentales que habitualmente no se
encuentran en las consultas oftálmológicas
convencionales. Además, disponemos de
tecnología que está a la vanguardia, tanto
en el laboratorio como en la consulta
habitual. Simplemente a modo de ejemplo,
cabe destacar que el dispositivo experimental
del que disponemos en el laboratorio para
evaluar la calidad de las lentes intraoculares
es único, al menos en España.

ĞŶƚƌĞǀŝƐƚĂ

ƌĂ͘DǐŵƉĂƌŽşĞǌ

Que sepamos, solamente existe otro modelo
del dispositivo muy similar en un grupo de
investigación japonés, pero es una versión
más antigua que no presenta todas las
prestaciones del que dispone el nuestro.

ϯ͘^ƵƵŶŝĚĂĚƉĂƌƚŝĐŝƉĂĞŶĚŝǀĞƌƐŽƐ
ĞŶƐĂǇŽƐĐůşŶŝĐŽƐŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ͎͘YƵĠ
ďĞŶĞĨŝĐŝŽƐŽďƚŝĞŶĞĞůƉĂĐŝĞŶƚĞĞŶĞůůŽƐ͍
Existen dos grandes grupos de ensayos
clínicos en los que se está participando,
los que se hacen con pacientes sanos o
que no requieren una intervención
quirúrgica y los que se hacen con pacientes
que padecen una patología que requiere
pasar por quirófano. En el primer tipo de
ensayos, a los pacientes que pueden
participar se les realiza de modo totalmente
gratuito con pruebas novedosas un análisis
visual completo y, en el caso de encontrar
anomalías en los resultados, se informa
convenientemente al paciente y se le orienta
de cuáles deben ser los pasos que debe
seguir para tratar su problema.
En el segundo tipo de ensayos, los
pacientes que participan son pacientes
propios del centro. La ventaja en este caso
de entrar en un estudio clínico de este tipo
es doble. Por una parte, se le van a realizar
controles más exhaustivos que los rutinarios
habituales e incluso alguna visita adicional
más que las que realizarían si no
participasen en un estudio. Por otra parte,
a los pacientes se les da la oportunidad de
tener acceso a medicamentos o prótesis
innovadoras todavía no disponibles para
el público y sin coste, ya que son facilitados
por la empresa que promueve el ensayo.
Eso sí, los controles para participar en este
tipo de ensayos son muy estrictos y no
todos los pacientes pueden incluirse en
ellos.



ϰ͘ ͎ƵĄůĞƐƐŽŶůŽƐƉƌŽǇĞĐƚŽƐŵĄƐ
ŝŶƚĞƌĞƐĂŶƚĞƐĞŶůŽƐƋƵĞŚĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĚŽ͍
Hay dos grandes líneas de estudios que
más interesantes me resultan. El primero
es el referente a la calidad óptica y visual
de las lentes. Este es un tema apasionante,
ya que nos permite clasificar los implantes
según la calidad visual que aportan. Por
tanto, podemos ayudar al cirujano a elegir
la lente que más convenga a su paciente
según las características de su ojo.
Pretendemos, en un futuro, personalizar el
uso de las lentes según las aberraciones de
cada ojo, lo cual optimizaría aún más el
resultado de las cirugías.
El segundo campo que me apasiona es
el de la neurociencia. He estado colaborando
con grandes científicos de la Unidad de
Visión y Color de las Universidades de
Valencia y Alicante en el diseño de un
dispositivo experimental no invasivo que
permita la detección precoz de ciertas
patologías que afectan a las vías visuales.
Actualmente, el dispositivo ya está diseñado
y se está testeando en diferentes patologías,
con excelentes resultados. Este dispositivo,
si todo va bien, se podría utilizar en las
consultas ambulatorias en un futuro para
detectar y prevenir multitud de patologías,
aunque de momento este futuro es lejano,
ya que todavía queda recabar mucha
información respecto a muchas patologías.

ƐŽůŝĚĂƌŝĚĂĚ
Donaciones de córnea
La Comunidad Valenciana es una de
las autonomías más solidarias en cuanto
a donaciones de órganos y tejidos se
refiere. La Fundación Oftalmológica del
Mediterráneo realizó 127 trasplantes de
córnea en 2011 y se mantiene como el
centro quirúrgico de referencia en la
Comunidad en esta especialidad.
Entre los años 2006 y 2011, la FOM ha
realizado un total de 575 trasplantes. Ello
significa más de 500 personas que han
recuperado la visión gracias a las donaciones
altruistas de los valencianos, y también a la
estrecha colaboración con el servicio de
Oftalmología del Hospital Universitario de la
Ribera y otros centros sanitarios de la
Comunitat.
En este número de INFOM, hemos querido
responder a algunas de las preguntas que
suelen plantearnos nuestros pacientes sobre
las donaciones:

͎YƵŝĠŶŶĞĐĞƐŝƚĂƵŶĂĐſƌŶĞĂ͍
Las patologías más frecuentes que causan
ceguera son las descompensaciones
corneales tras la cirugía de cataratas, los
queratoconos y las infecciones de la córnea,
producidas principalmente por herpes que
ocasionan cicatrices en la misma. No
obstante, los pacientes afectados de estas
enfermedades pueden recuperar la
transparencia corneal y la visión gracias a
un trasplante.

͎YƵŝĠŶƉƵĞĚĞƐĞƌĚŽŶĂŶƚĞĚĞĐſƌŶĞĂ͍
Cualquier persona puede ser donante de
córnea. No importa que haya sido operado
de cataratas, o se haya sometido a una
cirugía de glaucoma o a una vitrectomía. No
obstante, sí que existe una serie de
incompatibilidades con ciertas patologías
que podrían impedir el trasplante.

ƐƉĞĐƚŽ ĚĞůŽũŽƚƌĂƐƵŶƚƌĂƐƉůĂŶƚĞĚĞĐſƌŶĞĂůĂŵĞůĂƌ

ůŐƵŶĂƐĐŽŶƚƌĂŝŶĚŝĐĂĐŝŽŶĞƐĐůşŶŝĐĂƐ
ǆŝƐƚĞŶĐŝĂĚĞĨĂĐƚŽƌĞƐĚĞƌŝĞƐŐŽĚĞƚƌĂŶƐŵŝƐŝſŶĐůşŶŝĐĂŽƚĞƐƚĚĞ
ůĂďŽƌĂƚŽƌŝŽƉŽƐŝƚŝǀŽƉĂƌĂs/,;ƐŝĚĂͿ͕s,;ŚĞƉĂƚŝƚŝƐďͿ͕s,
;ŚĞƉĂƚŝƚŝƐĐͿ͕,d>s/Ǉ//;,ƵŵĂŶdͲůǇŵƉŚŽƚƌŽƉŝĐǀŝƌƵƐͿ͘
EĞŽƉůĂƐŝĂƐŚĞŵĂƚŽůſŐŝĐĂƐ͕ĐŽŵŽůŝŶĨŽŵĂ͕ůĞƵĐĞŵŝĂ͙
ŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐĚĞƉŽůŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ĐŽŵŽĞůƌĞƚŝŶŽďůĂƐƚŽŵĂ͘
dƵŵŽƌĞƐƉƌŝŵĂƌŝŽƐĚĞůƐŝƐƚĞŵĂŶĞƌǀŝŽƐŽĐĞŶƚƌĂů͘
ZŝĞƐŐŽĚĞĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚƉŽƌƉƌŝŽŶĞƐ͕ĐŽŵŽĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĚĞ
ƌĞƵƚǌĨĞůĚƚͲ:ĂŬŽď͕'ĞƌŵĂŶŶͲ^ƐƚƌćƵƐƐůĞƌͲ^ĐŚĞŝŶŬĞƌ͕/ŶƐŽŵŶŝŽ
ĨĂŵŝůŝĂƌĨĂƚĂů͕<ƵƌƵ͘
ƐĐůĞƌŽƐŝƐůĂƚĞƌĂůĂŵŝŽƚƌſĨŝĐĂ͘
ŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐƐŝƐƚĠŵŝĐĂƐŽŶĞƵƌŽůſŐŝĐĂƐĚĞŽƌŝŐĞŶŝŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽ
;WĂƌŬŝŶƐŽŶ͕Ͳ:͕ĞƐĐůĞƌŽƐŝƐ͕ĚĞŵĞŶĐŝĂǇͬŽůǌŚĞŝŵĞƌͿ͘
ZĂďŝĂ͘
ZƵďĞŽůĂĐŽŶŐĠŶŝƚĂ͘
ŶĐĞĨĂůŝƚŝƐŽŵĞŶŝŶŐŝƚŝƐ͘
ZĞĐĞƉƚŽƌĞƐĚĞĚƵƌĂŵĂĚƌĞ͘
WĂŶĞŶĐĞĨĂůŝƚŝƐĞƐĐůĞƌŽƐĂŶƚĞƐƵďĂŐƵĚĂ͘
>ĞƵĐŽĞŶĐĞĨĂůŽƉĂƚşĂŵƵůƚŝĨŽĐĂůƉƌŽŐƌĞƐŝǀĂ͘
^şŶĚƌŽŵĞĚĞZĞǇĞ͘
ŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞƐĚĞƋƵĞƌĂƚŝƚŝƐŚĞƌƉĠƚŝĐĂ͘
/ŶĨĞĐĐŝŽŶĞƐĂĐƚŝǀĂƐ;ĞǆĐĞƉĐŝŽŶĞƐͿ͘

En cualquier caso, antes de efectuar la
donación, siempre se realiza una entrevista
con la familia para conocer la historia médica
y social del paciente, en la que se preguntará
sobre la existencia de tatuajes, piercings,
evidencias o sospechas de consumo de
drogas intravenosas, prostitución, estancia
en instituciones penitenciarias, viajes, etc.

͎ſŵŽŽďƚĞŶĞƌůĂƚĂƌũĞƚĂĚĞĚŽŶĂŶƚĞĚĞ
ĐſƌŶĞĂ͍
Para solicitar el “Carné de donante” de la
Fundación Oftalmológica del Mediterráneo
puede acudir al departamento de
administración de la FOM. Allí deberá hacer
constar sus datos identificativos e
inmediatamente le entregarán su carné.
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ƉĞƌůĂƐƌĞƚŝŶĂ
“Perlas Retina” reúne a 200 especialistas en retina de toda España
La Fundación Oftalmológica del Mediterráneo acogió la primera edición de la jornada
"Perlas Retina", una nueva iniciativa en el campo de la retina médica y quirúrgica, organizada
por el área de oftalmología de Novartis y Alcon®, en la que se abordaron las últimas
novedades en cuanto a tratatamiento y cirugía ocular.
rápida y con un mejor pronóstico fisiológico.
En la segunda mitad de la jornada, se
presentaron diferentes casos clínicos y se
debatió sobre las últimas novedades en
cuanto al tratamiento de enfermedades de
la retina como el edema macular diabético
y su abordaje farmacológico.
Esta primera edición de “Perlas Retina”
estuvo dirigida por la Dra. Amparo Navea,
Directora Médico de la Fundación
Oftalmológica del Mediterráneo y vocal de
la Sociedad Española de Retina y Vítreo, y
además contó con la colaboración de los
moderadores, el Dr. Fernando González
del Valle, Jefe de Servicio del Área Sanitaria
de La Mancha-Centro, y el Dr. Enrique
Cervera, Jefe de Servicio de Oftalmología
del Consorcio Hospital General Universitario
de Valencia.

>ĂƌĂ͘ŵƉĂƌŽEĂǀĞĂƐĞĚŝƌŝŐĞĂůĂƵĚŝƚŽƌŝŽĞŶĚŝƌĞĐƚŽĚĞƐĚĞ
ůŽƐƋƵŝƌſĨĂŶŽƐĚĞůĂ&KD

Durante la primera sesión de la jornada
se retransmitieron en directo y en 3D desde
los quirófanos de la FOM cirugías de
retinopatía diabética grave y de membranas
maculares con el uso de las últimas técnicas
en microcirugía.

De los 800 oftalmólogos expertos en
retina que ejercen en España, más de 200
se dieron cita en “Perlas Retina”. En
palabras de la Dra. Navea, “encuentros
como estos sirven para mejorar la asistencia
al paciente, poniendo en común una serie
de conocimientos, habilidades y aptitudes
que pueden ser complementarias y que dan
como resultado el perfeccionamiento de la
atención a los pacientes”.

Las nuevas técnicas de microcirugía
permiten la realización de la cirugía
utilizando instrumentos e incisiones de
0,5mm, reduciendo el ratio de
complicaciones y aumentando la efectividad
de esta cirugía. Con las novedades
quirúrgicas, el paciente es operado de forma
rápida y lo menos invasiva posible, por lo
que la recuperación de su visión es más

Sesión clínica del Prof. Corcóstegui
El Prof. Borja Corcóstegui, Director
Médico del Instituto de Microcirugía Ocular
(IMO) de Barcelona, participó en Perlas
Retina realizando una de las cirugías en
directo de la jornada e impartió una sesión
clínica magistral como invitado en la
Fundación Oftalmológica del Mediterráneo.

15

ŶĞůĐĞŶƚƌŽĚĞůĂŝŵĂŐĞŶ͕ůĂƌĂ͘ŵƉĂƌŽEĂǀĞĂ͖ĂƐƵŝǌƋƵŝĞƌĚĂ͕ĞůWƌŽĨ͘ŽƌĐſƐƚĞŐƵŝ͖
ǇĂƐƵĚĞƌĞĐŚĂ͕ĞůWƌŽĨ͘:͘>͘DĞŶĞǌŽ͕ũƵŶƚŽĐŽŶĂƐŝƐƚĞŶƚĞƐĂůĂƐĞƐŝſŶ͘

ĐŽŶŐƌĞ

/^sϮϬϭϮ

sĂůĞŶĐŝĂŵĂƌĐĂůĂƐůşŶĞĂƐĚĞůĂŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶŵƵŶĚŝĂů
ĞŶĞůĞĐƚƌŽĨŝƐŝŽůŽŐşĂĚĞůĂǀŝƐŝſŶ
La Fundación Oftalmológica del Mediterráneo ha organizado el 50 Congreso de la Sociedad
Internacional de Electrofisiología Clínica de la Visión que, por primera vez, ha reunido en
España a 250 científicos nacionales e internacionales de una amplia variedad de campos
relacionados con la visión como la oftalmología, la neurofisiología, la optometría física, la
fisiología, la psicología, la genética y la biología.

&ŽƚŽĚĞĨĂŵŝůŝĂĚĞůŽƐĂƐŝƐƚĞŶƚĞƐĂůŽŶŐƌĞƐŽ/^sĞŶĞů
:ĂƌĚşŶŽƚĄŶŝĐŽĚĞsĂůĞŶĐŝĂ

Los expertos abordaron en Valencia dos
temas principales: la experimentación de la
electrofisiología de la visión en modelos
animales y la relación entre la
electrofisiología y las enfermedades. Se
presentaron más de 130 trabajos en los que
participaron más de 500 investigadores
(entre médicos, físicos, ingenieros,
genetistas, químicos, etc.) de universidades
de todo el mundo.
El Congreso, que se celebró en el Colegio
Oficial de Médicos de Valencia, se estructuró
en sesiones orales, comunicaciones en
póster, exposición de casos clínicos y una
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sesión magistral a cargo del director del
National Eye Institute (EEUU), Paul Albert
Sieving.
La directora del Congreso, neurofisióloga
y colaboradora de investigación de la FOM,
Concepción Vilela, manifestó que “es una
gran satisfacción poder traer este Congreso
a España y concretamente a Valencia, sobre
todo pensando en nuestros jóvenes
investigadores. Supone abrir una ventana,
que ISCEV nos conozca y que nuestros
especialistas conozcan a quienes están
dando las normas de exploración de la
electrofisiología de la visión a nivel mundial”.

/ŶĂƵŐƵƌĂĐŝſŶŽĨŝĐŝĂůĚĞůŽŶŐƌĞƐŽ/^sϮϬϭϮ͘ĞŝǌƋƵŝĞƌĚĂ
Ă ĚĞƌĞĐŚĂ͗EĞůĂ'ĂƌĐşĂ;^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĂƵƚŽŶſŵŝĐĂĚĞůĂ
ŽŶƐĞůůĞƌŝĂĚĞ^ĂŶŝƚĂƚͿ͕ƐƚĞďĂŶDŽƌĐŝůůŽ^ĄŶĐŚĞǌ;ZĞĐƚŽƌĚĞ
ůĂhŶŝǀĞƌƐŝƚĂƚĚĞsĂůğŶĐŝĂͿ͕:ŽƐĠůĨƌĞĚŽWĞƌŝƐĂŶĐŝŽ;ZĞĐƚŽƌ
ĚĞůĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĂƚſůŝĐĂĚĞsĂůĞŶĐŝĂΗ^ĂŶsŝĐĞŶƚĞDĄƌƚŝƌ͟Ϳ͕
ZŽƐĂ&ƵƐƚĞƌ;WƌĞƐŝĚĞŶƚĂĚĞůŽůĞŐŝŽĚĞDĠĚŝĐŽƐĚĞsĂůĞŶĐŝĂͿ
Ǉ ŽŶĐŚĂsŝůĞůĂ;ŝƌĞĐƚŽƌĂĚĞůŽŶŐƌĞƐŽ/^sϮϬϭϮͿ

Por su parte, la Directora Médico de la
FOM, Dra. Amparo Navea, señaló que “la
neurofisiología es una especialidad poco
conocida por el público, pero que aporta
datos muy importantes, incluso
fundamentales, para el conocimiento y
manejo de enfermedades complejas del
sistema nervioso”.

Actualmente, ISCEV cuenta con unos 500
miembros de 45 países que están unidos
por un interés común, la investigación
científica, promoviendo el conocimiento en
la visión y garantizando nuevos
procedimientos en las exploraciones para
el tratamiento de las enfermedades oculares.

“En los últimos años -apuntó Naveahemos realizado cursos de electrofisiología
ocular en la FOM a nivel nacional con una
gran aceptación entre el público asistente.
Estamos muy orgullosos porque en este
Congreso internacional hemos conseguido
duplicar el número de asistentes respecto
a la edición anterior”.
Los días previos al Congreso (3 y 4 de
junio) se impartió en la FOM un curso clínico
previo, dirigido por el Profesor Graham E
Holder, director de Docencia de la Sociedad
Internacional de Electrofisiología Clínica de
la Visión.

WŽŶĞŶĐŝĂĚĞůWƌŽĨ͘&ĐŽ͘:ĂǀŝĞƌZŽŵĞƌŽ͕ŽƌŐĂŶŝǌĂĚŽƌĚĞů
ŽŶŐƌĞƐŽǇƐƵďĚŝƌĞĐƚŽƌĚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶĚĞůĂ&ƵŶĚĂĐŝſŶ
KĨƚĂůŵŽůſŐŝĐĂĚĞůDĞĚŝƚĞƌƌĄŶĞŽ
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WƌƵĞďĂĚĞĞůĞĐƚƌŽĨŝƐŝŽůŽŐşĂĚĞůĂǀŝƐŝſŶƌĞĂůŝǌĂĚĂĚƵƌĂŶƚĞ
ĞůĐƵƌƐŽĐůşŶŝĐŽƉƌĞǀŝŽĞŶůĂ&ƵŶĚĂĐŝſŶKĨƚĂůŵŽůſŐŝĐĂĚĞů
DĞĚŝƚĞƌƌĄŶĞŽ

/ŵĂŐĞŶĚĞůƐĂůſŶĚĞĂĐƚŽƐĚĞůĂ&ƵŶĚĂĐŝſŶKĨƚĂůŵŽůſŐŝĐĂ
ĚĞůDĞĚŝƚĞƌƌĄŶĞŽĚƵƌĂŶƚĞĞůĐƵƌƐŽĐůşŶŝĐŽ

ŽƚƌŽƐĐŽŶŐƌĞƐŽƐ
CONGRESO MUNDIAL ARVO 2012, Fort Lauderdale, Forida (EEUU).
Los investigadores de la FOM, Dra. Amparo Navea (Directora Médico), Prof. José Mª Artigas
(Director de la Cátedra Alcon-Universitat de València), Dra. Adelina Felipe (Unidad de investigación
en calidad visual), Dra. Mª Carmen Desco (Unidad de enfermedades vitreorretinianas), Dr. Jorge
Mataix (Unidad de enfermedades vitreorretinianas) y la Dra. Siv Johnsen-Soriano (Unidad de
investigación en envejecimiento y neurodegeneración) asistieron al Congreso Mundial de la
Asociación para la Investigación en Visión y Oftalmología (ARVO).

ĞŝǌĚĂ͘ĂĚĐŚĂ͗͘ƌ͘DĂƚĂŝǆ͕ƌĂ͘EĂǀĞĂǇƌĂ͘ĞƐĐŽ

ůWƌŽĨ͘ƌƚŝŐĂƐǇůĂƌĂ͘&ĞůŝƉĞ

Más de 12.500 científicos procedentes
de 80 países se dieron cita en ARVO del 6
al 10 de mayo. El número de
comunicaciones orales y pósters superó la
cifra de 7.000.
Los investigadores de la FOM presentaron
los siguientes trabajos de investigación:
ǆƉƌĞƐŝſŶĚĞŵĂƌĐĂĚŽƌĞƐĚĞĞƐƚƌĠƐŽǆŝĚĂƚŝǀŽǇ
ƉƌŽůŝĨĞƌĂĐŝſŶĐĞůƵůĂƌĞŶƉƚĞƌŝŐŝŽŶǇĐŽŶũƵŶƚŝǀĂŶŽƌŵĂů͘
ů,ŶŽƌŵĂůŝǌĂůŽƐǀĂůŽƌĞƐĚĞ,EǇW&ĂƚƌĂǀĠƐ
ĚĞůĂŝŶŚŝďŝĐŝſŶĚĞůĞƐƚƌĠƐŽǆŝĚĂƚŝǀŽĞŶZWĂĞůĞǀĂĚĂƐ
ĐŽŶĐĞŶƚƌĂĐŝŽŶĞƐĚĞŐůƵĐŽƐĂ
'ƌŽƐŽƌĐŽƌŽŝĚĞŽĞŶŽũŽƐĐŽŶĂůƚĂŵŝŽƉşĂĐŽŶǇƐŝŶ
ƌĞƚŝŶŽƐƋƵŝƐŝƐŵĂĐƵůĂƌ͘
DĂĐƵůŽƉĂƚşĂŵŝſƉŝĐĂĂǀĂŶǌĂĚĂ͗ŵĂŐŶŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůĂ
ŝŵĂŐĞŶǇŵĞũŽƌĂǀŝƐƵĂůƚƌĂƐĞůŝŵƉůĂŶƚĞĚĞƚĞůĞƐĐŽƉŝŽƐ
ŝŶƚƌĂŽĐƵůĂƌĞƐƉĞƌƐŽŶĂůŝǌĂĚŽƐ͘ZĞƐƵůƚĂĚŽƐĂϭĂŹŽ͘

ƌĂ͘^ŝǀ:ŽŚŶƐĞŶͲ^ŽƌŝĂŶŽ

La Asociación para la Investigación en
Visión y Oftalmología es la mayor
organización científica del mundo en el
campo de la visión y la oftalmología.
Fundada en 1928 en Washington (Estados
Unidos), su misión es promover la
colaboración entre investigadores básicos
y clínicos para trasladar los resultados de
sus estudios a la prevención, diagnóstico y
tratamiento de las enfermedades oculares.

CONGRESO DE LA SOCIEDAD EUROPEA DE CIRUGÍA PLÁSTICA Y
RECONSTRUCTIVA OCULAR, Cernobbio (Italia).
El Dr. Raúl Martínez Belda (Unidad de
Oculoplastia y Órbita de la FOM) presentó
el póster titulado “Dacriocistorrinostomía en
el tratamiento de los pacientes con epífora
y vía lagrimal permeable”.

ƌ͘DĂƌƚşŶĞǌĞůĚĂ
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ĐŽŶŐƌĞƐŽƐ
VIII CONGRESO AEOVC (ASOCIACIÓN DE ENFERMERÍA OFTALMOLÓGICA DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA), Valencia.
La enfermera y coordinadora
de quirófano, Cristina Guzmán
recibió el premio a la mejor
comunicación oral otorgado por
el CECOVA (Consejo de
enfermería de la Comunidad
Valenciana) por la ponencia
titulada: “Telelupas intraoculares:
algo nuevo que aportar”. También
asistieron al Congreso las
enfermeras de la FOM, Mª José
Torres y Sara García.

ƌŝƐƚŝŶĂ'ƵǌŵĄŶ

ĞŝǌĚĂ͘ĂĚĐŚĂ͗͘ƌŝƐƚŝŶĂ'ƵǌŵĄŶ͕Dǐ:ŽƐĠ
dŽƌƌĞƐǇ^ĂƌĂ'ĂƌĐşĂ

22 CONGRESO DE OPTOMETRÍA, CONTACTOLOGÍA Y ÓPTICA OFTÁLMICA
(OPTOM) 2012, Madrid.
La investigadora de la Unidad de Calidad Visual de la
FOM, Dra. Mª Amparo Díez, presentó dos ponencias
orales, tituladas:
sĂƌŝĂĐŝŽŶĞƐĞŶůĂƐŵĞĚŝĐŝŽŶĞƐĚĞů
ĂƵƚŽƌƌĞĨƌĂĐƚſŵĞƚƌŽƌĞƐƉĞĐƚŽĂůĂ
ĐŽŵƉĞŶƐĂĐŝſŶſƉƚŝĐĂĨŝŶĂůĞŶƉĂĐŝĞŶƚĞƐ
ŝŵƉůĂŶƚĂĚŽƐĐŽŶĚŝǀĞƌƐĂƐůĞŶƚĞƐŝŶƚƌĂŽĐƵůĂƌĞƐ͘
ǀŽůƵĐŝſŶƚĞŵƉŽƌĂůĚĞůĂĂŐƵĚĞǌĂǀŝƐƵĂůĚĞ
ůĞũŽƐ͕ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂǇĐĞƌĐĂ͕ĚĞůĂĂĚŝĐŝſŶǇĚĞůĂ
ĂŵƉůŝƚƵĚĚĞĂĐŽŵŽĚĂĐŝſŶĞŶƉĂĐŝĞŶƚĞƐ
ŝŵƉůĂŶƚĂĚŽƐĐŽŶůĞŶƚĞŝŶƚƌĂŽĐƵůĂƌƉƐĞƵĚŽͲ
ĂĐŽŵŽĚĂƚŝǀĂ͘

ƌĂ͘DǐŵƉĂƌŽşĞǌ

Asimismo, su compañera Mª Carmen García presentó
la comunicación oral “Efecto del giro en la compensación
óptica y en la agudeza visual en pacientes implantados con
lentes intraoculares tóricas”, y también el póster titulado
“Disminución de la AV con la edad: ¿deterioro óptico o
neuronal?”.

DǐĂƌŵĞŶ'ĂƌĐşĂ

JORNADA “TÉCNICOS SUPERIORES DE ANATOMÍA PATOLÓGICA EN
INVESTIGACIÓN”, Valencia.

>ĞƚŝĐŝĂ'ŽŵĠǌ;ƐŝƚƵĂĚĂĂůĂŝǌĚĂ͘ĚĞůĂĨŽƚŽŐƌĂĨşĂͿ
ǇŝĂŶĂDĂƌƚşŶĞǌ;ůĂƉƌŝŵĞƌĂ͕ƉŽƌůĂĚĞƌĞĐŚĂͿ

Leticia Gómez y Diana Martínez, técnicos superiores de
Anatomía Patológica de la FOM, impartieron tres ponencias
dirigidas al alumnado de primer y segundo curso del ciclo
formativo de grado superior de Anatomía Patológica. Leticia
presentó las comunicaciones orales “Melanoma Ocular” y
“Técnica de Mohs en Oftalmología”, mientras que Diana
Martínez centró su intervención en el “Cultivo celular de
tejido limbo-corneal sobre membrana amniótica”.
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ŶŽƚŝĐŝĂƐ ŶŽƚŝĐ
DĂŶƵĂůƉƌĄĐƚŝĐŽĚĞŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐƉĂƌĂĞůĠǆŝƚŽĚĞůƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůƐĂŶŝƚĂƌŝŽ
La FOM ha publicado el segundo título de
la Colección Manuales Prácticos FOM,
titulado “Manual práctico de habilidades para
el éxito del profesional sanitario”.
La autora, la Dra. Verónica Herráiz, ha
recogido en él los conocimientos compartidos
por diferentes especialistas (médicos,
abogados, psicólogos…) en el curso “Más

allá de la clínica: habilidades para la mejora
asistencial”, celebrado en la FOM durante el
primer semestre de 2011.
Entre otros temas, el manual destaca la
importancia de la comunicación con el
paciente y la formación en entrevista clínica
y habilidades sociales como claves para
lograr una asistencia de calidad.
El libro está estructurado en tres bloques
temáticos: el primero, “Trabajamos con
personas para personas”, en el que se
exploran capacidades como la empatía, la
motivación, el trabajo en equipo, la creación
de un adecuado vínculo terapéutico, así
como estrategias para reducir los riegos
psico-sociales en el trabajo; el segundo,
“Cuando las cosas no salen bien”, nos orienta
sobre el manejo de quejas y reclamaciones
con las implicaciones legales de ellas
derivadas; y el tercero, “Otros conocimientos”,
en el que se analiza la introducción de las
nuevas tecnologías en medicina, así como
la importancia de mantenernos actualizados.
Todo ello nos aporta las claves para mejorar
la atención a nuestros pacientes-clientes.

>ĂƌĂ͘,ĞƌƌĄŝǌƉƌĞƐĞŶƚĂƐƵůŝďƌŽ

ƵƌƐŽĚĞŽĨƚĂůŵŽůŽŐşĂƉĞĚŝĄƚƌŝĐĂǇĞƐƚƌĂďŝƐŵŽƐ
Durante el primer semestre del año se ha
impartido en el salón de actos de la FOM el
Curso de Oftalmología Pediátrica y
Estrabismos, dirigido por las doctoras Cristina
Dualde y Luisa Guerra, y coordinado por la
Dra. Amparo Navea.

las diferentes enfermedades que afectan a
la población infantil, así como un estudio de
los diferentes tipos de estrabismo, y su
tratamiento. Se ha tratado en profundidad
el desarrollo de la visión durante la infancia,
así como el tratamiento de la ambliopía u ojo
vago”, apunta la Dra. Dualde.

Más de 25 ponentes, especialistas de los
principales hospitales de la Comunitat, han
compartido sus conocimientos en patología
ocular infantil. “Los participantes del curso
han evidenciado el elevado nivel del que
goza la Comunidad Valenciana en el
tratamiento y diagnóstico de este tipo de
patologías”, señala la Dra. Dualde,
responsable de la Unidad de oftalmología
pediátrica y estrabismos de la FOM.
“El curso de Oftalmología Pediátrica y
Estrabismos ha revisado gran parte de la
patología pediátrica, con actualizaciones en
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>ĂƌĂ͘ƌŝƐƚŝŶĂƵĂůĚĞŝŵƉĂƌƚĞƵŶĂƐĞƐŝſŶ

ĐŝĂƐ

ŶŽƚŝĐŝĂƐ

^ŽůŝĚĂƌŝĚĂĚĐŽŶhŐĂŶĚĂ͗ůĂŽƉƚŽŵĞƚƌŝƐƚĂƌŝƐƚŝŶĂ'ſŵĞǌƌĞĂůŝǌĂƌĞǀŝƐŝŽŶĞƐ
ŽĐƵůĂƌĞƐĂϭϳϯƉĞƌƐŽŶĂƐ
La optometrista de la FOM, Cristina
Gómez, ha realizado una estancia de un mes
en la aldea Kitega, situada a 80 kilómetros
de Kampala, la capital de Uganda, donde ha
colaborado con la ONG Kitega Community
Center en una escuela para niños con
discapacidad. Cristina ha aprovechado su
estancia para realizar exploraciones oculares
a los 17 niños de esta escuela, así como al
resto de niños y habitantes de la aldea y la
aldea vecina. En total, 173 personas. De
ellas, 116 necesitan gafas.
“En los tiempos que corren, ir a visitar un
aldea así y vivir esta experiencia te hace
darte cuenta de que se puede vivir y ser feliz
con mucho menos de lo que tenemos. Es
toda una experiencia de vida. En cuanto a
las revisiones que he realizado, he detectado
casos de presbicia y, sobre todo, mucha
catarata. La gente se queja de que les pican
los ojos, pero como la Sanidad en Uganda
es privada, no pueden permitirse ir al
oftalmólogo”, afirma Cristina Gómez.

con la colaboración con la Óptica Talio de
Sueca. Dos estudiantes de Medicina viajarán
próximamente a Uganda y entregarán las
gafas.

ƌŝƐƚŝŶĂ'ſŵĞǌ͕ĚƵƌĂŶƚĞƐƵǀŝƐŝƚĂĂhŐĂŶĚĂ

Cristina repartió 25 gafas para presbicia y
vista cansada entre los habitantes. Con el
dinero recogido en la colecta realizada en la
FOM, así como entre los amigos y familiares
de Cristina, se fabricarán el resto de gafas

ůWƌŽĨ͘EŝĐŽůĄƐƵĞŶĐĂŝŵƉĂƌƚĞƵŶĂƐĞƐŝſŶĐůşŶŝĐĂĞŶůĂ&KD
El Prof. Nicolás Cuenca, especialista en
retina e investigador de reconocido prestigio
de la Universidad de Alicante, impartió la
sesión titulada “Neurobiología de la retina
aplicada a la OCT y desprendimiento de
retina” en el salón de actos de la Fundación
Oftalmológica del Mediterráneo.

y dirige varias unidades de investigación.
Entre ellas, la Unidad de biología celular de
la visión y la Unidad de análisis estructural
y molecular de organismos. En breve, la
FOM y la Universidad de Alicante firmarán
un convenio de colaboración en materia de
investigación y docencia.

Nicolás Cuenca es profesor titular de la
Universidad de Alicante en el Departamento
de Fisiología, Genética y Microbiología.
Desarrolla su trabajo en neurobiología
comparada y conectividad sináptica de la
retina. Para ello, utiliza técnicas de
microscopía óptica y electrónica e
inmunocitoquímica. También recurre
frecuentemente al análisis de imagen y
morfometría. Es Responsable de Retinal
Microscopy (ver www.retinalmicroscopy.com)

ůWƌŽĨ͘ƵĞŶĐĂĂŶĂůŝǌĂƵŶĂŵƵĞƐƚƌĂĞŶĞůůĂďŽƌĂƚŽƌŝŽĚĞ
ůĂ&KD͘>ĞĂĐŽŵƉĂŹĂŶĞůƌ͘ůĨĂƌŽǇůĂƌĂ͘EĂǀĞĂ
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ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ
ƐĞƌǀŝĐŝŽƐĂůƉƷďůŝĐŽ
^ĞƌǀŝĐŝŽƐĂůƉƷďůŝĐŽ
hŶŝĚĂĚĞƐƚĞƌĂƉĠƵƚŝĐĂƐĚĞůĂ&KD

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.

hŶŝĚĂĚĚĞKĨƚĂůŵŽůŽŐşĂ'ĞŶĞƌĂůǇ
>ĞŶƚĞƐ/ŶƚƌĂŽĐƵůĂƌĞƐ

hŶŝĚĂĚĚĞůĂƐŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐĚĞůĂ
ſƌŶĞĂǇĚĞů^ĞŐŵĞŶƚŽŶƚĞƌŝŽƌ

Oftalmología general

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

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

hŶŝĚĂĚĚĞŶĞƐƚĞƐŝĂ
Valoración preanestésica
Anestesia general
Anestesia local
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ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ

^ĞƌǀŝĐŝŽƐĂůƉƷďůŝĐŽ

hŶŝĚĂĚĚĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐ
sŝƚƌĞŽƌƌĞƚŝŶŝĂŶĂƐ

hŶŝĚĂĚĚĞ'ůĂƵĐŽŵĂǇEĞƵƌŽͲ
KĨƚĂůŵŽůŽŐşĂ

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

hŶŝĚĂĚĚĞKĨƚĂůŵŽůŽŐşĂWĞĚŝĄƚƌŝĐĂǇ
ƐƚƌĂďŝƐŵŽƐ

hŶŝĚĂĚĚĞ&ĂƌŵĂĐŝĂ
Preparación de colirios
Suero autólogo

Patología de córnea, cristalino y glaucoma
Patología retiniana

Estrabismos
Convergentes (endotropia)
Divergentes (exotropia)
Verticales (hipertropia, hipotropia)
Desviaciones verticales disociadas (DVD)
Síndromes alfabéticos
Restrictivos
Parálisis oculomotoras (diplopia)
Nistagmus (congénitos y adquiridos)
Estudio sensorial del estrabismo
Ambliopía, visión binocular, estereopsis
Estudio con pantalla Hess-Lancaster
Electrofisiología ocular
Cirugía de los músculas extraoculares
Toxina botulínica

hŶŝĚĂĚĚĞWƌſƚĞƐŝƐKĐƵůĂƌĞƐ
Adaptación y ajustes de prótesis

hŶŝĚĂĚĚĞKĐƵůŽƉůĂƐƚŝĂǇMƌďŝƚĂ
Tumores extraoculares
Plástica palpebral
Cirugía de párpados
Exoftalmometría
Exploración vía lagrimal
Dacriocistectomías
Dacriocistorrinostomías

hŶŝĚĂĚĚĞĂũĂsŝƐŝſŶ
Adaptación y ayudas de baja visión y
rehabilitación

hŶŝĚĂĚĚĞWĂƚŽůŽŐşĂKĐƵůĂƌ

hŶŝĚĂĚĚĞŶĄůŝƐŝƐůşŶŝĐŽƐ

Análisis de muestras

Análisis de muestras
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&hE/MEK&d>DK>M'/>D/dZZEK
ĞŶƚƌŽ^ƵƉĞƌŝŽƌĚĞ/ŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ͕ŽĐĞŶĐŝĂǇƐŝƐƚĞŶĐŝĂKĨƚĂůŵŽůſŐŝĐĂĚĞůĂŽŵƵŶŝĚĂĚsĂůĞŶĐŝĂŶĂ

ŝĨƵƌĐĂĐŝſŶWşŽĂƌŽũĂͲ'ĞŶĞƌĂůǀŝůĠƐ͕ƐͬŶ
ϰϲϬϭϱsĂůĞŶĐŝĂ
dĞů͗͘ϵϲϮϯϮϴϭϬϬ
&Ăǆ͗ǌϵϲϮϯϮϴϭϬϮ
ǁǁǁ͘ĨŽŵ͘ĞƐ
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