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La lucha contra la ceguera
La investigación en las ciencias de la visión
tiene como fundamental objetivo la lucha
contra la ceguera, siendo éste el objetivo
último del Centro Superior de Investigación,
Docencia y Asistencia Oftalmológica de la
Comunitat Valenciana. La propia complejidad
del órgano visual, el ojo, y del sistema visual
(conjunto de ojo, vía visual y corteza cerebral
visual) hace que sean múltiples los objetivos
que se desarrollan en este ámbito, de muchos
de los cuales participa este Centro.
El polo anterior del ojo puede presentar un
gran número de enfermedades que afectan
a la visión, primordialmente por hacerle perder
su transparencia e impedir que la retina pueda
impresionarse con las imágenes que recibe
y así ayudar a construir en el cerebro la imagen
del entorno que nos rodea. Así pues, la
atención a los procesos patológicos que llevan
a la pérdida de transparencia de la córnea
constituye una ocupación primordial de la
atención e investigación de la Fundación
Oftalmológica del Mediterráneo (FOM).
La córnea es la parte más externa del ojo,
en contacto con el aire, y representa la primera
y más potente de las lentes del sistema visual.
Su transparencia y arquitectura son
extraordinariamente importantes para permitir
su función fisiológica como lente. La ceguera
corneal es una de las causas tratables de
ceguera más importantes en el mundo, sólo
comparable a la catarata (opacificación del
cristalino que también impide el acceso de la
imagen a la retina). En este sentido, y para
muchos pacientes, el transplante de córnea
se convierte en la única posibilidad de poder
ofrecer una segunda oportunidad de recuperar
la visión. Cada año, en Europa, hay 40.000
personas ciegas en lista de espera para un
transplante de córnea.
El queratocono es una enfermedad de la
córnea que consiste en un adelgazamiento y

Prof. Romero

abombamiento de la ventana corneal que
protruye hacia delante (córnea en forma de
cono) y que puede causar ceguera en estadios
avanzados y acabar necesitando un
transplante. La Fundación dedica una parte
importante de sus recursos a la investigación
en este ámbito. Resultado de estos esfuerzos
es la publicación en el último número de la
prestigiosa revista Investigative Ophthalmology
& Visual Science de un estudio realizado
íntegramente en las instalaciones de la FOM
en el que se analizan nuevos marcadores, no
descritos hasta el momento en este tejido,
que demuestran la pérdida de la capacidad
antioxidante de la córnea en el queratocono.
Este tipo de investigación en tejido de origen
humano se puede llevar a cabo gracias a las
privilegiadas instalaciones de nuestro Centro,
en el que los equipos mixtos, compuestos por
investigadores con formación como
oftalmólogos, biólogos, farmacéuticos trabajan
conjuntamente con un único objetivo.
Es una satisfacción poder continuar
devolviendo a la sociedad valenciana,
española y europea, en forma de aportación
a la ciencia internacional, el fruto del esfuerzo
que en su día se dedicó a la creación y
dotación de este Centro.
Prof. Dr. Francisco Javier Romero
Subdirector de Investigación de la FOM y
Catedrático de Fisiología de la Universidad
Católica de Valencia

reportaje
La ceguera corneal es la primera causa de ceguera tratable

La investigadora de la FOM, Emma Arnal, analiza
una placa ELISA en el espectrofotómetro

Investigadores de la Fundación Oftalmológica del Mediterráneo (FOM) han descubierto la
existencia de procesos oxidativos presentes en la ceguera corneal causada por queratocono.
Los científicos han analizado nuevos marcadores, no descritos hasta el momento en este tipo
de tejidos, que han puesto de manifiesto la pérdida de la capacidad antioxidante de la córnea.

La investigación, realizada en los
laboratorios de la Fundación Oftalmológica
del Mediterráneo, ha consistido en
identificar, procesar y analizar una serie de
mecanismos de estrés oxidativo para su
estudio, en primer lugar en córneas
animales y, a continuación, en córneas
humanas procedentes de pacientes con
queratocono en estado terminal que han
necesitado un trasplante de córnea.

“Estos hallazgos permiten abrir una nueva
vía para poder investigar posibles
tratamientos que hasta ahora no se había
considerado como relevantes en estas
enfermedades corneales”, afirma el Profesor
Francisco Javier Romero, Subdirector de
Investigación de la Fundación Oftalmológica
del Mediterráneo y Catedrático de la
Universidad Católica de Valencia.

Los resultados, que ha sido publicados
por la prestigiosa revista científica
Investigative Ophthalmology & Visual
Science, han permitido profundizar en las
lesiones oculares derivadas de la presencia
de estos mecanismos oxidativos y su
posible tratamiento.
Imagen de microscopio confocal que muestra diferentes
marcadores utilizados para la investigación de la ceguera corneal
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ceguera corneal
y abombamiento de la ventana corneal que
puede causar ceguera en estadios
avanzados y necesitar un trasplante. El
queratocono es una de las causas más
frecuentes de trasplante en jóvenes.

De izda. a dcha.: las investigadoras Siv Johnsen-Soriano y
Emma Arnal, y el Profesor Fco. J. Romero

“Los resultados de futuras
investigaciones podrán dar origen a colirios
u otros tratamientos que pudiesen prevenir
o, al menos, mejorar la progresión de estas
enfermedades corneales en un horizonte
temporal de 3 a 5 años”, añade Romero.
De hecho, la Fundación Oftalmológica
del Mediterráneo y la Universidad de Oslo
trabajan conjuntamente en este proyecto
europeo para la elaboración de un colirio
con propiedades antioxidantes que actúe
en la superficie ocular e inhiba el proceso
de oxidación, evite la pérdida de
transparencia de la córnea y mejore las
condiciones para el trasplante, ayudando
a evitar el rechazo.

Cada año en Europa, hay 40.000
personas invidentes en espera de un
trasplante de córnea. Como centro de
referencia en cuanto al tratamiento de esta
enfermedad y primer hospital de la
Comunitat en cuanto a número de
trasplantes de córnea realizados al año, la
FOM ha apostado por la búsqueda de
alternativas en el estudio de nuevas
estrategias para la regeneración celular del
tejido corneal.
Ello ha sido posible gracias a las sinergias
creadas entre el grupo de investigación en
envejecimiento y neurodegeneración,
liderado por el Profesor Francisco Javier
Romero (formado también por las
investigadoras Emma Arnal y Siv JohnsenSoriano) y el grupo de investigación clínica
en superficie ocular de la Dra. Cristina
Peris.

“El queratocono es una
Cada año en Europa
enfermedad progresiva que
40.000 personas
afecta a jóvenes con vida laboral
invidentes esperan un
muy activa. Actualmente, existen
tratamientos que frenan la
trasplante de córnea
enfermedad y evitan el
trasplante de córneas, como los anillos
corneales. Por ello, necesitamos soluciones
preventivas más que curativas. La
implicación del estrés oxidativo en esta
enfermedad nos abre una nueva fuente
terapéutica”, apunta la Dra. Cristina Peris,
Subdirectora médico e investigadora de la
Unidad de enfermedades de la córnea y
del segmento anterior de la FOM.
La ceguera corneal es la primera causa
de ceguera tratable del mundo. El
queratocono es una enfermedad de la
córnea que consiste en un adelgazamiento
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La Dra. Cristina Peris

ojo con queratocono

Unidad de Baja Visión
Más de 1000 pacientes son atendidos en
la Unidad de Baja Visión en 5 años
El Conseller de Sanitat, Luis Rosado,
visitó la Unidad de Baja Visión de la
Fundación Oftalmológica del Mediterráneo
(FOM) con motivo del 5º aniversario de
su puesta en marcha. En este tiempo,
1.033 pacientes han sido atendidos y se
ha logrado mantener el porcentaje de
éxito en rehabilitación del 80%.

“Para la conselleria de Sanitat es un
orgullo contar con la única unidad de baja
visión del sistema sanitario público español,
- destacó Rosado-, y es un ejemplo más de
nuestra apuesta por ofrecer servicios
asistenciales de calidad, que son referencia”.
Por su parte el Dr. Jesús Mª Morales,
responsable de la Unidad, recordó que “de
los más de 1.000 pacientes atendidos, en
el 80% de los casos hemos logrado los
objetivos que marcamos para su
rehabilitación: es decir, estas personas han
conseguido volver a leer, coser, utilizar el
ordenador y desarrollar mejor sus actividades
de la vida diaria. El 20% que no consiguió
los objetivos fue por tener escaso resto
visual, excesivas expectativas sobre la
rehabilitación, o bien por el abandono del
proceso”.

De izda. a dcha.: Dra. Amparo Navea (Directora Médico de la
FOM), D. Luis Rosado (Conseller de Sanitat) y Dr. Jesús Mª Morales
(Unidad de Baja Visión de la FOM)

La Unidad de Baja Visión de la FOM se
inauguró el 16 de noviembre de 2006. La
edad media de los pacientes atendidos en
este tiempo ha sido de 69 años. Por sexo,
el 57% han sido mujeres.
Por patologías, 544 pacientes (el 52'6%)
han visitado la Unidad aquejados de
Degeneración Macular asociada a la Edad
(DMAE). La Retinopatía diabética es la
segunda patología más común, con un
14'52% de los casos. El 12% de los
pacientes presentaba miopía magna.

Funcionamiento de la Unidad de Baja Visión
La FOM posee la única Unidad de Baja
Visión en la provincia de Valencia que
dispone una Unidad multidisciplinar y
completa, formada por un oftalmólogo
especializado en baja visión, dos
optometristas y tres técnicos de
rehabilitación.
“En nuestra Unidad, los pacientes son
atendidos de forma integral de la patología
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que les produce Baja Visión, como no podría
ser de otra manera en un Centro de nuestras
características. Hacemos un estudio
oftalmológico de su enfermedad, realizando
las pruebas y tratamientos necesarios para
agotar las posibilidades terapéuticas”, afirma
el Dr. Morales.

5º aniversario
“A continuación, se inicia el proceso de
rehabilitación averiguando las necesidades
visuales que el paciente demanda, para
crearle un plan individualizado que cumpla
con sus expectativas. Con los datos
obtenidos, las optometristas valoran las
ayudas visuales necesarias, que
posteriormente son probadas y enseñadas
a manejar por los técnicos de rehabilitación”,
añade el coordinador de la Unidad de Baja
Visión.
En la FOM, estos pacientes se rehabilitan
por medio de ayudas ópticas y no ópticas,
de manera que la visión que poseen les
sea útil en su vida cotidiana. Para ello, los
especialistas utilizan mecanismos de mejora
de visión como microscopios, telescopios,
adaptaciones con gafas especiales,
telemicroscopios, lupas, etc. Estas ayudas
ópticas especiales se utilizan para la
ampliación del campo visual.
Paralelamente, la Unidad de Baja Visión

El Conseller de Sanitat, Luis Rosado, observa las ayudas
ópticas utilizadas en la Unidad de Baja Visión

de la FOM está desarrollando diferentes
líneas de investigación con nuevas ayudas
ópticas y no ópticas, como el desarrollo de
software para personas con deficiencia
visual.
Actualmente la FOM, en colaboración
con el Centro de Investigación en
Tecnologías Gráficas (CITG) de la
Universitat Politècnica de València, está
desarrollando una página web con
contenidos exclusivos de baja visión, donde
los usuarios podrán encontrar los recursos,
tratamientos y noticias más recientes a
nivel internacional, así como las diferentes
aplicaciones que pueden facilitar
determinadas acciones de la vida cotidiana.
A su vez, la Unidad de Baja Visión de
la Fundación está colaborando con los
ingenieros del CITG en el desarrollo del
Proyecto EYE21, un nuevo dispositivo que
ayuda a las personas invidentes a moverse
con autonomía.

Técnico de rehabilitación de la Unidad de Baja Visión de
la FOM prueba una ayuda óptica a un paciente

Datos estadísticos
Un paciente con baja visión es aquella
persona que tiene, como máximo, hasta el
30% de visión de una persona sin
problemas visuales.
Según ha informado en octubre de 2011
la Organización Mundial de la Salud, en el
mundo hay aproximadamente 285 millones
de personas con discapacidad visual, de
las cuales 39 millones son ciegas y 246
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millones presentan baja visión.
Según la OMS, el 80% del total mundial
de casos de discapacidad visual se pueden
evitar o curar. Alrededor de un 65% de las
personas con discapacidad visual son
mayores de 50 años, si bien este grupo de
edad apenas representa un 20% de la
población mundial.

artículo
artículo
Glaucoma,
la ceguera evitable
por el

Dr. Aitor Lanzagorta
Unidad de Glaucoma y Neuro-oftalmología de la Fundación
Oftalmológica del Mediterráneo

“Generalmente, la
enfermedad cursa sin
síntomas, provocando un
retraso en el diagnóstico que
puede ser fatal”
Aunque pueda parecer improbable en
nuestros días que existan enfermedades
que pasen desapercibidas, el glaucoma es
una de las menos conocidas y que, sin
embargo, más trastornos provoca en un
sentido tan apreciado como la vista.
Podríamos definir el glaucoma como una
afectación del nervio óptico, lentamente
progresiva, que puede conducir a la pérdida
completa de la visión si no se diagnostica
o se trata a tiempo. Es la segunda causa
de ceguera en España y sólo en la
Comunidad Valenciana existen más de
100.000 afectados. Si ya la cifra parece
inquietante, se estima que más del 50%
de los casos no saben que tienen la
enfermedad.
Como en otras afecciones de origen
desconocido, existen multitud de mitos que
enturbian el diagnóstico y el tratamiento.
Uno de los que más confusión causa es
que la presión ocular alta produce dolor
ocular o de cabeza. Sin embargo,
generalmente la enfermedad cursa sin
síntomas, provocando un retraso en el
diagnóstico que puede ser fatal.
Habitualmente, se afecta en primer lugar
la visión periférica, contribuyendo más a
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que la enfermedad se mantenga escondida.
Tropezarse con los escalones o no percibir
los objetos que se mueven a los lados
(como los coches) pueden ser síntomas de
alerta, pero reflejan ya un daño importante.
La medición de la presión intraocular como
el factor de riesgo más importante, la
exploración del nervio óptico para cuantificar
el daño y la realización de campos visuales
para identificar precozmente las zonas sin
visión que han pasado inadvertidas
constituyen la piedra angular de una revisión
oftalmológica idónea que detectará aquellos
enfermos que están empezando con la
enfermedad y prevendrá el deterioro de la
calidad de vida, ya que el tratamiento
frenará la enfermedad, pero no recuperará
la visión que se había perdido previamente.
A pesar de que el glaucoma afecta
normalmente a sujetos de mayor edad,
muchos pacientes jóvenes también pueden
padecerlo. El porqué aumenta la presión
ocular en unas personas y no en otras hoy
en día no tiene explicación. Excepto el
tabaco, que sí parece influir negativamente
en el desarrollo de la patología, el paciente
no tiene medios tanto en su dieta como en
sus hábitos para evitar un empeoramiento.

glaucoma

Imagen de un campo visual realizado a un paciente sin glaucoma

Visión del mismo paciente sin glaucoma
mientras conduce

Visión del mismo paciente con glaucoma
mientras conduce
Imagen de un campo visual realizado a un paciente con glaucoma

Afortunadamente, el tratamiento médico
con colirios de manera crónica es muy
eficaz y suficiente para la mayoría de los
casos, aunque ocasionalmente es
necesario recurrir a la cirugía, que ha
demostrado ser una alternativa segura.

que esto ocasiona, las revisiones continuas
y la sombra de una posible cirugía
consiguen desmoralizar al paciente, que
abandona muchas veces el tratamiento
sintiendo que es “peor el remedio que la
enfermedad”.

Por desgracia, nos encontramos lejos de
una situación ideal. Es fácil ponerse en la
piel de un paciente que no ha notado
todavía la pérdida de visión y carece de
síntomas, e inesperadamente, el
oftalmólogo le dice que está enfermo. El
tratamiento de por vida con las molestias

Sólo con la concienciación de que a
pesar de la ausencia de síntomas la
enfermedad avanza lentamente, y que el
tratamiento a tiempo frena el desarrollo de
la enfermedad conseguiremos controlar
una de las mayores causas de ceguera
evitable en el mundo.
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entrevis
entrevista
Dra. Luisa Guerra Gómez,

Unidad de oftalmología pediátrica y estrabismos

“Los padres pueden
detectar alteraciones
oculares cuando sus hijos
presentan ojos rojos,
dificultades en el
aprendizaje o cefaleas
frecuentes”

La Dra. Luisa Guerra se incorporó en enero de 2009 a la Fundación Oftalmológica del
Mediterráneo como responsable de la Unidad de oftalmología pediátrica y estrabismos,
aportando su experiencia y veteranía en una especialidad en la que ha destacado como
Asesora Nacional de Oftalmología Pediátrica y Estrabología en Cuba. Entre otros hospitales,
ha trabajado en el Hospital Pediátrico de Centro Habana y el Hospital Pediátrico Docente
Juan Manuel Márquez de la misma ciudad, así como en el CIMEQ (Centro de Investigaciones
Médico Quirúrgicas). En la FOM, ha atendido más de 3.000 visitas y ha tratado a más de 1.000
pacientes en tres años. Datos y cifras que, por sí solas, no bastan para describir la trayectoria
y profesionalidad de la Dra. Guerra en todos los años que ha dedicado a esta disciplina.

1. Dra. Guerra, ¿en qué contexto se
plantea la creación de una
subespecialidad oftalmológica que
abarque exclusivamente la pediatría?
Realmente, surgió como una necesidad,
dado que las enfermedades y alteraciones
oculares que se presentan en el niño son
diferentes a las del adulto, teniendo en
cuenta, además, que es un organismo en
desarrollo.

2. ¿Qué aspectos deben cuidar los padres
para detectar o evitar problemas
oculares en los niños?
Los padres suelen y pueden detectar
alteraciones oculares en sus hijos cuando
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estos presentan ojos rojos, dificultades en
el aprendizaje, cefaleas frecuentes, cuando
se acercan demasiado al dibujar y al leer,
cuando no ven bien la pizarra del colegio,
desvían un ojo, tienen una caída acentuada
de los párpados, presentan diferencias en
el tamaño de los ojos o una pupila
blanquecina.
Existen otros casos que pueden dar la
alerta de que la visión del niño puede estar
afectada (pero se trata de alteraciones que
pueden pasar inadvertidas) cuando un ojo
tiene buena visión y es el otro el que tiene
la dificultad, como en los defectos refractivos
altos, las cataratas monoculares y las
patologías del fondo del ojo.

entrevista

Dra. Luisa Guerra
3. ¿A qué edad debería realizarse la
primera revisión oftalmológica?
Se recomienda el examen precoz del niño
siempre que existan antecedentes genéticos
o enfermedades que haya podido trasmitir
la madre en su embarazo, también si ha
existido sufrimiento fetal al nacer o
prematuridad. De no existir estos
antecedentes, se recomienda el examen
ocular entre los 2-3 años, cuando el niño ya
es capaz de identificar y contestar los
optotipos infantiles.

4. ¿Qué consejos le daría directamente
a los niños para que cuiden su salud
visual?
Procurar que no utilicen juguetes
peligrosos como espadas, palos, tiraflechas,
objetos punzantes, no jugar con elementos
pirotécnicos peligrosos, no abusar de los
juegos de ordenadores y de pantallas
pequeñas, usar las gafas que le indique su
oftalmólogo, así como el parche que le
permita alcanzar una buena visión monocular
y binocular.

5. ¿Cuáles son las principales patologías
detectadas en la infancia?
Entre las más frecuentes, se encuentran
los defectos refractivos (miopía,
hipermetropía y astigmatismo), el lagrimeo
por obstrucción del conducto lacrimonasal,
las conjuntivitis, las infecciones palpebrales,
orzuelos, chalazión, blefaritis, las ptosis
palpebrales, los estrabismos que pueden
ser congénitos o presentarse posteriormente,
las cataratas congénitas y traumáticas, el
glaucoma congénito y de la infancia, las
inflamaciones internas como las uveítis las
enfermedades del vítreo y la retina y del
nervio óptico, el albinismo, el nistagmus,
anomalías del desarrollo
con
malformaciones, tumores benignos y
malignos como el retinoblastoma,

11

y un gran número de alteraciones de causa
genética y otras asociadas a enfermedades
sistémicas que conforman diferentes
síndromes.

6. De toda su dilatada trayectoria
profesional, ¿recuerda algún caso con
especial cariño?
Almaceno muchos buenos recuerdos y
cariñosos de mis pacientes, pero si me pides
uno en especial, en estos momentos me
viene a la mente un niño que estuve tratando
durante algún tiempo y en una consulta se
dirigió hacia mi y me entregó un pequeño
papelito que guardaba algo dentro y que,
al abrirlo, era uno de sus dientes de leche.
Se me quedó mirando, porque su regalo era
como un tesoro para él y me lo entregaba
a mi.

7. ¿Es más complicado trabajar con
niños?
No es complicado cuando te ganas la
confianza del niño, y para lograrlo solemos
utilizar un lenguaje sencillo. Intentamos que
en la consulta reine un ambiente infantil con
dibujos, juguetes y le presentamos para el
examen ocular luces de colores y figuras de
niños y animales. Sólo en contados casos
es necesaria la sedación para completar el
examen.

8. ¿Cómo resumiría esta experiencia en
esta subespecialidad?
Ha sido para mí una gran satisfacción
durante todos estos años el haber contribuido
a mejorar la salud visual de los niños, haber
logrado que algunos de mis alumnos se
dedicaran a esta bella especialidad, y haber
aprendido de los niños cómo tratarles mejor.
Y les agradezco que ellos me hayan
enseñado un mundo de amor inocente y
desinteresado.

repor

reportaje
Unidad de Anestesia
Dra. Verónica Herráiz

Dr. Rafael Burguera

La anestesiología es una de las especialidades con una mayor evolución en los últimos
años. La utilización de nuevas técnicas, el desarrollo de nuevos aparatos de anestesia y
la administración de nuevos fármacos han permitido que actualmente se realicen anestesias
con un gran nivel de seguridad y sin necesidad de que los pacientes permanezcan en el
hospital más allá de unas horas: son los procedimientos llamados de Cirugía Mayor
Ambulatoria. De ello y de las técnicas de sedación y anestesia nos hablan el Dr. Rafael
Burguera y la Dra. Verónica Herráiz, responsables de la Unidad de Anestesia.

Dra. Verónica Herráiz
Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valencia en 1997.
Realizó la especialización en Anestesiología, Reanimación y Tratamiento
del dolor en el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia.
Ha trabajado en el Hospital Francesc Borja de Gandia y en el Hospital
Doctor Peset. En junio de 2012 finaliza la Licenciatura en Psicología, en
la especialidad de Psicología del Trabajo y de las organizaciones.

“Nuestra meta es la seguridad y el confort
del paciente y sus familiares.”

“En primer lugar, realizamos un estudio
preoperatorio de nuestros pacientes con la
finalidad de que cada uno de ellos se
intervenga en las mejores condiciones. Para
ello administramos o retiramos tratamientos
de forma individualizada en colaboración
con nuestros compañeros oftalmólogos,
médicos de familia y otros especialistas.
La cirugía sin ingreso ofrece a los
pacientes la posibilidad de volver a su
domicilio una vez terminada la intervención
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tras un breve periodo de observación, todo
ello con el mismo nivel de seguridad que
la cirugía con ingreso tradicional. El objetivo
es disminuir la alteración de la vida habitual
de nuestros pacientes y evitar la separación
innecesaria de sus familiares, que en
muchos casos es más perjudicial que el
acto médico en sí.
Los pacientes pediátricos también reciben
una atención especializada. Intentamos
establecer una comunicación abierta con
padres y niños. Sin duda, intervenir a un

rtaje

unidad de anestesia

hijo es una de las situaciones más
estresantes para los padres, es por ello
que intentamos tener presente que nuestro
protagonista es el niño y en él centramos
nuestros esfuerzos científicos y calor
humano. Los niños pueden permanecer
acompañados por quien deseen en el área
quirúrgica durante la recuperación, estar
acompañado por alguien de confianza
disminuye la ansiedad.

Trabajar en la FOM nos ofrece la
posibilidad de trabajar en equipo por el
bienestar y la salud ocular de nuestros
pacientes. A la Unidad de Anestesiología
se nos ofrece la autonomía necesaria para
avanzar en nuestro campo, contando con
los últimos avances en tecnología
necesarios para ofrecer una asistencia de
calidad”.

Dr. Rafael Burguera
Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valencia
en 1992.
Realizó la especialización en Anestesiología, Reanimación y
Tratamiento del dolor en el Consorcio Hospitario Parc Taulí de
Sabadell.
Ha trabajado en el Hospital Francesc Borja de Gandia, en el Instituto
Valenciano de Oncología (IVO) y en el Hospital de la Ribera.

“Ya han pasado seis años desde que me
plantearon el reto de ser partícipe de un
proyecto nuevo en el mundo de la cirugía
oftalmológica. Durante los primeros 6 meses
trabajé como único anestesista en la FOM,
a continuación y hasta el día de hoy, tengo
el placer de compartir mi actividad
profesional con la dra. Verónica Herráiz.
En este tiempo hemos conseguido un
circuito de cirugía mayor ambulatoria del
que estamos orgullosos. Hecho que puedo
palpar a través de la satisfacción que nos
demuestran los pacientes por poder ser
operados sin que sea necesaria la
hospitalización. Este objetivo lo hemos
conseguido gracias al desarrollo de técnicas
de sedación, anestesia local, y en algunas
ocasiones, anestesia general que,
empleadas con precisión, nos permite que
el paciente pueda ser dado de alta unas
horas después de haber sido operado.
La sedación es la técnica más utilizada.
Consiste en la administración de una mezcla
de un sedante y un calmante, de modo que
conseguimos que el paciente esté tranquilo
durante la intervención y que no le duela la
infiltración del anestésico local. En muchas
ocasiones, la sedación hace que el paciente
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“Tenemos un circuito de cirugía
mayor ambulatoria del que
estamos orgullosos”

incluso no recuerde las pinchazos aplicados
para anestesiar la zona quirúrgica.
La anestesia general la utilizamos cuando
se trata de niños, o cuando por la propia
complejidad de la cirugía es difícil conseguir
una buena anestesia con técnicas locales.
Gracias al desarrollo de fármacos que se
eliminan de forma muy rápida, podemos
realizar anestesias generales de forma
ambulatoria, es decir, después de unas
pocas horas, el paciente está en condiciones
de poder irse a casa.
Supone una gran satisfacción para mi
compartir todo este proyecto, cuyo primer
objetivo es dar un servicio de gran calidad
en cuanto a la asistencia y organización,
con todo el personal que trabaja en la FOM”.

docencia
La cirugía de catarata es una cirugía mayor que presenta complejidad, pese a ser la
cirugía más frecuente en el cuerpo humano humano y poseer un elevado porcentaje de
éxito. No obstante, en un porcentaje inferior al 10% de los casos, pueden desarrollarse
complicaciones que podrían provocar pérdidas de visión severas y, en casos extremos,
la pérdida del ojo.
Un total de 90 oftalmólogos analizaron
la aparición de complicaciones en la cirugía
de cataratas en el marco del Congreso de
Luxaciones Oculares, que se celebró en la
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Fundación Oftalmológica del Mediterráneo
a finales de octubre y que fue inaugurado
por el Director General de Ordenación y
Asistencia Sanitaria, Guillermo Ferrán.

luxaciones intraoculares
Más de 45 ponentes, especialistas de los
principales hospitales de la Comunitat y del
resto del país, centraron su intervención en
el estudio de las luxaciones frecuentes, sus
factores de riesgo, la detección y prevención
del peligro, así como la actuación en
quirófano y el manejo quirúrgico posterior.
Por ello, los jefes de servicio de los
principales hospitales de la Comunitat y
otras provincias, como Madrid y Ourense,
compartieron con el resto de profesionales
su experiencia en el manejo de las
luxaciones intraoculares.
Tal y como ha explicó Guillermo Ferrán
durante la inauguración, “durante los últimos
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años, la cirugía vitreorretiniana ha sufrido
una importante revolución, tanto por la
mejora tecnológica de los diferentes
sistemas de vitrectomía existentes en el
mercado, como por el desarrollo de técnicas
quirúrgicas cada vez menos invasivas para
el ojo y por la formación de equipos
humanos cada vez más especializados en
esta área de la oftalmología”.
La jornada, que estuvo dirigida por la
Dra. Amparo Navea (Directora Médico de
la FOM), comenzó con un taller para
residentes MIR, y también incluyó la
proyección de vídeos de cirugías en 3D.

docen

docencia

Curso de Microscopía virtual, telepatología e informática médica

Patólogos de toda España muestran las ventajas
de la digitalización y el diagnóstico remoto
Patólogos e informáticos de toda
España analizaron la aplicación de las
telecomunicaciones avanzadas en la
anatomía patológica en el Curso de
microscopía virtual, telepatología e
informática médica, que se celebró del
24 al 26 de noviembre en el salón de
actos de la Fundación Oftalmológica del
Mediterráneo.

las tecnologías de digitalización que
favorecen el diagnóstico remoto.
“Tradicionalmente, el diagnóstico se
realiza a través del estudio microscópico
de las muestras obtenidas de los pacientes.
En la actualidad, es posible sustituir el
microscopio por archivos digitales que son
estudiados desde pantallas convencionales
de ordenador”, afirma el Dr. Luis Alfaro,
responsable de la Unidad de Anatomía
Patológica de la Fundación Oftalmológica
del Mediterráneo.

“La Anatomía Patológica es una
especialidad ligada a la interpretación
de imágenes de cortes histológicos
que atraviesa un momento de
evolución tecnológica"

El Dr. Luis Alfaro (a la izquierda) y el Dr. Marcial García analizan una
muestra histológica digital

El objetivo del curso, dirigido a patólogos,
residentes y técnicos de anatomía
patológica, era mostrar a través de una
orientación práctica los beneficios que las
tecnologías de la información aportan a
esta disciplina, y en especial, la importancia
creciente de la digitalización.
La Anatomía Patológica es una
especialidad ligada a la interpretación de
imágenes de cortes histológicos, que
atraviesa un momento de evolución hacia
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Imagen magnificada de melanoma intraocular (en color oscuro)

ncia

microscopía virtual
que continuamente manejamos, tantos los
nuevos biomarcadores que se analizan en
cada tejido, que necesitamos manejar de
manera eficiente todo este proceso para
dotarlo de mayor calidad”, añade Marcial
García Rojo, co-director del curso y jefe del
servicio de Anatomía Patológica del Hospital
General Universitario de Ciudad Real.

Inauguración del curso. De izda. a dcha.: Dr. Marcial García,
Dra. Amparo Navea y Dr. Luis Alfaro

“Ello conlleva una enorme cantidad de
ventajas- matiza el Dr. Alfaro- como el
diagnóstico remoto, que permite acceder
a dichas imágenes desde cualquier lugar
conectado a internet. También ofrece
grandes posibilidades en la docencia y en
la conservación de los archivos de los
departamentos de patología. Y, sobre todo,
ayuda a la optimización del trabajo de los
patólogos, tanto en rapidez de respuesta
como en la mejora en la calidad de los
informes, que pueden incorporar imágenes
digitalizadas.

"La patología digital es la
calidad al servicio de
diagnósticos más objetivos"

“Lo que permite la patología digital puntualiza el Dr. García Rojo- es el paso a
un diagnóstico objetivo, porque te permite
cuantificar, ya que dispones de un programa
de análisis de imagen que establece
criterios objetivos para tomar una decisión.
Es la calidad al servicio de diagnósticos
más objetivos”.
Más de 25 ponentes, entre los que figuran
patólogos con experiencia en la materia,
informáticos y responsables de empresas
representativas del sector, expusieron sus
sus trabajos, equipos y soluciones en
patología digital en este curso, organizado
por la Unidad de Anatomía Patológica de
la Fundación Oftalmológica del
Mediterráneo y el Club de Patología Digital
de la Sociedad Española de Anatomía
Patológica.

Muestra histológica escaneada digitalmente

“Este sistema también permite orientar
a oncólogos y otros médicos en el
tratamiento a los pacientes, ya que pueden
acceder, además del informe, directamente
a la preparación histológica digitalizada,
que contiene los criterios diagnósticos y los
factores pronósticos”, puntualiza el Dr.
Alfaro, director del curso.
“La patología digital es una necesidad
porque hoy en día es tanta la información
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Curso de Estrabismo y Oftalmología pediátrica
El curso, dirigido a oftalmólogos, pediatras, médicos generales y residentes de
oftalmología, pediatría y medicina de familia, se celebra del 11 de enero al 27 de junio de
2012 en el salón de actos de la Fundación Oftalmológica del Mediterráneo.
El objetivo del curso es profundizar en la
actualización de los diferentes tipos de
estrabismo y su tratamiento, plantear una
revisión de los métodos diagnósticos, y
ofrecer nuevas pautas de tratamiento y
diagnóstico diferencial de las diferentes
patologías oftalmológicas en el niño.
Más de 25 ponentes, especialistas de los
principales hospitales de la Comunitat,
imparten este curso, que está estructurado
en dos bloques. En el primero de ellos, se
tratarán las alteraciones en los párpados,
en el sistema drenaje lagrimal y el segmento
posterior; las tumoraciones en la edad
pediátrica; patologías como las cataratas,
ectasias, retinopatía del prematuro, uveítis
y glaucoma; así como la cirugía refractiva
y vitreorretiniana en niños.

niño, la exploración del estrabismo, la
ambliopía, el nistagmus, las
endodesviaciones y exodesviaciones, la
dipoplia, las heteroforias, etc.
Las doctoras Cristina Dualde y Luisa
Guerra, responsables de la Unidad de
Oftalmología Pediátrica y Estrabismos de
la Fundación Oftalmológica del
Mediterráneo, dirigen este curso, que está
coordinado por la Dra. Amparo Navea,
Directora Médico de la FOM.

El segundo bloque estará dedicado a los
estrabismos y las alteraciones oculomotoras.
Entre otros temas, se abordará la visión
binocular y el desarrollo de la visión en el

Dra. Luisa Guerra

II Curso de Electrofisiología de la Visión

La Dra. Navea (Directora Médico de la FOM) se dirige al público en la
presentación oficial del curso. En segundo plano , la Dra. Concha Vilela y el
Dr. Emilio González
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El 11 de noviembre se celebró
el II Curso de Electrofisiología
de la visión, que tuvo una gran
acogida como ya sucediera en
la primera edición. Asimismo, la
FOM es la entidad organizadora
del 50 Congreso Anual de la
Sociedad Internacional de
Electrofisiología Clínica de la
Visión (International Society for
Clinical Electrophysiology of
Vision), que se celebra en
Valencia del 5 al 8 de junio de
2012.

congresos
congresos
VIII Congreso Nacional de Anestesiología Pediátrica, Murcia

La Dra. Verónica Herráiz (Unidad de Anestesia de la
FOM) presentó el póster titulado:
Anestesia combinada en cirugía vitreorretiniana
con crioterapia de forma ambulatoria.

VII Congreso Nacional de la Federación Estatal de
Técnicos Superiores Sanitarios FETES, Madrid

Dra. Verónica Herráiz

Leticia Gómez, técnico de anatomía patológica, impartió
la ponencia “Melanomas intraoculares. Estudio de 18
casos”. Junto con Diana Gómez, también técnico de
anatomía patológica, presentaron tres comunicaciones
en póster:
Trasplantes de córnea: clasificación de
queratitis infecciosas. Revisión de 383 casos.
Técnica de Mohs en oftalmología.
Cambios morfológicos en córneas expuestas
a la técnica de crosslinking.
Leticia Gómez

Diana Martínez

III Congreso Anual de la Academia Europea de Optometría y Óptica, Praga (República Checa)
Los investigadores de la Unidad de Calidad Visual de la
FOM, Prof. José Mª Artigas, Adelina Felipe y Mª Carmen
García presentaron los siguientes pósters ante más de
200 delegados de 20 paises:

Agudeza visual en visión lejana, intermedia y
cercana en pacientes con lente intraocular
acomodativa.
Análisis de la calidad visual y efecto del tilt en
lentes intraoculares tóricas.
Correlación entre diversos parámetros para
evaluar la calidad visual en lentes intraoculares.

Adelina Felipe

Análisis del astigmatismo residual originado por
la rotación del eje en un lente de contacto tórica.
Mª Carmen García

Congreso Internacional de Optometria y Ciencias de la Visión, Braga (Portugal)
Las investigadoras de la Unidad de Calidad Visual de
la FOM, Mª Amparo Díez y Mª Carmen García,
presentaron las siguientes comunicaciones en póster:

Efecto del edema corneal en la agudeza visual
con corrección en pacientes intervenidos de
catarata.

Campo visual ATD versus otras pruebas clínicas en el
caso de toxicidad retiniana por cloroquina.
Cambios de la calidad visual debidos al tilt en lentes
tóricas.
Rango de acomodación y desenfoque en pacientes con
su mejor corrección refractiva.
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Mª Amparo Díez y Mª Carmen García

noticias notic
El Prof. Menezo recibe la Medalla de Oro del SECOIR
La Sociedad Española de Cirugía Ocular
Implanto-Refractiva (SECOIR) realizó un
homenaje a sus fundadores, el Prof. José Luis
Menezo (Presidente del Patronato de la FOM)
y el Dr. Manuel Quintana, en el que ambos
fueron galardonados con sendas Medallas de
Oro durante el transcurso del 26 Congreso Anual
celebrado en Valencia. Asimismo, se creó el
Premio Menezo-Quintana, que todos los años
se otorgará a profesionales de reconocido
trayectoria en el ámbito de la cirugía ocular
implanto-refractiva.

El Prof. José Luis Menezo, segundo por la izquierda, recibe la
Medalla de Oro

Presentación oficial del Manual Práctico de la Patología Palpebral,
Lagrimal y Orbitaria
presentó oficialmente el libro titulado Manual
Práctico de la Patología Palpebral, Lagrimal
y Orbitaria, el primer título de la Colección
Manuales Prácticos FOM.
El libro está estructurado en cuatro
apartados. Los tres primeros están dedicados
a la cirugía palpebral, la cirugía de la vía
lagrimal y la cirugía orbitaria. El último de
ellos corresponde a un anexo donde médicos
de otras especialidades aportan su visión
sobre patologías que precisan abordaje
multidisciplinar.
Dr. Raúl Martínez Belda

En el marco de la clausura del Congreso
de Luxaciones Oculares, el Dr. Raúl Martínez
Belda (Unidad de oculoplastia y órbita de la
Fundación Oftalmológica del Mediteráneo)

El libro puede adquirirse en su versión
impresa en las principales librerías médicas
de toda España, así como en la propia FOM.
También está disponible en versión
electrónica en las principales librerías digitales
del país.

Los niños saharauis visitan la FOM
Por cuarto año consecutivo los niños
saharauis visitaron la FOM, donde se les
realizó una exloración ocular. Las principales
patologías detectadas a los 22 menores, de
edades comprendidas entre los 6 y los 12
años, fueron irritaciones oculares y problemas
refractivos, aunque en general se constató
que su salud ocular es bastante buena.
Los niños pasaron el verano con sus
familias de acogida en las localidades de
Valencia, Xàtiva, Paterna y Xirivella dentro
del programa “Vacances en Pau”, que todos
20

los años organiza la Federació d'Associacions
de Solidaritat amb el Poble Saharaui.

La optometrista Cristina Gómez explora a una niña saharaui

cias

noticias

Revisión a los niños del Hogar San José de la Montaña
Por segundo año consecutivo, la FOM ha
colaborado con el “Hogar San José de la
Montaña” de Valencia para garantizar la
salud ocular de los niños internos. El Dr.
Raúl Martínez Belda y las optometristas
Cristina Puchades y Cristina Gomez se
desplazaron al Hogar con material
procedente de las consultas de la FOM para
revisar a 35 menores, de edades
comprendidas entre los 2 y los 18 años. Diez
de estos niños fueron revisados de nuevo
en la Fundación, donde se les realizó una
exploración en profundidad. 7 menores han
necesitado cambiar la graduación, y para
ello han sido remitidos a la sede central de
Opticalia, que regalará las gafas a los
menores.

La optometrista Cristina Puchades revisa a una niña

Mención honorífica a la FOM
La Fundación Oftalmológica del Mediterráneo
ha recibido una mención honorífica como una de
las entidades valencianas que se distinguieron en
2009 por contribuir a la reducción de la
siniestralidad laboral a través de la realización de
medidas efectivas de prevención de los accidentes
de trabajo y enfermedades profesionales. Teresa
Desco, encargada en prevención de riesgos
laborales de la FOM, recogió este galardón que
entrega la Mutua de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales FREMAP, en un acto
institucional celebrado en el Centro de
Rehabilitación y Recuperación de Levante en San
Antonio de Benagéber.

Teresa Desco, tercera por la derecha, recogió el galardón

Sobresaliente Cum Laude para Mª Amparo Díez

Mª Amparo Díez (segunda por la izda.), junto a su familia
tras la lectura de su tesis doctoral
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La investigadora de la Unidad de Calidad
Visual de la FOM, Mª Amparo Díez Ajenjo
obtuvo la máxima calificación Sobresaliente
Cum Laude con su tesis doctoral, titulada
“Perimetría de sensibilidad al contraste en
las direcciones cardinales del espacio de
color: correlación con las propiedades de los
mecanismos neurales que median la
detección de patrones espacio-temporales”.
Desde INFOM, le damos nuestra más sincera
enhorabuena.

servicios
servicios al público
Servicios al público
Unidades terapéuticas de la FOM

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

Unidad de Oftalmología General y
Lentes Intraoculares

Unidad de las Enfermedades de la
Córnea y del Segmento Anterior

Oftalmología general

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

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

Unidad de Anestesia
Valoración preanestésica
Anestesia general
Anestesia local
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servicios
servicios
Servicios al público
Unidad de Enfermedades
Vitreorretinianas

Unidad de Glaucoma y NeuroOftalmología

Tratamiento de la retinopatía diabética
Tratamiento de la uveítis
Desprendimiento de la retina
Tratamiento de la DMAE
Tratamiento de los tumores intraoculares
Electrorretinograma, electrorretinograma
multifocal
Electrooculograma
Potenciales visuales evocados
OCT mácula y papila
Radioterapia local
Angiografía digital con fluoresceína
Angiografía digital con verde de indocianina
Translocación macular
Crioterapia
Tratamiento con láser
Inyección intravítrea de medicamentos
Terapia fotodinámica
Fotocoagulación láser Argón
Termoterapia transpupilar
Vitrectomía

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

Unidad de Farmacia
Preparación de colirios
Suero autólogo

Unidad de Baja Visión

Unidad de Prótesis Oculares

Adaptación y ayudas de baja visión y
rehabilitación

Adaptación y ajustes de prótesis

Unidad de Oculoplastia y Órbita

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

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

Unidad de Patología Ocular

Unidad de Análisis Clínicos

Análisis de muestras

Análisis de muestras
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