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¿SE CURAN
LOS DESPRENDIMIENTOS DE RETINA?

¿TIENE TRATAMIENTO
LA DEGENERACIÓN DE LA MÁCULA?

EL FONDO DE OJO Y LOS
PROBLEMAS DE LA RETINALa Tomografía de Coherencia Óptica es un sistema que nos proporciona

la visualización de cortes anatómicos del interior de la retina y del nervio
óptico con una discriminación de micras, permitiendo distinguir cada
una de las capas retinianas, como un TAC, pero con imágenes en tiempo
real sin ninguna molestia para el paciente y sin usar ningún tipo de
radiación, puesto que funciona con un sistema láser.

Esta prueba ha cambiado por completo el estudio y seguimiento de las
enfermedades de la mácula, siendo prácticamente imposible hoy día
poder tratar la mácula con garantías sin disponer de ella. En las clínicas
del Grupo Innova Ocular disponemos ya de la segunda generación de
OCT, más exacta todavía.

¿QUÉ ES UNA OCT?

Los desprendimientos de retina y las lesiones del ojo miope, las
degeneraciones y patologías de la mácula, y las obtrucciones de venas
y arterias retinianas.

Además, hay múltiples enfermedades del resto del organismo que
pueden dar la cara, como primera manifestación, en el fondo del ojo,
como por ejemplo, la hipertensión arterial y arterosclorosis;
enfermedades neurológicas como tumores cerebrales o la esclerosis
múltiple; enfermedades hematológicas como leucemias o linfomas,
metástasis de otros tumores; enfermedades reumáticas, como vasculitis
o lupus y, sobre todo, la afectación por la diabetes.

¿CUÁLES SON LAS PATOLOGÍAS
MÁS FRECUENTES DEL
FONDO DEL OJO?

La retinopatía diabética es hoy en día la primera causa de
deficiencia visual y ceguera en adultos de 20 a 70  años
en los países industrializados.

Todos los diabéticos, aunque no tengan síntomas
relacionados con la visión, deben revisarse su fondo de
ojo como mínimo una vez al año, puesto que la afectación
de la retina, cuando se coge a tiempo, se puede controlar
sin que el paciente tenga que perder visión.

¿CUÁLES SON LAS
CONSECUENCIAS
DE LA DIABETES EN
EL FONDO DEL OJO?

La función principal del ojo, como órgano de la visión, le
confiere unas características anatómicas muy especiales,
encaminadas a captar la imagen, transformarla en
estímulos nerviosos y transferirla a un órgano superior, el
cerebro, para su interpretación.

La necesidad de dejar pasar la luz hace que sea un órgano
hueco con estructuras transparentes (córnea, cristalino,
fluidos intraoculares como el humor acuoso y humor vítreo).
Esta transparencia convierte el ojo en el único órgano del
cuerpo al que podemos asomarnos directamente a su interior.

El gran número de patologías que afectan al fondo del ojo y el
cada vez mayor grado de complejidad de las técnicas diagnós-
ticas y quirúrgicas ha hecho indispensable la creación de
unidades especializadas de retina y vítreo, que desarrollan  una
labor principal en todas las clínicas del Grupo Innova Ocular.

El conocimiento del fondo del ojo y, por tanto, de las
enfermedades vitreo-retinianas ha ido en paralelo al
desarrollo de instrumentos ópticos que, mediante sistemas
de iluminación y lentes para magnificar las imágenes, han
permitido explorar una cavidad que se mantuvo oculta y
oscura hasta principios del siglo pasado.

Hoy día disponemos de oftalmoscopios directos e
indirectos, con fuentes de luz halógena muy potentes, que
permiten una correcta visualización de la retina.

Además, podemos grabar en formato digital imágenes de
la retina con un aparato denominado retinógrafo y
compararlas con imágenes futuras del mismo paciente.
Con este aparato usamos un colorante llamado fluoresceína
y obtenemos imágenes de la circulación de la retina
denominas angiografías. Así, diagnosticamos enfermedades
relacionadas con trastornos circulatorios retinianos.

Cuando existen opacidades en la córnea o en el cristalino
que impiden la visualización del fondo del ojo, utilizamos
una técnica diagnóstica basada en los ultrasonidos que
se llama ecografía.

También contamos con el sistema de diagnóstico más
moderno que, basado en el láser, proporciona imágenes
de la retina como si de un escáner se tratara, y que se
denomina OCT espectral.

¿CÓMO SE EXPLORA EL
FONDO DE OJO?

Retinografía Angiografía

InteriorTemporal

Lo forman las estructuras del interior del globo que
podemos ver a través de la pupila que nos sirve de ventana;
lo componen el humor vítreo, la retina, cuyo centro se
llama la mácula, el nervio óptico, las arterias y venas
retinianas, así como las capas más internas sobre las que
se apoya la retina como la coroides. Es la zona noble
donde verdaderamente se lleva a cabo el proceso de la
visión.

¿QUÉ ES EL FONDO
DEL OJO?
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Es la técnica quirúrgica que utilizamos para todas las
intervenciones que afectan a estructuras del fondo del ojo.

Consiste en una cirugía laparoscópica, puesto que penetramos
en el interior del ojo por tres pequeños orificios a través de
los cuales introducimos instrumentos muy finos conectados
a un ordenador que nos mantiene las presiones, la iluminación
y la aspiración adecuadas en cada momento para manipular
el vítreo y la retina. Antes de su generalización en la última

década no se podían operar con éxito la mayoría de las
enfermedades del fondo del ojo.

En los últimos dos años, en las clínicas del Grupo Innova
Ocular hemos introducido una nueva técnica de vitrectomía
mínimamente invasiva con instrumentos que penetran por
orificios de menos de 1 mm que nos permiten no dar puntos
de sutura, lo que repercute en una más rápida y cómoda
recuperación del paciente (vitrectomía de 23 o 25 G).

La retina es la capa que tapiza la pared interior del globo; es donde se
impregna la imagen, como la película o carrete de una cámara de
fotos. Cuando se desprende de su localización la imagen no se
procesa, igual que cuando el carrete de una cámara fotográfica no
está bien colocado en su sitio. El desprendimiento de retina se produce
cuando la retina se rompe en un punto a partir del cual se despega y
se separa del resto de las capas del ojo; esta rotura inicial se llama
desgarro retiniano y muchas veces podemos sellarla con láser sin
necesidad de cirugía y evitar el desprendimiento.

¿QUÉ ES UN
DESPRENDIMIENTO DE RETINA?

Cualquier persona puede tener un desprendimiento, pero es mucho más
frecuente en pacientes miopes, donde la retina es más fina y presentan
zonas concretas de adelgazamiento que son puntos débiles por donde
se rompe  la retina con más facilidad. Al detectar estas lesiones en la
exploración rutinaria del fondo del ojo, podemos evitar la progresión a
un desprendimiento con un tratamiento con fotocoagulación láser, que
se realiza en la misma consulta de manera indolora.

¿QUIÉN PUEDE TENER
DESPRENDIMIENTO DE RETINA?

Los desprendimientos de la retina son un porcentaje alto de las cirugías
que realizamos en el fondo del ojo, porque es una patología que siempre
requiere una intervención quirúrgica. Actualmente, conseguimos curar más
del 90% de los desprendimientos con una cirugía ambulatoria y con
anestesia local gracias a las nuevas técnicas de vitrectomía.

¿SE CURAN LOS
DESPRENDIMIENTOS DE RETINA?

¿EN QUÉ CONSISTE UNA VITRECTOMÍA?

Es una degeneración progresiva de la zona central de la retina, la
mácula, que afecta a personas mayores de 50 años. Su frecuencia
aumenta con la edad y produce pérdida de la visión central.

Tiene dos formas:

• Seca o atrófica, en las que el deterioro de la mácula es muy lento y,
por tanto, la afectación visual es muy insidiosa, permitiendo una mejor
adaptación cerebral a la pérdida visual y una menor repercusión en las
capacidades del paciente.

• Húmeda o exudativa, también llamada DMAE neovascular, que progresa
muy rápidamente y en pocas semanas puede afectar a un área extensa
de la retina provocando una pérdida grave de la visión.

¿QUÉ ES DEGENERACIÓN
DE LA MÁCULA ASOCIADA
A LA EDAD (DMAE)? Solamente las formas húmedas o exudativas, que corresponden al 15-20% de las DMAE,

tienen tratamiento efectivo. Desde 2006 se están utilizando un grupo de fármacos llamados
antiangiogénicos (el más efectivo se llama Lucentis) que consiguen, por primera vez, que un
alto porcentaje de pacientes con esta enfermedad, no solamente no sigan perdiendo visión,
sino que en algunos casos recuperen una parte importante de la visión perdida.

En las clínicas Innova Ocular comenzamos con este novedoso tratamiento en octubre de
2006, y hasta la fecha, hemos conseguido los mismos buenos resultados que los publicados
por los centros de referencia mundial en esta patología.

¿TIENEN TRATAMIENTO LAS DEGENERACIONES
DE LA MÁCULA ASOCIADAS A LA EDAD?

Los sistemas de calidad son un método de
trabajo a través del cual se mejoran y
satisfacen las necesidades de los pacientes.
Para asegurar y mejorar ese nivel de calidad
es necesario que los procesos se ajusten
a la Normativa ISO 9001:2000 y a la
legislación vigente.

Para ello se definen procedimientos y
protocolos tanto en nuestra actividad
general como en el área quirúrgica, que se
deben cumplir de manera rigurosa y que
posteriormente son inspeccionados y
auditados por una entidad de certificación
acreditada por ENAC (Entidad Nacional de
Acreditación), en nuestro caso la consultora
suiza SGS ICS Iberica.

El resultado es la obtención y revalidación
de la Certificación en Calidad ISO
9001:2000 por parte de las clínicas Innova
Ocular. Sin duda todo un aval de eficacia
y seguridad.

¿QUÉ ES UNA CLÍNICA Y UN QUIRÓFANO
CERTIFICADOS DE CALIDAD?

Epitelio

Retina sensorial Desgarro de retina

Láser utilizado para
cicatrizar la retina

Haz de láser

Luz

Cánula de
infusión

Nervio óptico

Retina

Vítreo

Vitrector

Agujero y pucker
macular

Vitrectomía Vía Pars Plana

Vitrectomía

Cánula de infusión

Cánula de luz

Sangre coagulada

Vitrector

VÍTREO

Ejemplo de cómo se puede
llegar a ver con una
degeneración macular

Ojo sano

Ojo con degeración macular

Desprendimiento de retina
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Es la técnica quirúrgica que utilizamos para todas las
intervenciones que afectan a estructuras del fondo del ojo.

Consiste en una cirugía laparoscópica, puesto que penetramos
en el interior del ojo por tres pequeños orificios a través de
los cuales introducimos instrumentos muy finos conectados
a un ordenador que nos mantiene las presiones, la iluminación
y la aspiración adecuadas en cada momento para manipular
el vítreo y la retina. Antes de su generalización en la última

década no se podían operar con éxito la mayoría de las
enfermedades del fondo del ojo.

En los últimos dos años, en las clínicas del Grupo Innova
Ocular hemos introducido una nueva técnica de vitrectomía
mínimamente invasiva con instrumentos que penetran por
orificios de menos de 1 mm que nos permiten no dar puntos
de sutura, lo que repercute en una más rápida y cómoda
recuperación del paciente (vitrectomía de 23 o 25 G).

La retina es la capa que tapiza la pared interior del globo; es donde se
impregna la imagen, como la película o carrete de una cámara de
fotos. Cuando se desprende de su localización la imagen no se
procesa, igual que cuando el carrete de una cámara fotográfica no
está bien colocado en su sitio. El desprendimiento de retina se produce
cuando la retina se rompe en un punto a partir del cual se despega y
se separa del resto de las capas del ojo; esta rotura inicial se llama
desgarro retiniano y muchas veces podemos sellarla con láser sin
necesidad de cirugía y evitar el desprendimiento.

¿QUÉ ES UN
DESPRENDIMIENTO DE RETINA?

Cualquier persona puede tener un desprendimiento, pero es mucho más
frecuente en pacientes miopes, donde la retina es más fina y presentan
zonas concretas de adelgazamiento que son puntos débiles por donde
se rompe  la retina con más facilidad. Al detectar estas lesiones en la
exploración rutinaria del fondo del ojo, podemos evitar la progresión a
un desprendimiento con un tratamiento con fotocoagulación láser, que
se realiza en la misma consulta de manera indolora.

¿QUIÉN PUEDE TENER
DESPRENDIMIENTO DE RETINA?

Los desprendimientos de la retina son un porcentaje alto de las cirugías
que realizamos en el fondo del ojo, porque es una patología que siempre
requiere una intervención quirúrgica. Actualmente, conseguimos curar más
del 90% de los desprendimientos con una cirugía ambulatoria y con
anestesia local gracias a las nuevas técnicas de vitrectomía.

¿SE CURAN LOS
DESPRENDIMIENTOS DE RETINA?

¿EN QUÉ CONSISTE UNA VITRECTOMÍA?

Es una degeneración progresiva de la zona central de la retina, la
mácula, que afecta a personas mayores de 50 años. Su frecuencia
aumenta con la edad y produce pérdida de la visión central.

Tiene dos formas:

• Seca o atrófica, en las que el deterioro de la mácula es muy lento y,
por tanto, la afectación visual es muy insidiosa, permitiendo una mejor
adaptación cerebral a la pérdida visual y una menor repercusión en las
capacidades del paciente.
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CONJUNTIVA
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HUMOR VÍTREO

¿SE CURAN
LOS DESPRENDIMIENTOS DE RETINA?

¿TIENE TRATAMIENTO
LA DEGENERACIÓN DE LA MÁCULA?

EL FONDO DE OJO Y LOS
PROBLEMAS DE LA RETINALa Tomografía de Coherencia Óptica es un sistema que nos proporciona

la visualización de cortes anatómicos del interior de la retina y del nervio
óptico con una discriminación de micras, permitiendo distinguir cada
una de las capas retinianas, como un TAC, pero con imágenes en tiempo
real sin ninguna molestia para el paciente y sin usar ningún tipo de
radiación, puesto que funciona con un sistema láser.

Esta prueba ha cambiado por completo el estudio y seguimiento de las
enfermedades de la mácula, siendo prácticamente imposible hoy día
poder tratar la mácula con garantías sin disponer de ella. En las clínicas
del Grupo Innova Ocular disponemos ya de la segunda generación de
OCT, más exacta todavía.

¿QUÉ ES UNA OCT?

Los desprendimientos de retina y las lesiones del ojo miope, las
degeneraciones y patologías de la mácula, y las obtrucciones de venas
y arterias retinianas.

Además, hay múltiples enfermedades del resto del organismo que
pueden dar la cara, como primera manifestación, en el fondo del ojo,
como por ejemplo, la hipertensión arterial y arterosclorosis;
enfermedades neurológicas como tumores cerebrales o la esclerosis
múltiple; enfermedades hematológicas como leucemias o linfomas,
metástasis de otros tumores; enfermedades reumáticas, como vasculitis
o lupus y, sobre todo, la afectación por la diabetes.

¿CUÁLES SON LAS PATOLOGÍAS
MÁS FRECUENTES DEL
FONDO DEL OJO?

La retinopatía diabética es hoy en día la primera causa de
deficiencia visual y ceguera en adultos de 20 a 70  años
en los países industrializados.

Todos los diabéticos, aunque no tengan síntomas
relacionados con la visión, deben revisarse su fondo de
ojo como mínimo una vez al año, puesto que la afectación
de la retina, cuando se coge a tiempo, se puede controlar
sin que el paciente tenga que perder visión.

¿CUÁLES SON LAS
CONSECUENCIAS
DE LA DIABETES EN
EL FONDO DEL OJO?

La función principal del ojo, como órgano de la visión, le
confiere unas características anatómicas muy especiales,
encaminadas a captar la imagen, transformarla en
estímulos nerviosos y transferirla a un órgano superior, el
cerebro, para su interpretación.

La necesidad de dejar pasar la luz hace que sea un órgano
hueco con estructuras transparentes (córnea, cristalino,
fluidos intraoculares como el humor acuoso y humor vítreo).
Esta transparencia convierte el ojo en el único órgano del
cuerpo al que podemos asomarnos directamente a su interior.

El gran número de patologías que afectan al fondo del ojo y el
cada vez mayor grado de complejidad de las técnicas diagnós-
ticas y quirúrgicas ha hecho indispensable la creación de
unidades especializadas de retina y vítreo, que desarrollan  una
labor principal en todas las clínicas del Grupo Innova Ocular.

El conocimiento del fondo del ojo y, por tanto, de las
enfermedades vitreo-retinianas ha ido en paralelo al
desarrollo de instrumentos ópticos que, mediante sistemas
de iluminación y lentes para magnificar las imágenes, han
permitido explorar una cavidad que se mantuvo oculta y
oscura hasta principios del siglo pasado.

Hoy día disponemos de oftalmoscopios directos e
indirectos, con fuentes de luz halógena muy potentes, que
permiten una correcta visualización de la retina.

Además, podemos grabar en formato digital imágenes de
la retina con un aparato denominado retinógrafo y
compararlas con imágenes futuras del mismo paciente.
Con este aparato usamos un colorante llamado fluoresceína
y obtenemos imágenes de la circulación de la retina
denominas angiografías. Así, diagnosticamos enfermedades
relacionadas con trastornos circulatorios retinianos.

Cuando existen opacidades en la córnea o en el cristalino
que impiden la visualización del fondo del ojo, utilizamos
una técnica diagnóstica basada en los ultrasonidos que
se llama ecografía.

También contamos con el sistema de diagnóstico más
moderno que, basado en el láser, proporciona imágenes
de la retina como si de un escáner se tratara, y que se
denomina OCT espectral.

¿CÓMO SE EXPLORA EL
FONDO DE OJO?

Retinografía Angiografía

InteriorTemporal

Lo forman las estructuras del interior del globo que
podemos ver a través de la pupila que nos sirve de ventana;
lo componen el humor vítreo, la retina, cuyo centro se
llama la mácula, el nervio óptico, las arterias y venas
retinianas, así como las capas más internas sobre las que
se apoya la retina como la coroides. Es la zona noble
donde verdaderamente se lleva a cabo el proceso de la
visión.

¿QUÉ ES EL FONDO
DEL OJO?
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