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¿A qué retos se enfrenta en 2023 la especialidad de ví-
treo-retina? 
El reto principal es mejorar el tratamiento. Afortunada-
mente, la industria está consiguiendo grandes avances en 
fármacos que pueden mejorar el tratamiento de patologías 
muy prevalentes como la DMAE o el edema macular diabé-
tico. También hablamos del tratamiento génico. Este es el 
gran reto y debemos continuar en ese camino: ofrecer a los 
pacientes todos estos avances. 

También hay un gran cambio en la cirugía. Estamos ope-
rando pacientes que hace unos años no se habrían opera-
do porque las posibilidades de mejora eran prácticamente 
nulas. Ahora los estamos sacando adelante. Además, existe 
un avance a nivel de instrumental quirúrgico, de la visuali-
zación, de la utilización de sistemas 3D para poder acceder 
a la retina de una manera más precisa y controlada. El reto 
es seguir evolucionando en ese camino y conseguir mejores 
resultados. 

La comunicación entre especialistas es primordial para 
lograr mejorar esa calidad asistencial pero, ¿la ciudada-
nía está lo sufi cientemente informada sobre aspectos de 
salud ocular? ¿En qué líneas está trabajando la SERV en 
este sentido? 
No está sufi cientemente informada y estamos trabajan-
do mucho para que lo esté, tanto con las asociaciones de 
pacientes como a nivel de redes sociales. Mejorar la ca-
pacidad de contacto con la ciudadanía es necesario para 
enseñarles que hay enfermedades que, si se tratan de una 
manera precoz, tienen muy buen pronóstico y pueden con-
seguir una mejora muy importante de la agudeza visual 
que, si por el contrario se tarda en actuar, a veces es muy 
difícil de lograr. 

Estamos haciendo campañas a nivel local y de las comuni-
dades autónomas que la ciudadanía sepa más de todos los 
aspectos de salud ocular, tanto de prevención, como de tra-
tamiento y diagnóstico precoz. 

La tecnología está cambiando por completo la forma en 
la que trabajamos y, sobre todo, en la que trabajaremos. 
¿Qué espacio ve para avances como la inteligencia artifi -
cial en esta especialidad? 
La ventaja que tenemos en la especialidad de retina y ví-
treo es que tenemos unas herramientas de diagnóstico 
muy buenas. Con todos estos instrumentos, introduciendo 
la información adecuada en la inteligencia artifi cial, pueden 
darnos diagnósticos. El trabajo hay que hacerlo ahora: hay 
que enseñar a la IA. A partir de ese momento, todo esto nos 
va a ayudar muchísimo. Ahora hay una saturación del siste-
ma y la IA va a ayudar a solucionarla porque va a permitir al 
oft almólogo, en base a una serie de exploraciones que hará 
un técnico especialista, orientarse sobre el tipo de patolo-
gía y el tratamiento que tenemos que elegir. Sin duda, la IA 
va a ser una herramienta muy útil. 

¿Puede la tecnología formar parte de la solución a la so-
bresaturación del sistema con opciones, por ejemplo, 
como la telemedicina?
Sí, realmente durante la pandemia, especialmente en la 
etapa del aislamiento, no nos quedó otra opción que apos-
tar por la telemedicina. Aprendimos mucho de ella y, hoy 
por hoy, seguimos usándola mucho. Las exploraciones se 
realizan por técnicos especialistas y nosotros podemos 
verlas desde el ordenador sin necesidad de ver al paciente 
y, así,  orientar cómo será el tratamiento. Quizás donde se 
utiliza más es en los pacientes que necesitan inyecciones 
intravítreas. Con las exploraciones diagnósticas podemos 

saber si siguen necesitando las inyecciones o no y citarlos 
para proceder al tratamiento. En defi nitiva, sí, la telemedi-
cina está mejorando esa sobresaturación del sistema. 

¿Cómo califi caría la calidad asistencial en vítreo-retina 
que se da en España respecto al resto de Europa? 
Es una calidad asistencial muy buena. Los retinólogos es-
pañoles entendimos hace unos años que nuestro nivel era 
peor que el del resto de Europa y del resto de mundo, so-
bre todo de Estados Unidos. Hemos ido a estos países a 
aprender de cata patología, y lo mismo a nivel quirúrgico. 
Actualmente, el nivel de la retina quirúrgica en España no 
tiene nada que envidiar al del resto de Europa. 

Probablemente, nuestro problema es no tener una cultura 
y un soporte de compañías que apueste por dotar económi-
camente la investigación.  Pero el nivel asistencial, como he 
dicho, es excelente. 

Mirando a futuro, ¿qué titular le gustaría dar de aquí a 
cinco años? ¿Qué logro espera que se haya conseguido en 
la especialidad?
Entre otros, conseguir bajar el precio de los fármacos que 
se utilizan para tratar estas enfermedades degenerativas 
que precisan un cambio del código genético mediante in-
yecciones de adenovirus. Otro de los problemas es que en 
el tratamiento de determinadas patologías como la DMAE 
o el edema macular diabético se precisan inyecciones muy 
frecuentes. El objetivo es lograr que estas se puedan espa-
ciar en el tiempo o que haya algún sistema, como se está 
estudiando en ensayos clínicos en fase I, de inyecciones a 
nivel genético que cambien el código de las células de la re-
tina para que estas sean capaces de fabricar estos fárma-
cos que nosotros inyectamos cada uno o dos meses.

“El nivel de la retina quirúrgica en España no tiene 
nada que envidiar al del resto de Europa” 
Profesor José García Arumí:  
Presidente de la SERV
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¿Cuáles son los avances más destacados que se han producido 
en el campo de la cirugía de vítreo-retina en los últimos años?
La tecnología para la realización de la cirugía ha ido modernizándose 
poco a poco y adaptándose a las nuevas técnicas quirúrgicas. La llega-
da de los nuevos vitrectomos de doble corte que llegan a 20.000 cortes 
por minuto y que permiten que el puerto esté siempre abierto ha mejo-
rado de forma exponencial.

Durante el Congreso de la SERV, Alcon presentará su nuevo ins-
trumento FINESSE REFLEX™. ¿Qué ventajas ofrece esta nueva 
tecnología?
Es más pequeño, más ergonómico y con un diseño que disminuye el des-
lizamiento. Son más fáciles de accionar y más fi rmes al mismo tiempo.

Sabiendo que, en los últimos años, la tecnología del pequeño 
calibre ha ido ganando terreno en el campo de la vitrectomía, 
¿qué opinión le merece la llegada del nuevo instrumento FINES-
SE REFLEX™ en calibres 25G y 27G? 
Desde la introducción de las microcánulas para la cirugía de vítreo-reti-
na, hemos podido reducir el calibre de los instrumentos, que, a lo largo 
de los años, ha reducido su fl exibilidad, ha mejorado sus curvas de corte 
aspiración y nos está permitiendo llegar a realizar técnicas quirúrgicas 
impensables hace unos años. Para poder realizar todo esto, es necesa-
rio contar con un material accesorio de alta calidad que nos permita lle-
gar a las exigencias de las cirugías actuales, FINESSE RELEX™ lo cum-
ple y mejora lo que teníamos hasta la fecha.

¿Qué benefi cios aporta este nuevo mango en cuanto a ergonomía? 
Es más ligera, más ergonómica y su diseño mejora el agarre, permitien-
do que la presión que hace el cirujano sobre el mango se transfi era de 
forma más precisa en el acto quirúrgico.

Dentro del amplio porfolio de pinzas de Alcon, ¿hay alguna que 
merezca especial atención o qué destacaría frente al resto? 
Para mí, la SharkSkin® y la End grasp son las más utilizadas por su capa-
cidad de prensión y efi cacia.

Después de haber sido usuario de Hypervit durante los últimos 
6 meses, ¿qué valoración hace sobre esta nueva sonda de vi-
trectomía? 
El término sería sorprendente. Es sorprendente la capacidad de corte y 
aspiración que tiene, mejorando muchísimo los sistemas de 10.000 cor-

tes por minuto. El hecho de tener el puerto permanente abierto se nota 
por la rapidez de desaparición del cuerpo vítreo, sobre todo en los ter-
minales de pequeño calibre, 25G y 27G. Esto permite poder hacer casos 
más complejos en menos tiempo y poder ser más precisos a la hora de 
afeitado o eliminación de membranas epirretinianas.  

¿Qué retos se plantean los cirujanos de cara al futuro de la ciru-
gía de vítreo-retina?
La integración de todo el material de quirófano en la pantalla de 3D y 
la revolución que ha supuesto el cambio de mentalidad, pasando de mi-
croscopios ópticos a digitales, va a suponer una transformación en la 
forma de operar en los próximos años.

¿Qué importancia tiene la formación continuada en este sentido?
La innovación tecnológica debe ir acompañada de una formación a los 
profesionales para que puedan ir incorporando los nuevos instrumen-
tos y sistemas quirúrgicos, de la forma más precisa posible. Siempre 
buscando el benefi cio de los pacientes.

En el marco del Congreso de la SERV, Alcon celebrará una nueva 
edición de ‘Perlas Retina’ con un nuevo formato. ¿Qué destaca-
ría de esta sesión? ¿Qué aportan este tipo de encuentros para 
la formación de los cirujanos?
Una gran idea es preguntar a los profesionales cuáles son sus principales 
inquietudes. Las reuniones científi cas ayudan a compartir experiencias y 
conocimientos, lo cual redunda en una formación continuada más completa.

En términos generales, ¿hacia dónde nos dirigimos en innova-
ción de cara al futuro de la Oft almología?
Los quirófanos van hacia una mayor tecnología, que conlleva a una aten-
ción más precisa a los pacientes y, por tanto, unos resultados quirúrgi-
cos más precisos y con tiempos más cortos de recuperación.

Doctor Félix Armadá:  
“Reducir el calibre de los instrumentos nos está permitiendo realizar 
técnicas quirúrgicas impensables hace unos años”

Hospital Universitario La Paz. 
Madrid

En el marco del XXVI Congreso anual de la 
Sociedad Española de Retina y Vítreo (SERV), el próximo 3 de marzo 
Alcon celebrará una nueva edición del emblemático encuentro ‘Per-
las Retina’ que, en esta ocasión, estrenará un formato disruptivo, 
con dinámicas interactivas y con una puesta en escena innovadora. 
Durante el Congreso, Alcon presentará en su stand su nuevo instru-
mento FINESSE REFLEX™.

El doctor Félix Armadá, jefe del Servicio de Oft almología del Hospi-
tal Universitario La Paz y jefe del Departamento de Oft almología del 
Hospital Universitario San Francisco de Asís, y que participará como 
ponente en la sesión “Perlas Retina”, analiza los retos del futuro de la 
cirugía de vítreo-retina y la importancia de la formación de los profe-
sionales en nuevas técnicas quirúrgicas para conseguir los mejores 
resultados para los pacientes.

“La innovación tecnológica debe ir acompañada 
de una formación a los profesionales para que 
puedan incorporar los nuevos instrumentos y 
sistemas quirúrgicos de la forma más precisa 

posible, buscando el benefi cio de los pacientes”

Todo el contenido de la entrevista, incluidas las imágenes y los datos no referenciados, son propiedad del presentador.

Los productos Alcon cumplen con la normativa aplicable a productos sanitarios vigente. Consultar las instrucciones de uso de los productos para la lista completa de indicaciones, contraindicaciones y advertencias. 
©2023 Alcon Inc. 02/2023 ES-FFH-2300010.
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La Sociedad Española de Retina y Vítreo vuelve a dar cabida 

en su Congreso al trabajo de los jóvenes oftalmólogos menores 

de 40 años en la VII edición de SERV 40, la reunión con la que 

la Sociedad busca equilibrar el papel de los asociados de más 

trayectoria, cuyo bagaje es imprescindible, y el de aquellos que 

representan el futuro de la especialidad. 

La edición se desarrollará este sábado con la coordinación de 

María Gómez Resa y Álvaro Fernández-Vega González y con-

tará con una mesa de retina médica y otra de retina quirúrgica. 

En ellas, dos decenas de especialistas compartirán sus cono-

cimientos sobre tumores, retinopatía diabética, DMAE, uveítis, 

patología de la interfase vitreomacular, miopía magna, afaquía 

o desprendimientos de retina traccionales. 

Como novedad, este año habrá una sección dedicada al pri-

mer Concurso de Vídeos Quirúrgicos para jóvenes de la Socie-

dad. De entre los vídeos presentados, el jurado seleccionará a 

los tres fi nalistas, cuyos nombres serán anunciados durante el 

evento. Estos deberán presentar su vídeo a la audiencia, que 

elegirá, mediante una aplicación de televoto, el mejor. El gana-

dor o ganadora será anunciado al fi nalizar la reunión y recibirá 

un premio dotado con 2.000 euros. 

La convocatoria de la SERV 40 estará abierta a todos los pro-

fesionales que deseen participar, independientemente de su 

edad. 

La Sociedad Española de Retina y Ví-

treo ha galardonado al doctor Kazuaki 

Kadonosono, profesor de la Universi-

dad de la ciudad de Yokohama (Japón), 

con la Medalla de Honor de la Sociedad 

de esta edición. La SERV ha querido 

reconocer su trabajo en la subespecia-

lidad, especialmente por su trabajo en 

torno a la patología de mácula.

El doctor japonés ha participado en 

el 26 Congreso de la Sociedad, cele-

brado en Valencia, con la conferencia 

magistral ‘The advancement of retinal 

vessel cannulation’ -’El avance de la 

canulación de los vasos retinianos’. 

Kadonosono es profesor en la Uni-

versidad de Yokohama y ha sido au-

tor y coautor de más de un centenar 

de artículos revisados por pares que 

ha presentado en multitud de con-

gresos nacionales e internaciona-

les sobre distintas temáticas, como 

DMAE, desprendimiento de retina, 

degeneración retinal de inicio tardío, 

oclusión de la vena retinal y catara-

tas. 

El doctor Kadonosono se suma así 

a una larga lista de referentes de la 

subespecialidad cuyo trabajo ha sido 

reconocido con la medalla de la So-

ciedad, como el doctor Carl C. Awh 

(2022), el profesor Stanislao Rizzo 

(2021), el profesor Antonio Piñero 

Bustamante (2019) y el Dr. Borja Cor-

scóstegui Guraya (2019).

La VII reunión de SERV 40 vuelve a apostar por el talento joven e 
inaugura su primer concurso de vídeos quirúrgicos

El doctor Kazuaki Kadonosono se alza con 
la Medalla de Honor de la SERV 2023 

I CONCURSO DE
VÍDEOS QUIRÚRGICOS
SERV 40

Edita:
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La terapia láser MicroPulso 

originalmente desarrollada y 

patentada por Iridex, es una 

solución para el tratamien-

to de las enfermedades de 

la retina, que no daña los 

tejidos. Con aplicación Mi-

croPulso, un láser de onda 

continua se divide en un tren 

de pulsos cortos, repetitivos 

y de baja energía, separa-

dos por un breve período de 

tiempo que permite que el 

tejido se enfríe entre los pul-

sos láser. De este modo, se 

añade un control preciso de 

los efectos fototérmicos en 

la fotocoagulación con láser. 

En la fotocoagulación con-

vencional, el aumento de 

temperatura para un punto 

fi nal intraoperatorio previsto 

se controla ajustando la po-

tencia y la duración de la ex-

posición de la emisión láser 

de onda continua (OC). Con 

MicroPulso, la emisión con-

tinua de onda continua se 

"corta" en un tren de impul-

sos láser cortos, cuya "an-

chura" (tiempo de "encendi-

do") e "intervalo" (tiempo de 

"apagado") son ajustables 

por el cirujano. Una "anchu-

ra" de MicroPulso más corta 

limita el tiempo que tarda el 

calor inducido por el láser 

en propagarse a los tejidos 

adyacentes, lo que permi-

te un control preciso de la 

energía suministrada. Un 

"intervalo" MicroPulso más 

largo entre impulsos permite 

que se produzca el enfria-

miento antes de administrar 

el siguiente impulso de tal 

modo que el tejido recupera 

la temperatura basal antes 

de la llegada del siguiente 

pulso.

El sistema MicroPulso brinda 

un control preciso de la ener-

gía aplicada, evitando des-

trucción celular y ofreciendo 

la posibilidad de reestablecer 

la función celular del tejido re-

tiniano.

Topcon Harmony es la plataforma ideal 

para acceder a la IA. Actuando como market 

place de los diferentes algoritmos de IA, Har-

mony ofrece un extenso abanico de algorit-

mos enfocados al cribado de la retinopatía 

diabética, glaucoma y degeneración macular 

asociada a la edad. 

Harmony incluye innovadores algoritmos de 

IA de última generación junto con técnicas 

avanzadas de aprendizaje automático y vi-

sión por computadora que brindan una alta 

sensibilidad y especifi cidad en la detección 

y cribado de enfermedades. De este modo, 

es posible realizar un screening de pacien-

tes más efi ciente, resultando de gran ayuda 

para aumentar la efi cacia del sistema de sa-

lud y centrar los esfuerzos en los pacientes 

que realmente lo requieran. La rapidez del 

algoritmo ofrece en pantalla el resultado del 

examen en cuestión de pocos segundos. La 

prueba puede ser realizada de manera sen-

cilla en el propio centro de salud por perso-

nal auxiliar ofreciendo un mayor control so-

bre la prueba. Los sistemas de IA permiten 

acceder a una mayor población con la reali-

zación de screening controlado, reduciendo 

drásticamente los costes Sanitarios directos 

e indirectos. 

Este sistema de última generación ubicado 

en la nube o en local, permite además la in-

tegración de la información en el EMR del 

centro sanitario.

El fabricante internacional Topcon, sigue potenciando la 

formación de los profesionales a través de su plataforma 

Topcon University. Los cursos de formación de Topcon Uni-

versity, explican las tecnologías Topcon más sofi sticadas, 

simplifi cando los conceptos para que los usuarios resuel-

van sus dudas y tengan una guía de referencia para aprove-

char todas las cualidades de sus sistemas y equipos. 

REGÍSTRESE en: learning.topcon.eu/#/public-dashboard

Láseres Micropulso Iridex   

Noticias

TOPCON HARMONY Inteligencia Artifi cial IA incorpora 
nuevos algoritmos

Topcon University: presenta nuevos 
cursos de formación

En el año 2006, Topcon lanzó el primer OCT Espectral 

del mercado, lo que supuso un gran avance para los pro-

fesionales de la oftalmología mundial. Nuevamente en 

2013, Topcon lanzó el primer OCT Swept Source a nivel 

mundial, una tecnología de prestaciones superiores, que 

permitió por primera vez la visualización de la retina, vítreo 

y coroides en una sola imagen y con una resolución supe-

rior a la que ofrecía la tecnología espectral. Gracias a una 

mayor penetración de su longitud de onda, 3DOCT Triton 

Swept Source permite la visualización  de las estructuras 

externas e internas del ojo con mayor resolución. Todo 

ello, con un rango de escaneo de campo amplio para 

alcanzar a observar la mácula y la cabeza del nervio en 

una misma captura. Además, el concepto multimodal 

que ofrece la posibilidad de combinar las capturas OCT 

con diferentes opciones de imagen de fondo (retinografía 

color real, angiografía fl uoresceínica o autofl uo), ha con-

tribuido a encumbrar a 3DOCT Triton como el sistema 

de referencia en tomografía de coherencia óptica para 

uso oftalmológico. En la actualidad, gracias a su continua 

evolución, presenta aplicaciones de gran utilidad como la 

visualización EnFace de alta resolución, el sistema Pixel 

Smart que ofrece una mayor defi nición de las imágenes 

o la captura de imágenes OCTAngiográfi cas de alta defi -

nición tanto en los plexos vasculares retinianos como en 

coriocapilar o coroides que, sin duda alguna, aportan un 

valor adicional  al diagnóstico por imagen.

Topcon 3DOCT Triton Swept Source 
series: la referencia

topconhealthcare.eu/es_ES

VA 20/50  |  CRT 434 μm 3 Mos Post-Op | VA 20/30 | CRT 314 μm

Trabecular meshwork after ALT Trabecular meshwork after MLT
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¿Qué características señalaría como únicas de MIRANTE para 
optar por ella antes que por otra plataforma?

MIRANTE tiene dos características fundamentales que la hacen 
única. Primero, tiene tres receptores independientes de los láse-
res -el rojo, el verde y el azul-. No hay otro equipo en el mercado 
que lo haga. Segundo, la capacidad de hacer tir y swing, que es 
mover el equipo tanto en el eje horizontal como en el vertical para 
personalizar la captura.  

¿Qué elementos de imagen multimodal aporta MIRANTE? 

Desde el punto de vista multimodal, aporta absolutamente todo 
lo que hoy en día tenemos en el estado del arte. Tenemos el color 
multiespectral, OCT, autofl orescencias azul y verde, pruebas de 
contraste como la angiografía con fl uoresceína. Lo aporta todo.

¿Está indicada para la evaluación del paciente tanto en el pre 
como en el post operatorio? 

MIRANTE es una plataforma que nos permite evaluar al paciente 
tanto en el pre como en el post operatorio. Por ejemplo, en una in-
tervención como un desprendimiento de retina, en el pre nos per-
mite la evaluación perfecta, la localización de las lesio-
nes y planifi car la cirugía. En el post operatorio, tanto 
inmediato como más tardío, también es útil para eva-
luar el resultado y su evolución en toda su extensión. 

La plataforma permite realizar distintas exploracio-
nes secuencialmente sin lapso entre ellas. ¿De qué 
manera afecta al fl ujo de pacientes y a la calidad de 
su atención? 

Nos permite hacer pruebas secuenciales y rápidas sin 
perder tiempo entre una y otra. Así, el fl ujo de pacien-
tes se benefi cia en el día a día en el hospital porque el 
paciente se coloca y en poco menos de un minuto pode-
mos hacer diferentes imágenes y diferentes capturas 
sin que el paciente modifi que su posición, simplemente 
activando el joystick en cada disparo. 

¿Qué hace diferente a MIRANTE de otras plataformas multimo-
dales? 

MIRANTE te facilita una exploración integral, disponer de los da-
tos de una manera inmediata y, sobre todo, es un equipo versátil 
que puede adaptarse a las necesidades de cada momento. Está en 
un nivel de tecnología acorde con los tiempos. 

¿En qué consiste el Retro Mode de esta plataforma? 

Es una manera de recoger imágenes, igual que clásicamente se 
hacía usando la luz que nos viene desde la retina. Eso nos da una 
información que no podemos analizar con las fotografías conven-
cionales, que son de adelante hacia atrás. Nos da una visión más 
tridimensional. Incluso, podemos orientar la manera de recoger 
la luz. Nos da una mayor resolución de los detalles, fundamental-
mente de la mácula, para tomar decisiones. Vemos avances en in-
vestigación que nos van a permitir optimizar los tratamientos que 
vienen para las patologías maculares. 

¿Cómo mejora la práctica diaria de los oft almólogos con el uso 
de MIRANTE? 

Tenemos que tener una plataforma rápida y que nos permita aho-
rrar tiempo y mejorar nuestros diagnósticos y, sobre todo, alcan-
zar todos los datos y marcadores que nos van a orientar en una 
dirección u otra. MIRANTE nos lo da todo prácticamente con un 
disparo. Es una de las plataformas más avanzadas tecnológica-
mente y tener cierta soltura en su utilización facilita tiempo y me-
jora los resultados. 

El hotel Petit Palace de Madrid acogió el pasado 18 de 
noviembre de 2022 la MIRANTE Experience Day, una sesión 
de especialización INDO Nidek, con el aval del Club Español 
de la Mácula, para trasladar a los especialistas en retina las 
ventajas del diagnóstico multimodal a través de la utilización 
de la plataforma MIRANTE. 

Doctor Rodrigo Abreu González: 
“Desde el punto de vista multimodal, 
MIRANTE aporta absolutamente todo 
lo que hoy en día tenemos en el estado 
del arte” 

Hospital Nuestra Señora de la Candelaria. 
Santa Cruz de Tenerife

Doctor Juan Donate López:  
“MIRANTE es una de las plataformas 
más avanzadas tecnológicamente y su 
utilización facilita tiempo y mejora los 
resultados”

Hospital Clínico San Carlos.
Madrid
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¿Cuánto tiempo lleva utilizando las pinzas de ILM de Vortex? 
¿Cuál ha sido su experiencia? 
Llevo usando estas pinzas aproximadamente dos años. En quiró-
fano, con ellas la experiencia ha sido buena y he podido realizar 
todo el procedimiento con comodidad. 

¿Qué le parece la rigidez del vástago en comparación con otras 
pinzas que ha utilizado?
La verdad es que se trata de un vástago cómodo. En la práctica, el 
agarre y el control global de todo el instrumento es muy bueno. 

En relación al agarre y consistencia de la punta, ¿qué nos puede 
decir sobre su comportamiento?
Al utilizarlas, su comportamiento aporta una gran sensación de 
seguridad en los movimientos. 

¿Cuáles serían para usted los aspec-
tos más destacados de la pinza en general?
Sin duda, lo que más destaco es su efectividad y seguridad. Hacen 
el proceso más cómodo. 

¿Cuál es o son las indicaciones más habituales en que utiliza 
esta pinza?
En mi experiencia personal, la más frecuente es la extrac-
ción de membrana limitante interna y de membrana epirre-
tiniana.

¿Se las recomendaría a sus colegas? 
Creo que las pinzas ILM de Vortex son un buen instrumento y re-
comendaría a mis compañeros que las prueben para que tengan su 
propia experiencia.

Doctor Íñigo Corcóstegui, sobre las pinzas de ILM de Vortex:  
“En la práctica, el agarre y el control global de todo el instrumento es 
muy bueno” 

Miranza Clínica Begoña. 
Bilbao

¿Considera que las patologías asociadas al miope magno se es-
tán incrementando en los últimos años?
Efectivamente, tanto por el aumento en la prevalencia y la inciden-
cia de la miopía en las nuevas generaciones debido a cambios en 
los hábitos y estilo de vida, estudio y ocio, con gran aumento de las 
actividades y tareas en distancias cortas (como la utilización del 
móvil, tablets u ordenadores), y por un gran avance en las técnicas 
diagnósticas y de tratamiento que han permitido diagnosticar y 
tratar más precozmente este tipo de patologías.

¿Cómo valora la pinza para ILM de 35mm?
Muy positivamente, ya que permite un acceso y abordaje cómodo 
al área macular del ojo miope magno, permitiendo un manejo segu-
ro y efi caz en el tratamiento quirúrgico de la maculopatía miópica. 

En relación a la cánula de inyección subretinal de 42G, ¿cuáles 
son para usted las principales indicaciones?
La principal indicación sería el abordaje del espacio subreti-
niano macular para la inducción de un desprendimiento con-

trolado mediante la inyección de BSS (tratamiento de los 
pliegues maculares postquirúrgicos o extracción de burbujas 
de PFC subfoveales, por ejemplo) y la introducción de fárma-
cos en el espacio subretiniano (r-TPA y anti-VEGF en el trata-
miento de las hemorragias maculares o en la terapia génica, 
por ejemplo). 

¿Cómo valora que incluya el bisel de aguja? 
Muy positivamente, porque permite un acceso al espacio subreti-
niano mucho más fácil y controlado y, por lo tanto, menos traumá-
tico.

¿Qué otras características considera más importantes de este 
producto?
La ergonomía del producto y el que se trate de una cánula con una 
punta extensible, lo que facilita su introducción a través del trocar 
y su manejo intraocular.

Dr. Francisco Cabrera López:  
“La pinza ILM de 35mm permite un acceso y abordaje cómodo al área 
macular del ojo miope magno, permitiendo un manejo seguro y efi caz en 
el tratamiento quirúrgico de la maculopatía miópica” 

Hospital Insular. 
Gran Canaria

“La principal indicación para la cánula de 
inyección subretinal de 42G sería el abordaje 

del espacio subretiniano macular para la 
inducción de un desprendimiento controlado 

mediante la inyección de BSS”

“El gran avance en las técnicas diagnósticas 
y de tratamiento han permitido diagnosticar 
y tratar precozmente patologías asociadas 

al miope magno”
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INDO Optical, empresa pionera en el sector óptico español,  con más 
de 80 años de historia, ha lanzado en enero una lente oftálmica que está 
revolucionando el mercado de las lentes oftálmicas en el control de 
miopia. Estas lentes para el control de la miopía, se diferencian de las 
opciones actuales disponibles. 

El benefi cio principal de la lente deriva en que es una solución no 
invasiva que reduce la progresión de la miopía en niños y jóvenes. 

Grandes ventajas
Respecto otros tratamientos para el control de miopía: 

• Tratamiento no invasivo. 
• Se puede prescribir en edades muy tempranas.
• Favorece el uso intensivo, por muchas horas.
• No se ha documentado efecto rebote una vez fi nalizado el trata-

miento.

Además tiene otras numerosas ventajas en cuanto a su efi cacia, y 
estética, con disponibilidad de materiales y tratamientos, favoreciendo 
las necesidades reales de los niños miopes en el contexto actual en el 
que vivimos. 

Basadas en evidencia científi ca
En los últimos años, se estan realizando una gran cantidad de trabajos 
científi cos relacionados con el manejo de la miopía y los mecanis-
mos que generan las señales de crecimiento del ojo que producen 
aumento de miopía.(1-16)

Los estudios llevados a cabo no llevan a concluir que la asimetría de la 
retina es un aspecto clave en los mecanismos de progresión de la miopía 
y, por tanto, la clave del proceso de ralentización. Como demuestra el 
estudio realizado  por Faria-Ribeiro et al.(14) que conluye que una 
mayor inclinación de la retina nasal se relaciona con un aumento 
progresivo de la miopía.

El diseño de la lente
El diseño óptico de Superkid Miofocal consigue una perfecta adaptación de 
la luz las características de la retina. La morfología y las características 
ópticas son diferentes entre la retina nasal y la retina temporal. Para 
compensar esta diferencia en estas regiones nasales-temporales de 
la retina, es fundamental corregir la miopía con una lente específi ca 
que se adapte a esta asimetría.

Se trata de una lente de desenfoque periférico asimétrico horizon-
tal. Con tres zonas características: (Figura 1). 

• Una zona central asimétrica, de 10 mm de amplitud donde la 
potencia de la lente se corresponde con la refracción nominal del 
usuario. 

• Una zona temporal con una progresión de potencia creciente has-
ta 2.5 dioptrías.

• Una zona nasal con progresión de potencia creciente hasta 2 diop-
trías.

Como se puede observar en la Figura 2, la luz que incide por el centro 
óptico de la lente se focaliza correctamente en la retina, como en una 
lente convencional. Sin embargo, la luz que proviene de la periferia 
de la lente enfoca perfectamente a la morfologia asimetrica de la 
retina. 
 

Testada Clínicamente 

La lente Superkid Miofocal ha sido clínicamente testada en un ensa-
yo realizado durante 5 años con niños y niñas de raza caucásica. 
A partir de estos estudios a largo plazo se ha observado que la lente 
Superkid Miofocal reducen la progresión de la miopía en un 40%.

Durante el periodo 2012-2018, se llevó a cabo un estudio clínico inde-
pendiente, en el el Scientifi c Medical Research Center for Eye Diseases 
of Helmholtz del Ministerio de Sanidad de Rusia, donde se estudió la efi -
cacia de la lente Superkid Miofocal para la ralentización de la progresión 
de miopía(17)

El estudio consistió en la monitorización de la progresión de la miopía en 
un grupo de 146 niños y niñas entre 7 y 14 años de raza caucásica y con 
un rango de miopía entre -1.00 y -6.00 d.

Se generaron dos grupos de estudio con la misma edad promedio de 
10.5 años. El primer grupo de estudio lo formaban 94 participantes quie-
nes usaron lentes Superkid Miofocal, mientras que en el segundo grupo 
de control fi nalizó con 52 participantes que usaron lentes monofocales 
estándar. 

Durante el estudio, se evaluó la progresión de la miopía (potencia media 
y longitud axial) En la tabla 1 se muestran los valores del gradiente de 
progresión de miopía, en dioptrías por año.

Los resultados del estudio muestran que la lente Superkid Miofocal 
ralentiza la progresión de la miopía en un 40% respecto al grupo 
de control. Además, en el caso de la longitud axial, el crecimiento se ve 
reducido en un 31%
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Figura 1. Mapa de potencia de la lente Superkid Miofocal.

Figura 2. Efecto de la corrección con Superkid Miofocal.

Tabla 1. Gradiente de progresión de miopía del estudio clínico realizado

Figura 3. Resultados del estudio clínico realizado con Superkid Miofocal. En gris la evolu-

ción del grupo control y en verde la evolución del grupo de estudio.

Para más información: 

visita el stand de Indo 

(num.  15) 

LA NUEVA FORMA DE TRATAR LA MIOPÍA INFANTIL CON GAFAS: SUPERKID MIOFOCAL
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La lente EyeMaxMono, de SharpView 

Ophthalmology, es una lente intraocular con 

una tecnología innovadora específi camente 

diseñada para tratar a pacientes con DMAE 

seca y pérdida de visión central, permitién-

doles hacer un mejor uso de sus áreas fun-

cionales de la retina menos afectadas por la 

patología y, así, mejorar su visión y su calidad 

de vida en el día a día. 

“Esta lente tiene un diseño hiper asférico y lo 

que intenta conseguir es mejorar la calidad 

de la imagen en la retina, cerca de 20 grados 

alrededor de la fóvea”, cuenta el doctor Julio 

González, oftalmólogo del Hospital Ramón y 

Cajal de Madrid. “La he usado en algunos 

pacientes con distrofi as hereditarias de la 

retina, sobre todo distrofi as maculares, que 

tienen una preservación de la retina perifo-

veal, y las sensaciones han sido buenas. Han 

ganado visión y, sobre todo, independencia 

en las actividades básicas de la vida diaria”. 

El doctor Jairo Hoyos Chacón, del Instituto 

Oftalmológico Hoyos de Sabadell, también 

es usuario de EyeMaxMono y lleva años im-

plantándola. “Despertó mi interés muy rápi-

do porque es una nueva tecnología que nos 

puede permitir ayudar a unos pacientes que 

tienen una enfermedad progresiva como es la 

DMAE y es una forma de darles una nueva es-

peranza para un futuro”, cuenta. “Empezamos 

a implantar la lente en pacientes con DMAE 

avanzada y estos estuvieron muy satisfechos. 

Y yo también, claro. Poco a poco empezamos 

a usar esta lente en DMAE más iniciales”. 

Esta lente está diseñada con una esfericidad 

optimizada para proporcionar la mejor cali-

dad posible de la imagen periférica, maximi-

zando la visión funcional y optimizando las 

imágenes en todas las áreas de la mácula 

hasta los 10º de la fóvea.

Sobre los resultados en sus pacientes, el 

doctor Hoyos Chacón destaca que “están 

muy contentos, no solo de forma inmedia-

ta, sino incluso 3 o 4 años después. Indis-

cutiblemente vamos a seguir prescribiendo 

la EyeMaxMono en todos aquellos pacientes 

que tengan DMAE y mi idea es implantarla e 

implantar mucho más”.

En la misma línea van los resultados del doc-

tor Marcos Robles, de la Clínica Oftalmológi-

ca Las Claras (Salamanca), que cuenta que 

sus pacientes han notado una mejoría dentro 

de las expectativas planteadas: “Están satis-

fechos, y yo también, porque consigue me-

jorar la defi ciente visión en que se veían con 

la degeneración macular”. “Con un poco de 

colaboración por su parte, se consigue, con 

técnicas de rehabilitación visual básica, vol-

ver a leer. Esta lente, indudablemente, ayu-

da a estos pacientes con degeneraciones 

maculares centrales a mejorar su calidad de 

vida y de visión”, narra el doctor. “Desde lue-

go, seguiré ofreciendo esta lente porque los 

resultados son prometedores”.

La lente EyeMaxMono es plegable e inyecta-

ble de una sola pieza, tiene bordes cuadra-

dos y hápticos en forma de ‘C’, tiene un fi ltro 

UV y es hidrofóbica, blanca, acrílica y amari-

lla. La contante óptica es A:119.2 y tiene un 

rango dióptrico de +11D a 25D en pasos de 

2D. El diámetro óptico es de 6mm y tiene un 

diámetro total de 13mm. 

La lente 
EyeMaxMono, una 
opción innovadora 
para tratar 
pacientes con DMAE 
seca y pérdida de 
visión central para 
mejorar su calidad 
de vida

Dr. Jairo E. Hoyos Chacón. Director Médico y Responsable del Área de especialización, Instituto Oftálmico Hoyos.
Sabadell, Barcelona.
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En España varios hospitales ya adminis-
tran la primera terapia génica aprobada 
para tratar un tipo concreto de distrofi a 
hereditaria de la retina -la producida por 
la mutación del gen RPE56-. ¿En qué con-
siste la terapia génica?

La terapia génica es el uso de material ge-
nético, ya sea ADN o secuencias de ARN, 
para tratar enfermedades. Habitualmente 
lo que conseguimos con la terapia génica 
es sustituir un gen defectuoso que codifi -
ca una proteína que no funciona bien por el 
mismo gen sin el defecto que codifi que una 
proteína que sí actúa de manera correcta. 
En otros casos no se sustituye ningún gen, 
sino que se introduce un gen nuevo que pro-
duce una proteína que de por sí es terapéu-
tica y actúa contra el origen de alguna en-
fermedad. Estos genes los introducimos en 
las células retinianas a través de vectores 
virales que contagian la célula e insertan el 
material genético manipulado, sin ser virus 
replicantes.

¿Qué resultados se están consiguiendo?

La terapia génica en oft almología aún está 
en una fase de desarrollo, aunque es muy 
prometedora. La distrofi a hereditaria de la 
retina, como se ha dicho, ya tiene un fárma-
co de terapia génica aprobado y, aunque la 
experiencia aún es corta (la FDA lo aprobó 
a fi nales de 2017 y la EMA a fi nales de 2018), 
y a pesar de ser una enfermedad minorita-
ria (15.000 casos en toda España) en los 
ensayos se reportaron ganancias signifi -
cativas de visión, sobre todo con niveles de 
luz bajos en comparación con el grupo con-

trol. Teniendo en cuenta que hablamos de 
enfermedades que no tienen ningún tipo de 
tratamiento, estos resultados adquieren 
mucha importancia.

Este tipo de terapia abre la puerta a tra-
tar patologías que hasta ahora no tenían 
cura y que producían, incluso, la ceguera. 
¿Cuál es el futuro de la terapia génica en 
oft almología?

El que ya exista un fármaco de terapia gé-
nica aprobado para el tratamiento de una 
enfermedad retiniana supone un paso im-
portante en el desarrollo de la terapia gé-
nica ocular, y cuando en los próximos 2-3 
años obtengamos los resultados de gran 
parte de los ensayos que se están llevando 
a cabo actualmente, es probable que con-
sigamos aprobar nuevos fármacos para el 
tratamiento de enfermedades retinianas 
incluso más prevalentes.

En España se están realizando varios en-
sayos, incluyendo su aplicación en enfer-
medades como la DMAE. ¿En qué situa-
ción se encuentra la investigación cuando 
hablamos de terapias génicas en el ámbi-
to oft almológico?

Actualmente hay varios ensayos clínicos 
abiertos con terapia génica para enferme-
dades retinianas, entre ellas la DMAE tanto 
seca como húmeda. Hay muchas expectati-
vas puestas en este tipo de terapias, por 
eso se está destinando gran cantidad de 
recursos económicos y de todo tipo a esta 
clase de ensayos. Nuestro hospital, por 
ejemplo, está participando en un ensayo 
de terapia génica para la atrofi a geográfi -
ca en DMAE de gran envergadura, en el que 
participan 150 centros a nivel internacional 
(19 países) y con una muestra poblacional 
de 300 pacientes. Esto nos da una idea del 
interés que hay puesto ahora mismo en la 
terapia génica.  

En lo referente a la DMAE seca, se está tra-
bajando en la administración subretiniana 
de vectores adenovirales para reducir la 
infl amación y ralentizar la progresión de la 
enfermedad. ¿Cómo funciona en este caso 
concreto la terapia génica?

En el caso del fármaco del ensayo que lle-
vamos en nuestro hospital no se trata de 
terapia subretiniana (como es el caso del 
Voretigen Neparvovec -Luxturna-), sino in-
travítrea, pero en ambos casos el vector vi-
ral contagia la célula retiniana e introduce 
en su secuencia el gen modifi cado.

El fármaco que estamos estudiando para la 
DMAE seca (AAVCAGSCD59) es un gen aso-
ciado a adenovirus serotipo 2 que codifi ca la 
proteína soluble CD59. Las células infectadas 
aumentan la expresión de CD59 soluble que 
bloquea el complemento a nivel del complejo 
de ataque a la membrana (MAC). El complejo 
de ataque a la membrana induce la lisis celu-
lar y es el fi nal de la activación de la cascada 
del complemento, un mecanismo de infl ama-
ción clave en la progresión de la DMAE seca. 

¿Una intervención es sufi ciente?

Tanto el fármaco que estudiamos en nues-
tro hospital como otros que están en ensa-
yo de terapia génica ocular para la DMAE 
seca contemplan por el momento una úni-
ca dosis del fármaco, pero estamos en una 
fase temprana en el desarrollo de estos 
fármacos y no se puede descartar que re-
quieran repetir tratamiento.

¿Dentro de pocos años estaremos curan-
do patologías que hoy por hoy no tienen 
cura gracias a la terapia génica? 

Hay otras terapias alternativas, como la te-
rapia celular, además de muchas moléculas 
en desarrollo para las enfermedades ocu-
lares que a día de hoy no tienen cura, pero 
no hay duda que la terapia génica será una 
parte importante del arsenal terapéutico 
para muchas enfermedades oculares que 
actualmente no tienen tratamiento.

Dr. Andrés Romero:  
“La terapia génica será una parte 
importante del arsenal terapéutico 
para muchas enfermedades 
oculares que actualmente no tienen 
tratamiento” 

Hospital Universitario Virgen del Rocío. 
Sevilla

“La terapia génica en 
oft almología aún está en una 
fase de desarrollo, aunque es 

muy prometedora”

“Nuestro hospital está 
participando en un ensayo de 
terapia génica para la atrofi a 
geográfi ca en DMAE de gran 

envergadura”
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Ha podido probar el sistema de microinyección EVA Inicio. ¿Cuál 
ha sido su experiencia en quirófano? ¿Se integra bien dentro de 
la plataforma EVA Nexus?
El sistema de microinyección del EVA Nexus es el primero que hay 
comercializado y testado por una casa comercial. La ventaja es 
que la medida de las presiones de inyección han sido testadas y 
probadas por el fabricante, evitando sobrepresiones a la hora de 
las inyecciones. 

Se integra en la misma plataforma en el terminal de inyección de 
fl uidos y permite seleccionar valores de seguridad a la hora de la 
inyección y, como digo, probados y testados por el fabricante.

¿Cómo mejora el control del cirujano? 
Hasta ahora el sistema de inyección ha sido manual, con todo lo 
que esto supone: un primer inicio de inyección que suele ser brus-
co y puede no ser lo más necesario para ir formando el despren-
dimiento de retina. Además, al ser el ayudante el que hace la in-
yección, no siempre es lo que el cirujano desea. Con este sistema 

automatizado, el cirujano tiene 
control por pedal de inyección, 
que siempre es lineal, por lo que se evitan inyecciones bruscas del 
fármaco, evitando que se produzca un agujero macular por sobre-
presión o que se amplíe el punto de inyección y se escape fármaco 
a la cavidad vítrea.

¿Qué ventajas subraya sobre otro tipo de instrumental si-
milar? 
Lo dicho previamente, un control exacto sobre el fármaco que 
queremos inyectar evitando complicaciones inherentes a la inyec-
ción manual.

¿Recomendaría EVA Inicio a sus colegas? 
Creo que es un sistema imprescindible y que todos los vitrecto-
mos modernos deberían incorporar ya que mejora la seguridad y 
control de una maniobra quirúrgica que va a ir incrementándose en 
los próximos años y que, dadas sus características, requiere de un 
control perfecto sobre la acción quirúrgica.

Doctor Félix Armadá:  
“EVA Inicio permite un control exacto sobre el fármaco que 
queremos inyectar evitando complicaciones inherentes a la 
inyección manual” 

Hospital Universitario La Paz. 
Madrid




