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ciente y es justo esa personaliza-
ción la que garantiza que su visión 
tras la implantación sea muy bue-
na. Se trata también de un proce-
dimiento reversible ya que se co-
loca en el interior del ojo, detrás 
del iris, sin modificar de forma al-
guna la anatomía del ojo. 

Incidir también en el hecho de 
que estas lentes pueden permane-
cer de forma indefinida dentro del 
ojo; se pueden retirar cuando se 
quiera y la técnica quirúrgica que 
se aplica para su colocación es mí-
nimamente invasiva lo que hace 
que la recuperación del paciente 
sea inmediata.  

¿Qué otras técnicas se aplican 
en la corrección de esta patolo-
gía que impide ver correctamen-
te de lejos?  

La cirugía con láser es el pro-
cedimiento más habitual para co-
rregir la miopía, especialmente 
en aquellos pacientes que presen-
tan un número bajo de dioptrías y 
que no tienen ningún otro proble-
ma de visión asociado. Se trata de 

un procedimiento muy seguro y 
eficaz que se realiza con la tecno-
logía de láser más avanzada, el lá-
ser Excimer, y que consiste en 
modificar la curvatura de la cór-
nea, remodelando su superficie 
hasta lograr corregir el defecto de 
refracción. Para esta intervención 
se anestesia el ojo y su superficie 
con unas gotas (anestesia tópica), 
y se realiza en pocos minutos, sin 
dolor y de forma totalmente am-
bulatoria. 

Hablamos de técnicas de gran 
precisión, seguridad y de rápida 
recuperación postoperatoria en la 
que resultan clave las pruebas 
preoperatorias. Será el examen ex-
haustivo que se realiza en la pri-
mera visita al especialista el que 
determine no sólo si se puede in-
tervenir o no al paciente sino la ci-
rugía más adecuada a aplicar en 
cada caso.  

Además, de realizar interven-
ciones de catarata y de miopía con 
lentes intraoculares, otro de sus 
campos de trabajo es la aplica-
ción de inyecciones intravítreas 
en casos de DMAE. ¿Qué ha su-
puesto este tratamiento para los 
pacientes? 

La aparición de las inyecciones 
intravítreas supuso una auténti-
ca revolución en la oftalmología al 
permitir administrar los medica-
mentos directamente en el inte-
rior del ojo, logrando efectos que 
no hubiese sido posible conseguir 
a través de la administración oral 
o por vena. Poder aplicar medica-
mentos antioangiogénicos en el 
interior del ojo a través de las in-
yecciones intravítreas nos ha per-
mitido frenar la evolución de en-
fermedades como la DMAE en el 
90% de los pacientes, y hasta en el 
40% de los casos recuperar parte 
de la visión perdida. 

La clínica a través de su Unidad 
de Ensayos Clínicos ha contribui-
do a la aprobación de algunos de 
los fármacos que se están aplican-
do actualmente para la DMAE. 
¿Hacia dónde diría que avanza el 
tratamiento de esta patología? 

Evidentemente en dos senti-
dos: en mejorar su eficacia que 
todavía tiene margen de mejora y 
en alargar los periodos de trata-
miento para que cada vez su efec-
to sea más duradero y así evitar 
tener que revisar a los pacientes 
con tanta frecuencia. Además, de-
beríamos seguir trabajando en 
personalizar el tratamiento se-
gún el tipo de DMAE y los estu-
dios genéticos. 

aptos para una intervención con 
láser como son los pacientes con 
defectos refractivos medios-altos, 
córneas finas u ojo seco.  

Entre sus múltiples ventajas 
conviene destacar que cada lente 
ICL está diseñada para cada pa-

tengan problemas de presbicia, 
también conocida como vista can-
sada y que suele manifestarse a 
partir de los 40-45 años, dificultan-
do la visión cercana.  

¿Se pueden utilizar para corre-
gir también defectos refractivos 
como la miopía, la hipermetropía 
o el astigmatismo? 

En efecto, las lentes de última 
generación pueden usarse tam-
bién para corregir la miopía, la hi-
permetropía o el astigmatismo ya 
que dentro de la amplia gama de 
opciones de lentes premium que 
existen en la actualidad, algunas 
de ellas están pensadas justo pa-
ra tratar los problemas refractivos 
más habituales de la visión.  

Hay un porcentaje en alza del 
uso de lentes ICL para la co-
rrección de la miopía. ¿A qué es 
debido?  

A los buenos resultados que se 
obtienen con su implantación y a 
que se trata de la mejor alternati-
va para aquellos pacientes que por 
las características de su ojo no son 
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“Se trata de una nueva generación 
de lentes que se adaptan y se es-
cogen de manera personalizada 
para cada paciente y que permi-
ten cubrir las tres distancias de la 
visión: de lejos, intermedia y cer-
cana. Lo explica en esta entrevista 
el especialista del Instituto Oftal-
mológico Gómez-Ulla, el Dr. Au-
gusto Gómez Carnero, quien ade-
más de realizar intervenciones 
con lentes intraoculares está espe-
cializado también en la aplicación 
de inyecciones intravítreas en ca-
sos de Degeneración Macular 
Asociada a la Edad, un tratamien-
to realmente efectivo, subraya, 
tanto para frenar el avance de es-
ta enfermedad como para inten-
tar recuperar la visión perdida 
que origina.  

Los avances en la cirugía de ca-
tarata son exponenciales con la 
aparición de nuevas lentes intrao-
culares diseñadas para imitar la 
habilidad natural del cristalino 
para enfocar a varias distancias. 
¿Qué diferencias existen entre es-
tas nuevas lentes intraoculares 
premium con las que se estaban 
usando tradicionalmente? 

Lentes intraoculares hay de mu-
chos tipos, pero hasta el momento 
el mayor grado de perfección en 
las intervenciones se ha logrado 
con las lentes Premium. Habla-
mos, por tanto, de una nueva ge-
neración de lentes intraoculares 
que se adaptan al paciente, esco-
giendo la más adecuada para cada 
caso, y que en algunos pacientes 
eliminará por completo el uso de 
las gafas y en otros, se acercan mu-
cho tras su implantación a la po-
sibilidad de disminuir la depen-
dencia de las gafas, algo que las 
lentes estándar, no consiguen.  

¿Cuáles diría que son las princi-
pales ventajas de estas lentes de 
última generación? 

Sin duda, la personalización. Son 
lentes adaptadas y escogidas para 
cada paciente. Además, incorpo-
ran una tecnología novedosa que 
permite eliminar o reducir casi del 
todo la dependencia de las gafas 
tras la operación ya que las propias 
lentes premium disponen en ellas 
de diferentes anillos para las dife-
rentes distancias: de lejos, inter-
media y de cerca. Indicar también 
que además de usarse para catara-
tas, las lentes “premium” son una 
excelente opción para pacientes 
con cristalino transparente que 

“Las nuevas lentes intraoculares premium 
para catarata y presbicia permiten eliminar 
o reducir la dependencia de las gafas”

AUGUSTO GÓMEZ CARNERO Oftalmólogo del Instituto Oftalmológico Gómez-Ulla

“Poder aplicar 
medicamentos en el 
interior del ojo nos 
ha permitido frenar 
la evolución de 
enfermedades como 
la DMAE en el 90% 
de los pacientes”  

Augusto Gómez Carnero, especialista del  Instituto Oftalmológico Gómez-Ulla. Foto: ECG


