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Dale limosna, mujer, que no 
hay en la vida nada
como la pena de ser ciego en 
Granada. 

Francisco de Izcaza
Ciudad de México, 1863-1925



En España, se estima que la discapacidad visual crecerá en los próximos años, debido
especialmente:
• envejecimiento de la población
• al incremento del número de afectados por diabetes.

La DMAE, que afecta actualmente a unas 707.000 personas en nuestro país (un 1,5% de 
la población) es una de las patologías visuales que experimentará un mayor crecimiento
en los próximos años, debido básicamente al envejecimiento de la población.
Igualmente sucederá con la Retinopatía Diabética, que actualmente padece un 2,8% de 
la población española adulta (más de 1.100.000 personas), y que debido al incremento
del número de pacientes diabéticos en nuestro país es una de las patologías oculares en 
las que se prevé que haya un mayor aumento en el número de afectados. 

La Alta Miopía, que afecta a 900.000 personas, supone actualmente un reto para la 
ciencia y la investigación, terreno éste en que los estudios genéticos supondrán sin duda
un gran avance.

Informe sobre la ceguera en España, Fundación Retina Plus+

http://www.fundacionretinaplus.es/images/documentos/Informe_Ceguera.pdf
http://www.fundacionretinaplus.es/images/documentos/Informe_Ceguera.pdf
http://www.fundacionretinaplus.es/images/documentos/Informe_Ceguera.pdf


Causas de la ceguera en el mundo

• Cataratas
• Tracoma
• Glaucoma
• DMAE
• Errores refractivos
• Retinopatía 

En el 2020 habrán pasado de 45 a 75 MM el número de 
ciegos.

Y el de discapacitados visuales de 135 a 200 MM.

Fuente: OMS & Ocularis



Cambios evolutivos en el 
paradigma de la catarata

Abatimiento de la catarata
•Código de Hammurabi (1750 ac)
•Vigente hasta mediados del S.XVIII
•Aguja de metal a 3-4mm del limbo y 

empujar la catarata a cavidad vítrea
•Beneficios:
•Permite el paso de la luz sin lente 
(+20D)

•Complicaciones: 
•Todas…

Extracapsular
•Dr.Jaques Daviel S.XVIII
•Incisión en limbo inferior, 
levantar colgajo corneal y 
expulsar el cristalino 
previa discisión de la 
capsula. Mantiene la 
capsula . 
•Complicaciones: 
•Muchas…

Intracapsular
•Desarrllo en paralelo a 

la extracapsular:
Expulsando el cristalino 
“in toto” con la cápsula 
integra. Ej.Fórceps, 
erisifaco, crioestracción 
•Complicaciones: 

Incontables…

Lentes 
intraoculares
•1949: Dr.Riddley-Lentes 

intraoculares 
(PMMA+Perpex ) vía 
extracapsular
•1970: Dr.Kelman-LIO 

vía facoemulsificación 

Facoemulsión
•Extracción del núcleo a través de una 

capsulorexis con un sistema que 
rompe el núcleo y lo aspira.
•Ventajas:

Pequeña incisión
Menor astigmatismo inducido
Rápida recuperación
Lentes plegables
Menor daño endotelial
Control del vitreo posterior





El PIB como indicador de la esperanza de vida de 
una sociedad

• Actualmente, España 
cuenta con indicadores  en 
muchos casos superiores a 
la media de la OCDE 

– Esperanza de vida al 
nacer 81,8 frente a 79,2 
años 

– Tasa de mortalidad 
infantil 3,3 frente a 4,3 
muertes/1000 nacidos 
vivos





La deuda se suma al deterioro de la 
economía española

 Spanish GDP growth forecast to contract -1.8% for 2012 and -0.3% for 2013
 Public Deficit as of 2011 now at 8.9%. ECB has relaxed deficit target for 2012 from 5.4% to 5.8%
 Troubled banking sector, assessment from IMF
 Budget Stability Law approved allows Central Govt to regain control over 17 autonomous Regions
 Government in March announced €7B in austerity measures to manage deficit: (a) Higher copayment for 

patients, (b) Increase in use of Gx (c) Reference price in drugs without Gx with 10 year authorization in other EU 
(d) Centralized purchasing and (e)  Delisting of drugs with low therapeutic value
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Gasto Sanitario como % del PIB
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Gasto Sanitario per cápita en 2011

En España el gasto sanitario se sitúa 
en un 9,5% del PIB, similar a UK. 
Sin embargo, UK tiene previsto un 
significativo incremento del gasto 
para el 2015, mientras que en España 
se espera un importante descenso 
del 4,2%.

El Gasto Sanitario per cápita en 
España es menor que el de sus 
vecinos europeos. 
El gasto sanitario privado per cápita 
en España es del 27%, es  el país con 
mayor porcentaje .

PIB y Gasto Sanitario per cápita: inversión en 
salud de la población en el entorno europeo
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Impacto de la crisis en la inversión  en I+D 
del sector Sanitario

• El sector farmacéutico/sanitario en el 2011 
fue el que más invirtió en nuestro
país, cerca de un 10% del gasto total en I+D 

• En el 2011 el número de empresas que
realizaron actividades de I+D se redujo en 
un 15’6% en relación al año anterior.

• Este sector, junto al biotecnológico, es líder
mundial en I+D, ya que 2 de cada 10 euros
que se invierten en investigación proceden
de estas industrias.

• La apuesta por la innovación ha de ser el 
mayor seguro corporativo para salir de la 
crisis. 

Silvia Ondategui
Socia, Life Sciences
Ernst & Young

Fuente:  http://www.saludymedicina.org 



La crisis impacta en el retroceso a inversión en I+D de la 
industria farmacéutica/Sanitaria en España

• El pasado ejercicio 
2011, la inversión en I+D 
del sector farmacéutico 
en nuestro país fue de 
974 millones de 
euros, un 5,3% menos 
que en el año anterior.

• En 2011 4.490 personas 
trabajaban en las 
compañías 
farmacéuticas en 
investigación y 
desarrollo, lo que 
supone el nivel más bajo 
desde 2006.



Crisis: ¿oportunidad o abandono?

Albert Einstein
(1879-1955) Considerado como el 
científico más importante del siglo XX

“Es en la crisis 
donde aflora lo 
mejor de cada 

uno, porque sin 
crisis todo 
viento es 
caricia”

“Es en la crisis 
que nace la 

inventiva, los 
descubrimientos

y las grandes 
estrategias”



Entre todos, manos a la obra! 

Paciente

Sistema 
sanitario

Industria



Papel del  Paciente

Paciente

Sistema 
sanitario

Industria “ En los 70 todos queríamos ser libres, en los 
80 ser ricos y en los 90 estar sanos” 
Anne Lee
“En los 00 lo queremos todo ” 
Ana Palencia 

Potenciar su participación  
como individuo sobre los 
recursos  y las decisiones 
que afectan a su vida

Paciente responsable
Paciente informado
Paciente gestor
Paciente también 
generador de 
innovación



Papel del sistema sanitario

Paciente

Sistema 
sanitario

Industria

Mejorar la productividad
Personal sanitario motivado y 
formado
Velar por la equidad del 
sistema
Capitalizar la experiencia del 
paciente

Adopción eficiente de 
nuevas tecnologías 
Nuevos modelos de 
gestión
Implicación del 
profesional en la toma de 
decisiones

Los sistemas 
sanitarios  utilizan 
más de un 70% de sus 
recursos en costes 
operacionales.  



Papel de la industria

Paciente

Sistema 
sanitario

Industria Cambio de paradigmas:
• De proveedor a partner
• Innovar “con” el Sistema Sanitario
• Innovación basada en la mejora de 

la eficiencia
• Propuestas valor añadido 

atractivas para todos los 
“stakeholders”



“.....The challenge both for the NHS and for its 
industry partners is to pursue innovations that 
genuinely add value but not cost.....” 

‘El juego cambia’ 
….innovación clínica

“Innovación
transformadora” 
basada en el coste

Innovación incremental 
‘Valor añadido’ 

Qué quiere decir..

Innovación que aporta un 
paso adelante y que el cliente 
está dispuesto a pagar

Nuevas tecnologías que 
“curven” la tendencia alcista 
del coste 

Innovación incremental 
relevante y gratificante para 
todos

Cómo la Industria puede colaborar…

Pensamos en la Industria en los producos
y/o servicios de valor añadido
“rentables” para cada uno, cuándo
desarrollamos? 

Explorando nuevas vías de 
Innovación diferentes a las vías de 
la I+D tradicional

Innovar en las relaciones con los 
proveedores de la Sanidad creando 
alianzas

Entender plenamente las
necesidades y utilizar el ‘design-to-
value’ para su incorporación

MedTech Forum





•Estar más cerca que nunca de los clientes
y crear una vision diferente del 
mercado, conociendo sus necesidades
globales.

•Cambiar el papel de desarrollar y vender 
un producto físico, a ofrecer una solución
completa para el Sistema de Salud

•Crear ventajas competitivas a través de 
nuevas competencias

Acciones que la industria debe acometer



La innovación, motor industrial

Chris Hartnett*
USA Global Link
The first to enable global phone to 

phone calling via the Internet

“La innovación es la sangre 
vital para la sostenibilidad 

a largo plazo para 
cualquier empresa o 

industria”

*"Father of Internet Telephony and VOIP technologies." After starting in 1990 with just three employees in a 
remote Midwestern hamlet, Fairfield, Iowa, Hartnett grew the company to over 6,500 employees and agents 
scattered across more than 160 countries and territories around the globe. 

…..“O ..Sistema Sanitario”



En resumen, valor de la 
innovación tecnológica en salud

• Para el Sistema Sanitario, la innovación tecnológica debe 
facilitar la accesibilidad, calidad y eficiencia del sistema 
sanitario, contribuyendo a la mejora de la salud de la 
población y a su sostenibilidad.

• Para los Centros Sanitarios, la innovación en tecnología 
puede permitir un uso más eficiente de recursos humanos y 
financieros y una mejor gestión de la demanda del servicio 
sanitario.

• Para la población, la innovación contribuye a generar tejido 
industrial (ocupación) y una mejora en la productividad y 
competitividad de un país.



Muchas Gracias



¡El futuro es
prometedor!

d s Células madre

 Ojos biónicos
Microchips, 
Genes….etc
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