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“LA TECNOLOGÍA SANITARIA Y EL
PACIENTE OFTALMOLÓGICO”
Coincidiendo con la celebración del “Año de la Retina en España”, la Fundación Tecnología y Salud organizó este
Encuentro como espacio de diálogo en el que compartir los problemas, dificultades, retos y oportunidades a los
que se enfrenta el paciente oftalmológico en la actualidad, contando con la participación de todos los agentes
implicados: el Ministerio de Sanidad, la Fundación Retina Plus, la Asociación Retina Madrid y Fundación Retina
España, la Fundación Lucha contra la Ceguera (FUNDALUCE) y la Federación de Asociaciones de Distrofias
Hereditarias de Retina de España (FARPE).
En nuestro país, alrededor de un millón de personas padece algún tipo de discapacidad visual debido a
enfermedades retinianas como la degeneración macular asociada a la edad (DMAE), la retinopatía diabética o
la alta miopía. Además, alrededor de 70.000 españoles padecen ceguera legal.
Las distrofias retinianas (DR) son enfermedades poco frecuentes, degenerativas y hereditarias que, generalmente,
afectan a ambos ojos y son crónicas e incapacitantes. Actualmente no existe un tratamiento para estas patologías;
sin embargo, las terapias avanzadas (terapia génica, terapia celular y visión artificial) representan un futuro
prometedor. Además, las medidas de ayuda de baja visión y la rehabilitación visual pueden ser muy útiles de cara
a mejorar la calidad de vida de estos pacientes.
La innovación tecnológica en Oftalmología está permitiendo el desarrollo de métodos diagnósticos más precisos
y de tratamientos y herramientas que mejoran significativamente los resultados quirúrgicos de los pacientes.
Dichos avances –fruto del esfuerzo de las empresas del Sector de Tecnología Sanitaria– han traído consigo una
indudable revolución en el campo de la Oftalmología que ha redundado en una mejor práctica clínica y en un
importante progreso frente a las patologías oculares.

VISIÓN DE LA ASOCIACIONES DE PACIENTES
•	Los representantes de las asociaciones de pacientes destacan el importante papel que desempeñan
dichas asociaciones en el día a día de los afectados, tanto en términos de ayuda mutua, apoyo y
orientación psicológica como en lo referente a mantenerse informados sobre las últimas investigaciones
y avances relacionados con su enfermedad.
•	Las nuevas tecnologías brindan alternativas funcionales que complementan y mejoran la autonomía
personal de estos pacientes. Así, ordenadores, tablets o teléfonos móviles se han convertido en
herramientas clave para afrontar actividades cotidianas tales como ampliar imágenes, leer textos con
sistemas de voz, comunicarse mediante los dictáfonos, etc.
•	En el ámbito económico-laboral, los pacientes oftalmológicos demandan una mayor protección desde
la Administración, dado que su incapacidad representa una enorme desventaja.
•	Respecto al reconocimiento de su discapacidad, reclaman un marco normativo que les ampare
realmente, y que facilite el acceso de las personas afectadas al sistema de prestaciones. Deben
mejorarse los criterios establecidos para la valoración de las minusvalías, de modo que se tenga en
cuenta la actividad diaria de cada persona.

VALOR DE LA TECNOLOGÍA SANITARIA EN OFTALMOLOGÍA
•	La innovación desarrollada por las empresas de Tecnología Sanitaria ha redundado en una mejor
práctica clínica y en un importante avance frente a patologías oculares en beneficio de los pacientes,
de los profesionales y del sistema sanitario.
•	Las últimas investigaciones en Oftalmología se centran en la cirugía refractiva y de catarata, de la
mano del desarrollo de los láseres de femtosegundo, así como en el abordaje quirúrgico del glaucoma.
•	Se esperan innovaciones en el campo del diseño y de los materiales de lentes intraoculares y en el
de los equipos que permitan una cirugía más segura y eficiente, tanto en retina como en polo anterior.
	Actualmente, entre las áreas en desarrollo se encuentran los sistemas de imagen más rápidos y
precisos, láseres menos lesivos, instrumental quirúrgico más pequeño y seguro, sistemas de cirugía
3D de gran resolución y utilidad docente y ojos biónicos, que permiten volver a ver a pacientes con
enfermedades de la retina como la retinosis pigmentaria.
•	Se debe dar respuesta a problemas como las enfermedades degenerativas de la visión, así como
promover avances en el campo de la neuroprotección, además de asumir retos como la medicina
regenerativa ocular.
•	El empleo de la Tecnología Sanitaria reduce la tasa de infecciones y el riesgo de complicaciones
asistenciales, además de disminuir el tiempo de ingreso hospitalario y el número de días de las
bajas laborales.
	La introducción de nuevos equipos es esencial de cara al manejo del paciente con enfermedades de
la retina, ya que tienen prestaciones mejores que permiten diagnósticos y tratamientos más eficaces y
precisos.

INICIATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN
•	Para dar respuesta a las necesidades de los profesionales, el Ministerio de Sanidad, ha elaborado la
Guía de Práctica Clínica de las Distrofias Hereditarias de la Retina, un manual que reúne las mejores
recomendaciones que pueden dar soporte a las decisiones clínicas con el propósito de mejorar la
atención que se presta al paciente oftalmológico.
	El objetivo de este documento es proporcionar a todos los oftalmólogos la información necesaria
para que dispongan de criterios uniformes que mejoren la atención de estos pacientes, dado que las
enfermedades distróficas de la retina son enfermedades raras y, por tanto, aún muy desconocidas
tanto para pacientes como para profesionales.

SOBRE LA FUNDACIÓN TECNOLOGÍA Y SALUD
La Fundación Tecnología y Salud es una entidad sin ánimo de lucro promovida en 2007 por la Federación
Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin). Su principal objetivo es divulgar y hacer visibles
los beneficios y el valor de la Tecnología Sanitaria y fomentar el conocimiento de los pacientes acerca de
las terapias y tecnologías innovadoras. La Fundación impulsa y/o participa en numerosos proyectos e
iniciativas con el fin de mejorar la salud de la población española, aumentar la prevención y el autocuidado
de la salud, promover la seguridad de los pacientes, facilitar el trabajo de los profesionales sanitarios y,
en general, mejorar la atención sanitaria. La Tecnología Sanitaria está presente y desempeña un papel
clave en la vida de las personas, ya que cuida de su activo más valioso: la salud.
Para más información, visite: http://www.fundaciontecnologiaysalud.es/
Twitter: @ FundacionTyS
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