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Intervenciones corneales como la cirugía refractiva están entre las más demandas en el sector privado.
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La cirugía refractiva es uno 
de los tratamientos más de-
mandados en oftalmología, 
aunque la crisis ha hecho 
que "muchas personas ha-
yan pospuesto su decisión 
de someterse a ella. De to-
das formas, esperamos re-
cuperar la demanda", apun-
ta Ignacio Elizalde, gerente 
del Centro de Oftalmología 
Barraquer, de Barcelona. 
Como complemento a esa 
cirugía, el centro oferta una 
cirugía rejuvenecedora de la 
zona periocular, un área por 
la que apuesta con firmeza 
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puesto que "el departamen-
to de oculoplastia será una 
de las líneas de crecimiento 
de los próximos años". 

La clínica comenzó su an-
dadura en 1941, de la mano 
del profesor Ignacio Barra-
quer, y se ha mantenido a 
la vanguardia durante más 
de siete décadas. El secre-
to no es otro, según Elizal-
de, que "la excelencia. Apos-
tamos por ella en todos los 
campos: en la formación 
continua de nuestros espe-
cialistas, en la docencia y en 
la investigación. Todo ello 
redunda en una mejor aten-
ción a los pacientes y en 

conseguir la excelencia en 
su tratamiento". Excelencia 
es también el término que 
define la apuesta de futuro 
de la empresa y "ello nos 
obliga a incorporar cons-
tantemente la tecnología 
que sale al mercado y estar 
siempre a la vanguardia, 
para ofrecerle  estos avan-
ces a nuestros enfermos". 
Uno de sus últimos hitos es 
ser centro de referencia en 
España del sistema de vi-
sión artificial Argus II, que 
le ha permitido implantar 
hace un año el primer chip 
de visión artificial a una pa-
ciente ciega gracias al cual 

La oftalmología es una de 
las especialidades más de-
mandadas en la sanidad 
privada, a pesar de que bue-
na parte de la patología of-
talmológica está cubierta 
por el sistema público. Las 
razones de esa demanda 
son múltiples. Por una par-
te, porque algunos trata-
mientos, como la corrección 
con láser de la miopía o la 
implantación de lentes mul-
tifocales en la cirugía de ca-
taratas, no figuran en la lis-
ta de prestaciones del SNS, 
y por otra por el plus que su-
ponen "la inmediatez y la 
posibilidad de elegir el mé-
dico que ofrece la sanidad 
privada", indica Eduardo 
Baviera, consejero delegado 
de Clínica Baviera. También 
hay que tener en cuenta los 
recortes que ha sufrido la 
sanidad pública en los úl-
timos años y que hacen que 
"las expectativas y necesi-
dades de los pacientes no 
estén siendo cubiertas en el 
sector público, por lo que 
optan por buscarlas en el 
portfolio privado", añade Ig-
nacio Conde, director geren-
te de Innova Ocular. 

Estos grupos médicos 
han sabido mantener su ac-
tividad a pesar de la crisis 
económica, incluso asegu-
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ran tener incrementos me-
dios anuales del 4 por cien-
to, un logro muy destaca-
ble teniendo en cuenta que 
sus pacientes son privados 
y la mayoría (más del 70 por 
ciento) elige estas clínicas 
por su buena reputación. La 
clave del éxito, además de 
su calidad asistencial, está 

en una buena gestión y una 
importante inversión tecno-
lógica.  

MÁS RITMO 

"La sanidad pública no pue-
de ir al ritmo del avance tec-
nológico por los recortes (de 
entre el 7 y el 10 por cien-
to) del gasto público anual, 

por lo que los pacientes 
buscan las nuevas tecnolo-
gías en la actividad priva-
da", asegura Conde. Y en 
una clara apuesta por la tec-
nología, Innova Ocular 
orienta hacia este sector sus 
inversiones en I+D. "En 2014 
desarrollamos varios pro-
yectos orientados a la inves-

puede moverse sin ayuda. 
La investigación es una 

prioridad para la entidad, 
por ello, con la Universidad 
Autónoma de Barcelona, 
constituyó la Cátedra de In-
vestigación en Oftalmología 
Joaquín Barraquer, que cen-
traliza toda la labor investi-
gadora básica y clínica. 
También participa en pro-
yectos internacionales por 
ser miembro de la red eu-
ropea de laboratorios acre-
ditados para la investiga-
ción. Las frecuentes quejas 
entre científicos españoles 
sobre las dificultades para 
conseguir fondos se repiten 

en Barraquer. "A nivel nacio-
nal no contamos con finan-
ciación pública, y por ello 
decidimos involucrarnos en 
proyectos internacionales a 
través de la red de centros 
de investigación europeos", 
explica el gerente. 

Siguiendo la tendencia de 
las grandes compañías, Ba-
rraquer ha impulsado la 
RSC con la creación de una 
Fundación que engloba la 
labor solidaria que la clí-
nica venía ejerciendo des-
de su creación en 1941 a tra-
vés del Dispensario Barra-
quer para atender a pacien-
tes sin recursos.

tigación de la industria of-
talmológica que supusieron 
una inversión de más de dos 
millones de euros, y en 2015 
seguiremos apostando por 
la innovación tecnológica 
con tres nuevos proyectos 
centrados en avances clíni-
cos en la cirugía corneal re-
fractiva, desarrollo y evolu-

ción de una técnica inno-
vadora para el glaucoma y 
en el desarrollo de una len-
te intraocular multifocal 
para mejorar la calidad vi-
sual en la presbicia". 

Clínica Baviera también 
esgrime la inversión en tec-
nología como una baza a su 
favor en sus 25 años de acti-
vidad, ya que "nos ha posi-
cionado a la cabeza tanto en 
tratamientos como en inno-
vación". Precisamente, esa 
dilatada experiencia permi-
te una acumulación de da-
tos que, "ordenada y anali-
zada, constituye el mayor 
valor dentro de nuestra I+D. 
Somos una de las compa-
ñías en el mundo que más 
datos posee sobre cirugía 
refractiva, y ponemos esa 
información a disposición 
de la comunidad científica".  

PLAN ESTRATÉGICO 

Sin embargo, en un entor-
no complejo, tanto por la 
nueva situación económica 
que está emergiendo de la 
crisis como por la fuerte 
competencia profesional, 
estas compañías se ven 
obligadas a diseñar un plan 
estratégico. Eduardo Bavie-
ra asegura que "las oportu-
nidades de futuro son muy 
atractivas", y ve una línea de 
crecimiento en "las técnicas 
que ya están muy probadas, 
como es la cirugía de la mio-
pía, o en la corrección de la 
presbicia y la implantación 
de lentes multifocales, que 
serán cada vez más popula-
res", unas estimaciones que 
incluyen a sus centros de 
España (47), Alemania (17), 
Italia (4) y Austria (1). Ade-
más, hace cuatro años, Clí-
nica Baviera creó el Institu-
to Europeo de la Retina 
para satisfacer la deman-
da de tratamiento en pato-
logía de la retina y confía en 
que esta área represente en 
los próximos años el 10 por 
ciento de su actividad. 

Innova Ocular vislumbra 
oportunidades de creci-
miento en el área diagnósti-
ca y en los tratamientos am-
bulatorios asociados a un 
mayor consumo en servicios 
de salud por parte de las fa-
milias debido, entre otras 
razones, "a una mayor in-
satisfacción de los pacien-
tes con el sistema público".

Las expectativas  
y necesidades de  
los pacientes no están 
siendo cubiertas en  
el sector público,  
por lo que optan por 
buscarlas en el  
portfolio privado
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