
En junio de  abrió sus
puertas Clínica Baviera Murcia,
un centro médico especializado
en cirugía refractiva para la co-
rrección de la miopía, la hiper-
metropía y el astigmatismo don-
de también se ofrecía a los pa-
cientes la posibilidad de tratar las
cataratas y, más adelante y a me-
dida que avanzó la tecnología, la
presbicia o vista cansada. 

En la actualidad esta clínica se
ha convertido en un centro de of-
talmología integral de referencia
en la Región de Murcia por el que
ya han pasado más de .
pacientes de la capital murciana
y de sus alrededores y en el que
un equipo médico integrado por
 personas ofrece a los ciuda-
danos la posibilidad de tratar
cualquier problema oftalmoló-
gico, desde los más comunes a los
más complejos. 

«Además de contar con la uni-
dad de cirugía refractiva, la uni-
dad de cataratas y la unidad de
presbicia, disponemos de una
unidad para tratar el estrabis-
mo, una unidad en la que aten-
demos los cada vez más habi-
tuales problemas de retina y una
unidad de cirugía plástica ocu-
lar», explica Ana Isabel Gago, ge-
rente de Clínica Baviera Murcia. 

Eficacia y profesionalidad
A lo largo de estos años, en Clí-
nica Baviera Murcia se han reali-

zado más de . tratamientos
láser para corregir problemas re-
fractivos y más de . trata-
mientos de cirugía intraocular.

Además, la clínica se encuen-
tra plenamente integrada en el te-
jido económico y social de la Re-
gión de Murcia, ya que mantiene
acuerdos con diversos organis-
mos públicos y con las mayores
empresas de la zona. 

Por otro lado, Clínica Baviera

Murcia ha puesto en marcha ini-
ciativas para concienciar a la po-
blación de la Región sobre la im-
portancia del cuidado de la vi-
sión, como las revisiones gratui-
tas con motivo de la Semana de
la Salud Visual o del Día Mundial
del Glaucoma, y se ha llevado a
cabo una intensa labor solidaria
con campañas de recogida de
gafas con destino a países en
vías de desarrollo. 

Asímismo, se ha fraguado una
colaboración activa con los pro-
gramas de formación de  la Uni-
versidad de Murcia, ya que se
ofrecen prácticas a los alumnos
de la facultad de Óptica de este
centro, informan desde la clínica. 

Retos de futuro
«Nuestros retos de futuro pasan
por continuar ofreciendo nuevas
especialidades y mantener nues-

tros altos niveles de calidad a un
precio competitivo dentro del
entorno de la sanidad privada
murciana. Queremos continuar
ayudando a los murcianos a li-
berarse de las gafas y lentillas»,
subraya la gerente del centro.

Quienes deseen más informa-
ción y una atención personali-
zada, pueden dirigirse a las ins-
talaciones del centro, en la ave-
nida Juan Carlos I de Murcia.

REDACCIÓN

Oftalmología con arraigo murciano
La Clínica Baviera, en Murcia, es un centro especializado en cirugía refractiva láser Abrió sus puertas en

junio de 2006 y, desde entonces, los especialistas de la clínica ya han atendido a más de 11.500 pacientes 
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LAS CLAVES

PLANTILLA DE CALIDAD
Un equipo de 13 profesionales
para tratar cualquier problema

Ya han pasado más de 11.500
pacientes. Un equipo médico de
13 personas ofrece a los ciudada-
nos la posibilidad de tratar cual-
quier problema oftalmológico.

TRATAMIENTOS
Cirugía intraocular y láser
para problemas refractivos 

Se han hecho más de 7.300
tratamientos láser para corregir
problemas refractivos y 1.500 tra-
tamientos de cirugía intraocular.

ESPÍRITU SOLIDARIO
Iniciativas para cuidar la vista
de los más necesitados

El centro realiza campañas de
recogida de gafas con destino a
países en vías de desarrollo.

�

�

�

Ana Gago (4d) posa con su equipo de profesionales a las puertas del centro. JUAN CABALLERO

Los antioxidantes y las vitaminas
son clave en la salud ocular y por
ello los alimentos que consumimos
en la dieta toman una vital impor-
tancia a la hora de proporcionar es-
tos nutrientes al organismo. Judy
Caplan, antigua portavoz de la Aca-
demia Americana de Nutrición y
Dietética indica cuáles son los cin-
co alimentos más saludables para

los ojos en el Día Mundial de la Vi-
sión:

Col rizada. Esta verdura de hoja
verde es una fuente rica en luteína
y zeaxantina, que están relaciona-
das con la vitamina A y el betacaro-
teno y se cree que protegen los teji-
dos del ojo de los daños de la luz so-
lar y que reducen el riesgo de cata-
ratas y degeneración macular. Otras
buenas fuentes de estos nutrientes
incluyen los vegetales de hoja ver-
de como berza, hojas de nabo y es-
pinacas, brócoli, garbanzos, kiwi,

uvas tintas, calabaza, naranjas,
maíz, mangos y melón dulce. El or-
ganismo necesita grasas para ab-
sorber la luteína y la zeaxantina, por
lo que hay que tomar estos vegeta-
les con un poco de grasa saludable
como un poco de aceite de oliva.
Además, la col rizada contiene vi-
tamina C y betacaroteno, otros nu-
trientes excelentes para los ojos.

Boniatos. Estos tubérculos na-
ranjas son una buena fuente de be-
tacaroteno, que podría ralentizar la
progresión de la degeneración ma-

cular. El organismo convierte el be-
tacaroteno en vitamina A, un nu-
triente que ayuda a evitar el ojo seco
y la ceguera nocturna. El betacaro-
teno y la vitamina A también ayu-
dan a combatir las infecciones de
los ojos. Si los boniatos no se en-
cuentran en nuestra lista de vege-
tales favoritos se puede obtener be-
tacaroteno de otros alimentos de
color naranja, entre los que se in-
cluyen zanahorias, la calabaza y
otros alimentos verde oscuros
como las espinacas y la berza o re-
pollo. Además, el hígado, la leche y
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Una dieta 
para mejorar la

salud de los ojos

ALIMENTOS RICOS EN 
VITAMINA C COMO NARANJAS Y
POMELOS AYUDAN A REDUCIR
EL RIESGO DE CATARATAS
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los huevos son otras grandes fuen-
tes de vitamina A. Sin embargo, el
uso de suplementos de estos nu-
trientes no aportan sus beneicios
ya que las mejores fuentes de vita-
minas y antioxidantes son los ali-
mentos dado que podría ser la
combinación de nutrientes la que
tiene un efecto sinérgico saluda-
ble. Y de forma similar sucede con
la luteína y la zeaxantina, el beta-
caroteno y la vitamina A se absor-
ben mejor cuando se comen con
un poco de grasa saludable como
el aceite de oliva.

Fresas. Las fresas frescas son
saludables para los ojos ya que
contienen mucha vitamina C, que
es un antioxidante que ayuda a re-
ducir el riesgo de cataratas. Ade-
más, hay que tomar otros alimen-
tos ricos en vitamina C como pi-
mientos de campana, brócoli, cí-
tricos (como la naranja y el pome-
lo) y melón.

Salmón. Los ácidos grasos
omega- presentes en este pesca-
do pueden ayudar a aliviar el pro-
blema de los ojos secos. Si se to-

man a diario grasas saludables en
forma de salmón o de otros tipos
de pescado (de dos a tres veces por
semana), frutos secos (que tam-
bién incluyen la vitamina E bene-
iciosa para los ojos), aguacate,
aceite de oliva, semillas de lino y
aceitunas. El salmón es también
una buena fuente de vitamina D,
que ayuda a proteger contra la de-
generación macular. También se
puede conseguir tomar vitamina
D comiendo sardinas, caballa, le-
che o zumo de naranja fortiicado
con vitamina D.

Té verde. Los antioxidantes
del té verde pueden ayudar a re-
ducir el riesgo de desarrollar ca-
taratas y degeneración macular.
En un estudio publicado en la re-
vista Journal of Agricultural and
Food Chemistry, los investigado-
res alimentaron a ratas con ex-
tracto de té verde y examinaron
después qué tejidos del ojo habí-
an absorbido la mayoría de cate-
quinas, una clase de antioxidan-
tes del té verde. Los resultados
mostraron que la retina, la capa
sensible a la luz que cubre la su-

pericie interior del ojo tenía las
concentraciones más altas de ca-
tequinas. Aunque es prometedor
que el tejido del ojo pueda ab-
sorber los antioxidantes del té
verde, aún son necesarios reali-
zar estudios en humanos para
determinar sus efectos. Otros ali-
mentos que son altos en catequi-
nas incluyen el vino tinto, el cho-
colate, los frutos del bosque y las
manzanas. El té negro también
promueve las catequinas, pero
en cantidades más bajas que el té
verde.
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Inmaculada Hernández-Ardieta,
óptico-optometrista y contactólo-
ga que desde hace más de quince
años, presta servicio en la óptica
Carthago-Visión, instalada en la ca-
lle Juan Fernández  de Cartage-
na. Asegura que en el cuidado de
los ojos debe empezar a los seis me-
ses de edad y hacer una revisión
anual a partir de los tres años.  

¿En qué medida es importan-
te el cuidado de nuestros ojos?

Es vital, ya que casi toda la infor-
mación que recibimos de nuestro
entorno es a través de nuestros ojos.

¿Considera que los pacientes le
damos la importancia que debe-
ríamos?

Aunque se le da más importan-
cia a otros aspectos de nuestra sa-
lud general, hemos observado que
los pacientes cada vez más buscan
la calidad antes que el  precio.

¿A qué edad se debe acudir a la
primera revisión ocular?

Lo más recomendable es reali-
zar el primer examen visual a los
seis meses de edad, si no se ha de-
tectado ningún problema anterior,
el siguiente a los  años y ya justo
antes de comenzar el colegio, acos-
tumbrando al niño a hacer una re-
visión anualmente. Si el niño nece-
sitara gafas y este hecho le supone
un drama hay que cambiarle esta
idea ya que puede conllevar a un
rechazo total. En la elección de la
montura hay que hacerlos partíci-
pes, siempre siguiendo obviamen-
te el consejo emitido por el profe-
sional.

¿Cada cuánto tiempo se debe
acudir a hacerse una revisión?

Lo ideal, tanto en niños como en
adultos, es hacer una revisión
anualmente, en niños sobre todo
para controlar que no haya cam-
bios importantes en su graduación

en poco tiempo.
¿Qué consecuencias puede

acarrear tener un problema de vi-
sión y no tratarlo correctamente?

Casi toda la información que se
recibe de nuestro entorno es a tra-
vés del sentido de la vista. Un niño
con un problema visual no detec-
tado y tratado a tiempo tendrá pro-
blemas que pueden inluir en su
rendimiento escolar y personal. Un
niño hipermétrope tendrá mala vi-
sión en cerca pudiendo rechazar las
tareas de lectura y los niños miopes

pueden tener problemas para rela-
cionarse con otros niños ya que el
hecho de ver mal de lejos los hace
inseguros e introvertidos. En la
edad adulta hay que poner especial
atención en la diabetes y en la ten-
sión ocular.

¿Una revisión ocular puede
ayudar a descubrir otras enfer-
medades?

Sí, por supuesto, por ejemplo, la
dmae (degeneración macular aso-
ciada a la edad), que es una altera-
ción de la mácula, zona de la retina

que nos proporciona nuestra má-
xima agudeza visual o una altera-
ción en la presión intraocular del
paciente. Pero es difícil detectar en
un examen ocular otra enfermedad
que no esté relacionada con la vi-
sión. Sin embargo otras enferme-
dades sistémicas como la diabetes,
hipertensión arterial, tiroides… sí
están íntimamente ligadas con el
ojo y hay que tenerlas en cuenta en
la revisión ocular.

Ponemos mucho empeño en la
limpieza de nuestra piel o nues-

tros dientes, pero descuidamos la
de nuestros ojos. ¿Existen nor-
mas de higiene ocular?

Claro como para cualquier par-
te del cuerpo, actualmente se le está
dando mucha más importancia
que hace unos años. Es importan-
te mantener una correcta higiene
tanto en los párpados como en las
pestañas, sobre todo en aquellos
que usen lentes de contacto.

La polución, el aumento des-
mesurado de tiempo que pasa-
mos frente a pantallas de ordena-
dores, móviles o tabletas ¿está fo-
mentando la aparición de más
problemas visuales?

Centrándonos en aquellos que
pasan muchas horas al cabo del día
frente al ordenador, este exceso de
horas puede ocasionar el Síndrome
Visual Informático, un problema
caracterizado por  molestias como
visión borrosa, visión doble, dolor
de cabeza en las sienes, lagrimeo,
picor y/o sequedad ocular, foto-
sensibilidad, problemas para el en-
foque de forma inmediata, ojo
rojo… Además de dolor de cuello,
espalda, hombros, muñecas por la
mala postura, etc.  Mejorando las
condiciones de su lugar de trabajo
y haciendo unos pequeños ejerci-
cios de relajación ocular pueden
minimizar estos problemas.  

¿Qué otros consejos nos puede
ofrecer?
Yo siempre recomiendo a los pa-
dres de mis pacientes más jóvenes
que hay que fomentar las activida-
des al aire libre y reducir las horas
de televisión. Y también aconsejar
a todos, tanto mayores como pe-
queños, que las gafas de sol de imi-
tación adquiridas en el ‘mercadillo’
no llevan ningún tipo de protección
frente a la radiación ultravioleta,
por ello, siempre hay que adquirir-
las en un establecimiento óptico. 
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«El hecho de ver mal de lejos
puede hacer a los niños
inseguros e introvertidos»
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Inmaculada Hernández-Ardieta

Inmaculada Hernández-Ardieta atiende a una persona con problemas de visión. FELIPE GARCÍA PAGÁN
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