
 

Clínica Baviera Alicante (c/ Ausó y Monzó,
) celebra su primer aniversario como cen-
tro de referencia en oftalmología en la ciudad
con más de  intervenciones de cirugía re-
fractiva láser para la corrección de proble-
mas visuales como la miopía, la hipermetro-
pía y el astigmatismo. Además, el equipo de
la clínica, integrado por  profesionales, ha
llevado a cabo más de  cirugías intraocu-
lares para la corrección de la presbicia y el
tratamiento de cataratas. En este campo de
la cirugía intraocular cabría destacar que los
oftalmólogos de Clínica Baviera están em-
pleando lentes intraoculares trifocales de úl-
tima generación que permiten corregir todos
los problemas refractivos con una sola inter-
vención, de manera que el paciente recupe-
ra un rango de visión completo.

Uno de los grandes valores que destacan

en Clínica Baviera Alicante es la presencia de
dos doctores de reconocido prestigio. Por un
lado, el Profesor José María Ruiz Moreno, ca-
tedrático de Oftalmología de la Universidad
de Castilla-La Mancha y uno de los especia-
listas más reconocidos en España en el área
de Retina y Vítreo. El Profesor Ruiz Moreno
es el Director Médico a nivel nacional de la
Unidad de Retina de Clínica Baviera, deno-
minada Instituto Europeo de la Retina Baviera
(IER Baviera). Por otro lado, la Unidad de Ci-
rugía Refractiva de Clínica Baviera Alicante
está coordinada por el Dr. Jaime Javaloy, es-
pecialista en Cirugía Refractiva y Segmento
Anterior con más de  años de experiencia
en la práctica médica.

Problemas de retina: diagnóstico precoz y
tratamiento eficaz y sin esperas
En este primer año de andadura, el equipo
de la Unidad de Retina de Clínica Baviera Ali-
cante  ha realizado casi . tratamientos
para abordar los problemas que afectan a
esta parte del ojo y que son cada vez más ha-
bituales, como la Degeneración Macular
Asociada a la Edad (DMAE), la retinopatía
diabética, las consecuencias de la miopía

magna o patológica y los desprendimientos
de retina, entre otros. Esta unidad es una de
las más punteras del país por la tecnología
empleada y por el equipo médico que la in-
tegra. «Nuestro reto para el futuro es doble.
Por un lado, queremos seguir dando a cono-

cer Clínica Baviera entre los habitantes de
Alicante y sus alrededores y por otro lado,  nos
hemos propuesto convertirnos en un refe-
rente en el mundo de la retina», señala Luis
Miguel Raga Peris, gerente de Clínica Bavie-
ra Alicante.
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200 INTERVENCIONES DE CIRUGÍA
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2.700 tratamientos para abordar
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SALUD

ENuevos estudios sobre el melanoma metas-
tásico han aportado en la cuarta jornada del
Congreso de la Sociedad Europea de Oncología
Médica (ESMO) avances en los tratamientos y
una redefinición de las terapias contra este
cáncer de piel. En el melanoma avanzado, si se
bloquean a la vez dos puntos distintos de la cé-
lula tumoral se consigue frenar la progresión
del tumor durante más tiempo. Así lo muestra
el estudio en fase III coBRIM, impulsado por Ro-
che, cuyos resultados se han publicado hoy on-
line en la revista New England Journal of Medi-
cine, además de presentarse en ESMO, una in-
vestigación internacional, con participación es-

pañola.  Para el doctor Luis de la Cruz, del Ser-
vicio de Oncología Médica del Hospital Univer-
sitario Virgen Macarena de Sevilla, uno de los
autores que firman este estudio, la investiga-
ción supone «un nuevo paso en el tratamiento
sistémico del melanoma avanzado». EFE MADRID

Dejar el tabaco el primer trimestre de emba-
razo iguala el riesgo de parto prematuro que
tienen las no fumadoras, lo que desmonta la te-
oría que es mejor fumar poco que dejarlo del
todo, informa la Universidad Rovira i Virgili
(URV). Estos datos los revela un estudio del
grupo de investigación en Nutrición y Salud
Mental de la URV sobre 282 mujeres emba-
razadas sanas.

Las que no estaban expuestas al humo del
tabaco (habían dejado de fumar durante el
primer trimestre del embarazo o no habían
fumado nunca) se compararon con las ex-

puestas al humo (fumadoras activas y fu-
madoras pasivas).

Los resultados han puesto de manifiesto que
las mujeres que habían dejado de fumar du-
rante el embarazo -a partir del primer tri-
mestre- han evitado el riesgo que tienen las
fumadoras activas y las pasivas de tener par-
tos prematuros o bebés de bajo peso al nacer.

De este modo, según la investigadora
Blanca Ribot, «se rompe el mito de que es me-
jor fumar poco que dejar de fumar» y se re-
fuerza el consejo de dejar totalmente este há-
bito nocivo.

El estudio también revela que las mujeres
expuestas al tabaco tienen seis veces más ries-
go de partos prematuros y que ese riesgo es
idéntico entre fumadoras pasivas y activas.

El tabaquismo materno influye en el peso
del recién nacido mediante alteraciones que
se producen en el desarrollo de la placenta,
en inducir hipoxias - insuficiencia de oxígeno
en sangre- placentarias y afectar al transporte
de nutrientes. EFE TARRAGONA

Científicos españoles y europeos destacan
los efectos beneficiosos para la salud del con-
sumo moderado de cerveza  y desterraron el
mito de la «barriga cervecera».

El VII Congreso europeo sobre Cerveza y Sa-
lud, celebrado en Bruselas, reunió a 160 ex-
pertos internacionales en medicina, nutrición
y dietética provenientes de 24 países. Inves-
tigadores españoles del Hospital Clínic de Bar-
celona, de la Universidad de Barcelona y del Cen-
tro de Investigación Cardiovascular (CSIC-ICCC),
resaltaron los posibles beneficios de la cerveza,
con y sin alcohol, en la salud cardiovascular, obe-
sidad, nutrición y prevención del envejecimien-
to celular. «El consumo moderado de cerveza jun-
to a una dieta sana, como la mediterránea, ayu-
da a prevenir complicaciones cardiovasculares ma-
yores como un infarto de miocardio o un accidente
vascular cerebral», aseveró el doctor Ramón Es-
truch, del Hospital Clínic de Barcelona. EFE BRUSELAS

Beneicios del consumo
moderado de cerveza

El tabaco y el riesgo de
sufrir partos prematuros

Estudios avalan avances
contra cáncer de piel
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