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MAITE ROMERO SE SOMETIÓ A CIRUGÍA REFRACTIVA

‘Un par de lentes
intraoculares
han paralizado
mi vida’
Las lentes que le
implantaron en 1999
le han ocasionado
daños graves. Una
asociación denuncia
que no es la única
NORIÁN MUÑOZ

Maite Romero Pérez tiene 35 años
y vive en Tarragona. Peluquera
de profesión, actualmente no
puede trabajar porque «un par
de lentes intraoculares han paralizado mi vida».
Maite se refiere a las lentes
que le implantaron en una clínica privada de Barcelona en 1999
en una operación para corregirle la miopía. Todo había transcurrido bien hasta que el año pasado comenzó a perder visión en el
ojo derecho. Acudió de emergencia al hospital y le diagnosticaron una catarata incipiente y la
enviaron a casa. Cuatro meses
más tarde no veía prácticamente nada por ese ojo. El diagnóstico fue el mismo.
Comenzó entonces un largo
periplo de médicos privados hasta que le dijeron que las gafas le
habían ocasionado una pérdida
del 50% de las células del endotelio y que la única solución era un
trasplante de córnea.
La Fundación IMO, de Barcelona, se hizo cargo del coste de la
operación, que le habría costado
unos 20.000 euros. Pasado un
tiempo tendrá que operarse del

ojo izquierdo, también afectado
y en el que también necesitará un
trasplante.
Maite explica que quiere contar su caso porque hay muchas
personas que podrían encontrarse en la misma situación: «Te lo
venden como una operación de
estética, para dejar las gafas, y no
lo es». El modelo de lentes ‘baikoff ’ que le colocaron a ella ya no
se usa en Estados Unidos y nadie
le advirtió de los posibles riesgos. Ahora prepara una demanda
contra la clínica.

Más afectados por el láser
En su búsqueda desesperada de
información Maite dio con la Asociación Española de Afectados
por la Cirugía Refractiva
(https://afectadoslasik.wordpress.com), refundada
recientemente y que reúne a un
centenar de pacientes.
Alejandro López, presidente
de la asociación, también afectado, explica que reúnen tanto a
pacientes como Maite, a quienes
han implantado lentes intraoculares, como los que han sido operados sólo con láser, la inmensa
mayoría, ya que es la técnica más
utilizada.
Entre los problemas más frecuentes que reportan los pacientes afectados está el síndrome
del ojo seco acompañado de mucho dolor. «Es como si tuvieras
un alfiler clavado en el ojo todo el
día», explica.
De hecho, un estudio de la
Agencia Estatal de Medicamentos de Estados Unidos (FDA por

Maite Romero fue sometida recientemente a un trasplante de córnea en el ojo derecho. FOTO: LLUÍS MILIÁN
sus siglas en inglés) del año pasado encontró que un 30% de los
pacientes de cirugía láser LASIK
sufría ojo seco pasados tres meses después de la cirugía.
También encontró que hasta
el 35% de los participantes veían
halos; el 28%, destellos; el 16%,
deslumbramiento, y un 6%, visión fantasma.
También recuerda López que
el año pasado la Asociación Española del Medicamento retiró
una serie de modelos de lentes
intraoculares muy utilizados. El
principal problema, asegura, es la

pérdida de células endoteliales,
algo irreversible y sobre lo cual
no hay suficientes estudios a medio y largo plazo.

Piden la paralización
La principal reivindicación de la
asociación es que se paralicen todas las operaciones de cirugía refractiva con colocación o no de
lentes hasta que haya estudios
más concluyentes. «No se trata de
médicos mejores o peores o de
que el paciente sea o no óptimo,
sino de que la operación no ha
demostrado ser segura».

A T E N E R E N C U E N TA

Cirugía de elección
■ En una entrevista reciente a la

agencia Europa Press, José Manuel
Benítez del Castillo, Secretario General de la Sociedad Española de
Oftalmología, explicaba que hay
que tener en cuenta que se trata
de operaciones electivas en las que
el paciente tiene la última palabra,
pues «en raras ocasiones» se
puede producir una complicación grave como una infección o
que se requiera un trasplante de
córnea. Para ello aconseja a quienes estén considerando una inter-

vención de este tipo proporcionar al médico todo el historial
refractivo y de graduación de los
último años, con lo que se ve si el
defecto visual está en desarrollo
o se ha estabilizado. También recomienda pedir y recibir toda la
información sobre la intervención: ventajas, desventajas y posibles complicaciones. Igualmente se deben tener en cuenta las características de la salud ocular
del paciente para evaluar si es
un buen candidato.

SOLIDARIDAD

Josep Eduard Mercadé Virgili
Vidu de M. Teresa Pannou Mercadé
Ha mort cristianament als 87 anys.

(E. P. R.)
Els seus afligits: filles Tere i Elisabet, fill polític Josep M., nét Pol, germanes Llúcia i
Esperança, germanes polítiques M. Rosa i Paquita, nebots i família tota, en assabentar llurs amics i
coneguts de tan sensible pèrdua, els preguen una oració per la seva ànima i l’assistència a l’acte de
missa funeral que tindrà lloc demà dissabte, dia 26, a les 12.00 hores, a l’església parroquial de Sant
Pere Apòstol de Torredembarra, favor que els agrairan de tot cor.
Casa mortuòria: Tanatori Municipal de Torredembarra
No es convida particularment.
Torredembarra, 25 de desembre de 2015
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También esperan que aumente la regulación de las operaciones y de la agresiva publicidad
que usan las clínicas para atraer
a clientes deseosos de dejar a un
lado las gafas.
Asegura que en muchos casos
no sólo se debe volver a usar gafas, sino que se pueden sufrir consecuencias graves que además limitan su vida diaria, desde impedir la conducción de noche a
tener que dejar de trabajar. Todo sin contar los efectos psicológicos. « En nuestra asociación
trastornos de ansiedad, de depresión e ideación suicida son,
por desgracia, muy comunes»,
apunta.
López estuvo en octubre en el
Parlamento Británico, donde se
está planteando aumentar la regulación de ese tipo de cirugías.
En España, aseguran, todavía
hay mucho desconocimiento,
aunque esta semana han recibido como un buen paso la noticia
de que un juzgado madrileño ha
condenado a un seguro médico
privado a indemnizar con 63.030
euros a una paciente. La mujer
perdió el globo ocular tras la colocación de una lente intraocular, por la negligencia de un oftalmólogo que además falsificó
su firma en el consentimiento informado.

MAÑANA EN EL TENNIS TARRAGONA

El Ecce Homo organiza su
torneo de pádel solidario
■ La Germandat del Sant Ecce

Homo ha organizado para este
domingo, 27 de diciembre, la
segunda edición de su jornada
«Pàdel per joguines». Se trata de
un torneo de pádel de carácter
solidario que este año llevará
por nombre Trofeu Pere Boada, en memoria del integrante
de la Germandat fallecido hace unos meses. La competición
se desarrollará en el Club Ten-

nis Tarragona, que ha cedido
sus instalaciones a tal efecto.
Las inscripciones para el torneo ya están cerradas, pero tal
como ya sucedió el año pasado,
los socios y amigos de la Germandat que lo deseen podrán
contribuir a la recogida solidaria de juguetes que se realizará
durante el evento. El material recogido será donado a la campaña de Creu Roja.

