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Profesor José Carlos Pastor Jimeno,

Coordinador General de OFTARED y catedrático de Oftalmología de la
Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid

"La oftalmología es una
especialidad puntera
con un impacto social
evidente"
El profesor Pastor Jimeno ha atendido las preguntas de
New Medical Economics en el marco de la I Jornada sobre
Teleoftalmología organizada por Cluster4eye, que ha
pretendido sentar las bases para la regulación del futuro
del sector. La jornada, que ha tenido lugar en el Aula
Profesor Durán Sacristán de la Facultad de Medicina de
la Universidad Complutense de Madrid, ha reunido a
empresas e investigadores preocupados por las nuevas posibilidades que ofrece la tecnología, como la de
realizar un diagnóstico a distancia o la telemedicina en
general. En opinión del Prof. Pastor, nos encontramos en
una situación problemática porque la imagen no puede
sustituir al diagnóstico, un juicio emitido por un médico
con una importante responsabilidad detrás

Es coordinador general de la Red Temática de Oftalmología del Instituto de Salud Carlos III (OFTARED) y fundador del
Instituto Universitario de Oftalmobiología Aplicada (IOBA) de la Universidad de
Valladolid. Dada su experiencia, ¿cuál
es el mayor reto al que se enfrentan los
nuevos investigadores?
Creo que en estos momentos, sin ninguna duda
es la financiación más o menos estable y consolidada. Y solucionar este problema pasa por muchas cosas, incluyendo que se revierta el proceso
en el que llevamos inmersos una serie de años
de reducciones permanentes de los fondos de
investigación. Por otra parte, también es importante facilitar el establecimiento de una carrera
investigadora y cambiar, por ejemplo, unas leyes
que hacen que una persona que concatene más

de tres contratos en una institución pública tenga que abandonarla o hacerse fija; si no cambian
estas cosas estaremos perdiendo un potencial
enorme de gente muy preparada que tenemos
en España.
¿Hacia dónde se dirige el futuro de la
teleoftalmología?
Bueno, creo que no es futuro, es realidad. De hecho estamos reunidos en un clúster de empresas
porque creemos que hay que regular el sector.
En estos momentos nos encontramos en una
disregulación total en la que cada cual hace más
o menos lo que quiere y puede; y si a través de
unas fotos se puede emitir un diagnóstico, que es
un acto médico –y los actos médicos tienen que
tener una responsabilidad detrás–, nos encon-
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tramos en una situación problemática. Por eso
nos hemos reunido, para que entre empresas e
investigadores podamos consolidar un grupo de
trabajo que genere un documento que se pueda
elevar al Ministerio de Sanidad, para que se regule el sector. De lo contrario, seguirá siendo un
caos como hasta ahora.
¿Hacia dónde mira la oftalmología: hacia la tecnología o hacia la biología?
Hacia las dos disciplinas. Junto con la especialidad de radiología, la oftalmología es la rama de la
medicina más tecnificada ahora mismo, sin lugar
a dudas. Pero es obvio también que la oftalmología es una especialidad puntera con un impacto
social evidente, y que además está entrando en
las llamadas terapias avanzadas; la terapia génica, la terapia celular, ingeniería tisular… Todo eso
forma parte de nuestras inquietudes permanentes, con lo cual tendría que decir que la oftalmología está pendiente a la vez de ambas orientaciones.
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¿Cómo va a relanzar su actividad el
Clúster de Oftalmología y Ciencias de la
Visión (Cluster4eye)? ¿Qué actividades
tienen previstas para este año?
El Clúster es una idea que se empezó a gestar
hace 4 o 5 años, cuando hubo un impulso por
parte del Ministerio para que se constituyera en
asociación de empresas innovadoras como manera de reforzar el tejido empresarial frente a la
crisis.
Sin embargo, así como al principio hubo un pequeño apoyo del Ministerio, finalmente pusieron unos requisitos demasiado estrictos para un
sector como la oftalmología, como que el Clúster
debía representar el 1 por ciento del producto
interior bruto nacional, lo cual para las empresas
pequeñas es imposible.
Ahora han cambiado los criterios y basta con
que las empresas representen al 10 por ciento
del sector para que puedan constituirse en clúster, por lo que, en mi opinión, es el momento de
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relanzar nuestra actividad. Acabamos de realizar
la I Jornada de Teleoftalmología, y recientemente se ha aprobado en la Asamblea General de la
Red Temática de Oftalmología de la Universidad
Carlos III que hacia finales de año podamos tener
una reunión conjunta entre ambas agrupaciones,
y pensamos que de esta manera podremos empezar a cumplir nuestros objetivos. Por último,
quisiera también recalcar que contamos con el
apoyo de la Consejería de Industria de la Junta de
Castilla y León.
¿Cuál es el perfil del socio del Clúster?
Se trata de empresas dedicadas a la oftalmología
o a ciencias de la visión. En el Clúster nos encontramos con tres grandes grupos de socios. Entre las farmacéuticas, aunque en España no son
abundantes, puesto que la mayoría son internacionales, hay algunas muy importantes como
Ferrer, Salvat o Sylentis. Otro grupo trabaja en
dispositivos médicos o medical devices, que son
lentes intraoculares, por ejemplo. El prototipo de
este socio es AJL Ophthalmic, una empresa muy
exitosa con sede en Vitoria que está haciendo
una gran labor de exportación. También en este
grupo entrarían todas las casas fabricantes de
lentes de contacto, líquidos de mantenimiento
de lentes o de limpieza… Por último, está el grupo de la teleoftalmología, que se ha reunido con
motivo de la jornada. Pero como he dicho, con el
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cambio de orientación del Ministerio pretendemos que se incorporen todas las empresas que
quieran estar.
¿Es adecuado el nivel de higiene que
mantienen los españoles con sus ojos?
¿Qué hay que hacer para cuidar bien la
visión?
Creo que sí. La higiene es un tema superado hace
muchos años y ese no es el problema fundamental. Creo que el mayor problema que tienen los
ojos de los españoles viene derivado del envejecimiento de la población.
La población cada vez va estando más envejecida
y la mayor parte de las enfermedades tienen que
ver con este hecho: las cataratas, la degeneración asociada a la edad, la retinopatía diabética,
el glaucoma… Además, muchas de estas patologías se cronifican y no tienen una solución definitiva, por lo que están sobrecargando el sistema sanitario, y ese es uno de los problemas más
complicados que nos encontramos en todos los
servicios de oftalmología.
Para cuidar bien de la visión basta con recordar
aquel eslogan que decía que tenemos dos ojos
para toda la vida; que la gente lo tenga presente
y realice revisiones de vez en cuando, puesto que
es la mejor forma de cuidar bien de la visión es
prevenir.

