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L a Sociedad Oftalmológica
de Madrid cuenta con nueva
Junta Directiva para el perio-

do 2007-2011 al ser elegida, por
unanimidad, la candidatura
encabezada por el Dr. Carlos
Cortés Valdés en la Asamblea
General celebrada durante la
Reunión Anual, que tuvo lugar
entre el 13 y el 15 de diciembre
en el Palacio de Congresos de
Madrid. La Junta la integran ade-
más el Dr. José Luis Encinas
como vicepresidente, el Prof. Dr.
José Manuel Benítez del Castillo
como secretario general, el Dr.
Alfonso Arias Puente como teso-
rero, el Prof. Dr. Julián García
Feijoó como vocal y el Dr. Fran-

cisco José Muñoz Negrete como
director de la revista. 

Junto a cuatro intensas sesio-
nes de Comunicaciones Libres y
Casos Clínicos, la Reunión Anual
de la Sociedad tuvo como
aspectos más destacados la bri-
llante Conferencia Magistral
sobre «Inflamación», a cargo del
Prof. Christoph Baudouin (Fran-
cia); una Mesa Redonda en la
que se abordó el tema «Ojo
Seco» y otra sobre «Cirugía Cor-
neal»; y la conocida sesión sobre
«Controversias en Neuro-Oftal-
mología».

Balance de la Reunión Anual, que se celebró del 13 al 15 de diciembre

El Dr. Carlos Cortés, nuevo presidente de 
la Sociedad Oftalmológica de Madrid
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Nueva Junta Directiva de la Sociedad Oftalmológica de Madrid junto a
varios ex-presidentes de la misma.

Dr. 
Francisco Clement Casado

Justo al cierre de este

número nuestra Redac-

ción recibe la triste noticia

del fallecimiento, a finales de

diciembre, en Madrid, del Dr.

Francisco Clement Casado.

Nuestro más sentido pésame a

toda su familia, parte de ella

continuadora de su actividad

profesional en Oftalmología, por

tan irreparable pérdida. 

Descanse en paz.

IN MEMORIAM

Feliz 
año

nuevo
2008



C omo estaba previsto, la convo-
catoria se abrió, en la tarde
del día 13, con una sesión de

Comunicaciones Libres y Casos
Clínicos, presidida por la Dra. Pilar
Balado Vázquez y que tuvo como
secretario al Dr. Alfredo Castillo
Gómez. En la misma se analizaron
los siguientes temas: «Evolución
del crosslinking con microscopía
confocal»; «Implante SK-Gel versus
Esnoper. Aspectos diferenciales en
biomicroscopía ultrasónica»;
«Influencia de la anisometropía pre-
quirúrgica en la función de sensibi-
lidad al contraste binocular mesópi-
ca post-LASIK»; «Queratotomía
radial: cambios refractivos y
microscopía confocal»; «Faco en
catarata nigra traumática subluxa-
da, todo un reto. Anillo capsular y
LIO mejor antes que después, todo
un acierto»; «Lente Artisan como
implante secundario en afaquia
postquirúrgica»; «Utilidad de ani-
llos corneales para corrección del
astigmatismo postqueratoplastia»;
«Síndrome de Horner exarcerbado
por Venlafaxina»; «Metástasis
coroideas de carcinoma de mama:
diagnóstico y seguimiento median-
te tomografía de coherencia óptica
y angiofluoresceingrafía y autofluo-
rescencia con HRA-II (Heidelberg
Retina Angiograph)»; y «Carcinoma
escamoso conjuntival metatásico».

Esta primera jornada se comple-
tó con una Mesa Redonda sobre
«Cirugía Corneal. Soluciones y Pro-
blemas», moderada por la Dra.
Pilar Balado Vázquez (Madrid).
Contó con las interesantes interven-
ciones de la Dra. Almudena Acero
Peña, sobre «Queratoplastia.
Rechazo. Tratamiento inmunosu-
presor actual»; el Dr. Nicolás López
Ferrando, sobre «Queratopatías
cálcicas. Causas. Tratamiento»; la
Dra. Pilar Puy Gallego, sobre
«Actualización en el tratamiento de
Queratitis Herpéticas»; el Dr. San-
tiago López García, sobre «Suero
autólogo enriquecido: nuevas pers-
pectivas»; la Dra. Ana Boto de los
Bueis, sobre «Angiogénicos en
superficie ocular»; el Dr. José Anto-

nio Gegúndez Fernández, sobre
«Infecciones fúngicas en portado-
res de lentes de contacto; el Dr.
Rafael Morcillo Laiz, sobre «Quera-
toplastias lamelares»; el Prof. Juan
Durán de la Colina, sobre «Actitud
antes las opacidades corneales
anteriores»; el Dr. Alfonso Arias
Puente, sobre «Anillos intraestro-
males»; y el Dr. Ricardo Cuiña
Sardiña, sobre «Defecto refractivo
post-queratoplastias: ¿lentes tóri-
cas?».

CONFERENCIA MAGISTRAL Y
MESA REDONDA

El 14 de diciembre, la Reunión
Anual de la Sociedad Oftalmológica
de Madrid comenzó con una
segunda sesión de Comunicacio-
nes Libres y Casos Clínicos, que
tuvo como Presidente a la Dra. Isa-
bel Sánchez Ronco y como Secre-
taria a la Dra. Marta Fernández
Sañudo. En la misma hubo exposi-
ciones sobre: «Depilación de EPR
foveolar secundario al láser de Ale-
jandrita»; «Coroiditis serpiginosa
por virus varicela Zóster»; «Cambio

en el volumen macular total tras
cirugía de cataratas medido con
OCT: un estudio piloto»; «Estudio
de prevalencia de la retinopatía dia-
bética en pacientes diabéticos
mediante retinógrafo no midriáti-
co»; «Enfermedad de Coats. A pro-
pósito de un caso»; «Hematoma
supracoroideo espontáneo en
paciente miope magna anticoagu-
lado»; «Estado macular en uveítis
anteriores agudas»; «Enfermedad
de Best juvenil. A propósito de un

caso»; «Pegabtanib Sódico combi-
nado con terapia fotodinámica en
neovascularizaciones coroideas
yuxtafoveales predominantemente
clásicas en degeneración macular
asociada a la edad»; «Rentabilidad
diagnóstica de los sistemas de aná-
lisis de progresión del tomógrafo
retiniano de Heidelberg»; «Análisis
con microscopía confocal en un
caso de distrofia macular»; y
«Resultados a corto plazo de la
combinación de pegaptanib sódico
y terapia fotodinámica en el trata-
miento de la proliferación angioma-
tosa retiniana estadio II».

La posterior tercera sesión de
Comunicaciones Libres y Casos
Clínicos tuvo como Presidente al
Dr. Pablo Gili Manzanaro y como
Secretario al Dr. Juan Jacobo Gon-
zález Guijarro. Los temas presenta-
dos fueron: «Leiomioma de iris
cuerpo ciliar. Serie de tres casos
clínicos»; «Neuropatía óptica bila-
teral de origen metabólico»; «Cali-
dad visual en usuarios de pantallas
de visualización de datos tras reo-
peración de cirugía refractiva»;
«Síndrome de Susac: a propósito
de un caso»; «Sarcoma de Ewing
orbitario y parálisis del IV par: a pro-
pósito de un caso»; «Bebé colodión
con ectropión superior e inferior
bilateral: a propósito de un caso»;
«Causa grave de síndrome de Hor-
ner. Disección de carótida interna»;
«Ceguera por fimosis pupilar seve-
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Según se acordó en la Reunión Anual, celebrada del 13 al 15 de diciembre

El Dr. Carlos Cortés, 
nuevo presidente de la Sociedad Oftalmológica de Madrid

Con participación de casi 300 oftalmólogos, del 13 al 15 de diciembre se celebró, en el Palacio de Congresos de
Madrid, la Reunión Anual de la Sociedad Oftalmológica de Madrid. En el marco de la misma, el día 15, se celebró
la Asamblea General, que eligió la nueva Junta Directiva para el periodo 2007-2011, que tiene al Dr. Carlos Cortés
como Presidente. Destacaron asimismo en la convocatoria la Conferencia Magistral sobre «Inflamación», a cargo

del Prof. Christoph Baudouin (Francia); la Mesa Redonda sobre «Ojo Seco» y otra sobre «Cirugía Corneal»;
y la sesión sobre «Controversias en Neuro-Oftalmología».

JUNTA DIRECTIVA 2007-2011

Presidente: 
Dr. D. Carlos Cortés Valdés

Vicepresidente: 
Dr. D. José Luis Encinas Martín

Secretario General:
Prof. Dr. D. José Manuel Benítez del Castillo Sánchez

Tesorero: 
Dr. D. Alfonso Arias Puente

Vocal: 
Prof. Dr. D. Julián García Feijoó

Director de la Revista: 
Dr. D. Francisco José Muñoz Negrete

Mesa presidencial durante la Sesión Administrativa.

Participantes en la Mesa Redonda sobre Cirugía Corneal moderada por la
Dra. Pilar Balado.

Participantes en la Mesa Redonda sobre Ojo Seco moderada por el Prof.
Juan Murube.



ra. Reconstrucción quirúrgica de la
pupila»; «Pigmentación unilateral
del disco óptico»; «Cuadrantanop-
sia unilateral en ausencia de patolo-
gía de la vía óptica: actualizando
conceptos»; y «Neuritis óptica
anterior bilateral post cirugía de
revascularización miocárdica». 

La mañana se completó con uno
de los ‘platos fuertes’ de la convo-
catoria: la presentación de la Con-
ferencia Magistral por el Prof. Chris-
toph Baudouin (Francia), bajo el
título de «Inflamación».

La tarde contó con otro de los
aspectos más destacados de esta
Reunión Anual: una Mesa Redonda
sobre «Ojo Seco. La enfermedad
más frecuente de la Oftalmología».
Moderadas por el Prof. Juan Muru-
be del Castillo (Madrid), en ella
intervinieron: el Prof. José Manuel
Benítez del Castillo, que habló
sobre «Fisiopatología del ojo
seco»; el Dr. Jesús Merayo Lloves,
que se centró en «Triple Clasifica-
ción del ojo seco»; el Prof. Chris-
toph Baudouin, que abordó «Ima-
ging techniques in the study of the
dry eye»; la Dra. Monica Hijós Gas-
tón, que analizó el tema «Ojo seco
inmunopático»; el Dr. Marco Sales
Sanz, que expuso el «Ojo seco neu-
rodependiente»; la Dra. Encarna-
ción Mateos Sánchez, quien se refi-
rió a «Ojo seco tantálico»; el Dr.
Santiago López García, que
comentó «Ojo seco acuodeficiente,
lipodeficiente, mucodeficiente y
epiteliopático»; la Dra. Pilar Rojo
Castejón, quien incidió en «Trata-
miento ambiental del ojo seco»; el
Dr. Isidro Villarejo Díaz-Maroto, que
habló sobre «Tratamiento médico
del ojo seco»; y el Prof. Juan Muru-
be del Castillo, que desglosó el
«Tratamiento quirúrgico del ojo
seco».

SESIÓN DE CONTROVERSIAS Y
ASAMBLEA GENERAL

El día 15 se abrió con una nueva
sesión de Comunicaciones Libres y
Casos Clínicos. Presidida por la
Dra. Esperanza Gutiérrez Díaz,
actuando como Secretaria la Dra.
Gema Rebolleda Fernández, en ella
se habló de: «Empleo de ciandacri-
lato en perforaciones corneales
periféricas»; «Depósitos corneales
de sales de oro en paciente con
artritis reumatoide: análisis con
microscopia confocal»; «Querato-
patía neurotrófica tras ablación del
ganglio de Gasser. Tratamiento con
suero autólogo»; «Queratopatía lipí-
dica secundaria a causticación ocu-
lar»; «Corticoides intraestromales
para el tratamiento del rechazo
postqueratoplastia refractario»;
«Descemet Striping Automated
Keratoplasty. Técnica quirúrgica»;
«Asimetría en el diámetro corneal, a
propósito de un caso. Diagnóstico
diferencial del glaucoma congénito
vs megalocórnea»; «Queratopatía
neurotrófica y suero autólogo. Nue-
vas perspectivas en su tratamien-
to»; «Queratopatía lipoidea idiopáti-
ca bilateral»; «Inyección intravítrea
de bevacizumab para el tratamiento
del glaucoma neovascular»; «Com-
paración del tonómetro de rebote y
el tonómetro manual de aplanación
en glaucoma congénito»; «Glauco-
ma agudo como reacción adversa
del tratamiento con topiramato»;
«Iritis hemorrágica idiopática»;
«Hipema de repetición en un
paciente con alteraciones vascula-
res iridianas»; y «Cirugía de pteri-
gium: estudio teórico de las causas
de dolor postoperatorio y diseño de
modificaciones para evitarlo».

A continuación tuvo lugar la cono-
cida sesión de «Controversias en
Neuro-Oftalmología», moderada por
el Dr. Francisco J. Muñoz Negrete
(Madrid). Las primeras intervencio-
nes correspondieron al Dr. Julio Yan-
güela Rodilla (Madrid), sobre
«Actualización en el tratamiento de la
migraña», y la Dra. Mar Gonzalez
Manrique (Madrid), sobre «Tests de
visión cromática asistidos por orde-
nador». La Controversia abordó en
esta ocasión el atractivo tema de
«Toxina botulínica en parálisis oculo-
motoras», tomando la palabra a
favor la Dra. Rosario Gómez de Liaño
(Madrid) y en contra el Dr. Julio Gon-
zález Martín-Moro (Madrid). La Dra.
Silvia Muñoz Quiñones (Barcelona)
se encargó luego tanto del resumen
del debate como de una exposición
posterior sobre «¿Qué aporta el ERG
multifocal en Neuro-oftalmología?»,
que fue seguida de la ponencia de la
Dra. Gema Rebolleda Fernández
(Madrid) sobre «¿Cómo desenmas-
carar a un simulador?». 

Por su parte, el apartado «Neu-
rólogos y Neurocirujanos opinan»
contó con exposiciones sobre
«Nuevas terapias en esclerosis
múltiple», a cargo de la Dra. Teresa
Moreno (Madrid); «Cirugía estereo-
táxica en el meningioma», por el Dr.
Javier Heredero Sanz (Madrid); y
«Mis tests favoritos en el diagnósti-
co de la miastenia gravis», por la
Dra. Eva López Valdés (Madrid). 

Finalmente, en el apartado de
«Casos Clínicos Sorpresa», se
registraron ponencias sobre «¿Qué
se esconde detrás de esta neuropa-
tía?», por la Dra. Gema Rebolleda
Fernández (Madrid); «Afectación
aguda de la vía óptica», de la Dra.
Silvia Muñoz Quiñones (Barcelona);
y «¿Qué se esconde detrás de este
trastorno oculomotor?», por el Dr.
Alberto Reche Sainz (Madrid). La
clausura de las Controversias
correspondió al Dr. Francisco J.
Muñoz Negrete (Madrid).

Antes del acto de clausura, se
desarrolló la Asamblea General de
la Sociedad Oftalmológica de
Madrid en la que se entregaron los
premios a las mejores comunica-
ciones libres (ver cuadro) y, entre
otros temas, se eligió nueva Junta
Directiva para los años 2007-2011.
Se eligió por unanimidad a la única
candidatura presentada, encabe-
zada por el Dr. Carlos Cortés Val-
dés, como presidente, y con el Dr.
José Luis Encinas Martín, como
vicepresidente, y el Prof. Dr. José
Manuel Benítez del Castillo Sán-
chez, como secretario general.
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PREMIOS A LAS MEJORES COMUNICACIONES LIBRES

Premio INCIVI «Juan Murube»: «Rentabilidad diagnóstica de los
sistemas de análisis de progresión del tomógrafo retiniano de
Heidelberg», de los Dres. José María Martínez de la Casa, Julián
García Feijoó, Gianmarco Vizzeri y Chris Bowd, del Hospital Clínico
Universitario San Carlos e Instituto de Investigaciones Oftalmológicas
Ramón Castroviejo de Madrid.

Premio de la Sociedad Oftalmológica de Madrid: «Leiomioma de iris
cuerpo cilial. A propósito de tres casos clínicos», de la Dra. Rosa
Martín Carrilero y el Dr. José Luis Encinas Martín, del Hospital
Universitario Puerta de Hierro de Madrid.

Participantes en las Controversias en Neuro-Oftalmología moderada por el
Dr. Francisco J. Muñoz Negrete.

Dr. Christoph Baudiuin.



M anteniendo la pauta de ediciones
anteriores, la Reunión Anual de la
Sociedad Oftalmológica de Madrid

volvió a contar con un área dedicada a la
exposición comercial. Los asistentes
pudieron apreciar en los distintos stands
tanto las distintas novedades de las firmas
comerciales presentes como los servicios
añadidos que todas ellas ponen a disposi-
ción del colectivo oftalmológico. 

Participaron con stand: Alcon, Allergan,
Bausch & Lomb, Carl Zeiss, Grupo Taper,
Imex Clinic, Laboratorios Thea, Laborato-
rios Tedec-Meiji-Farma, Lenstec, Medical
Mix, M.S.D., Oftálmica Bonet, Pfizer Oph-
thalmics, Topcon Wavelight y Asociación
Española de Aniridia. 

Cabe reseñar asimismo la participación,
aunque sin stand, de: Essilor, Bloss
Group, Emetropía, AMO, Farmalepori y
OTECOM.
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Una muy atractiva exposición comercial
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L a utilización de las nuevas tecnologías
está cambiando los hábitos y costumbres
de millones de personas en todo el mun-

do. Sin embargo, una aplicación correcta de
las mismas puede ser providencial para acor-
tar las distancias culturales y, sobre todo, for-
mativas de una buena parte del Tercer Mun-
do. En muchos países, el futuro pasa por
aprovechar las herramientas asociadas a
Internet, por las que parecen apostar las auto-
ridades de España y Angola para colaborar a
reducir en este último país las graves caren-
cias de personal sanitario especializado, en
especialidades como la Oftalmología, entre
otras.

Una delegación del IOBA ha visitado
recientemente este país del suroeste de Áfri-
ca, que empieza a vivir en paz después de
casi 30 años de guerra, que dejaron esquil-
mada la capacidad de formar profesionales
de todo tipo, sanitarios incluidos. En un terri-
torio cuya superficie es dos veces y media la
de España, y en el que viven alrededor de 16
millones de personas, el número de oftalmólo-
gos apenas supera la veintena que, junto a un
colectivo igual de escaso de enfermeras, tie-
ne que enfrentarse a las enfermedades ocula-
res que más destacan: la conjuntivitis del
recién nacido, la diabetes y los traumatismos.

IMPULSAR LA FORMACIÓN DE
ESPECIALISTAS EN OFTALMOLOGÍA

El IOBA, que a petición de las autoridades
españolas colabora desde hace 14 años con

el Instituto Oftalmológico Nacional de Angola,
IONA, ha ayudado en ese período a la forma-
ción de oftalmólogos y enfermeras en el país.
Aunque la escasez de infraestructuras de la
nación africana hacía muy difícil este tipo de
trabajos, los especialistas españoles lograron
poner en marcha un sistema de Telemedicina
que permitía colaborar en el diagnóstico de
pacientes angoleños sin necesidad de que
abandonaran el país. Un angiógrafo ubicado
en la clínica de Luanda era el método utiliza-
do para enviar imágenes oculares a Vallado-
lid, donde eran analizadas y emitido el infor-
me médico correspondiente. Ahora se preten-
de relanzar aquel proyecto pionero y
aprovechar las facilidades que ofrece la Red
para implantar un sistema formativo perma-
nente tutelado por la Universidad vallisoletana
y destinado a médicos, enfermeras de nivel
alto y medio y ópticos.

Al frente de la delegación española se
encontraba José Carlos Pastor, director del
IOBA, que a lo largo de la visita se entrevis-
tó con el embajador de España y con la vice-
ministra de Salud de Angola, entre otras
autoridades. En el transcurso de las mismas
quedó claro el interés de ambos países por
impulsar la formación de especialistas en
Oftalmología utilizando Internet y las posibili-
dades que ofrece la enseñanza teórica a dis-
tancia. La viceministra llegó incluso a sugerir
la necesidad de disponer de un plan de tra-
bajo para los próximos cinco años, para que
esa labor formativa se haga ahorrando cos-
tes de desplazamiento de sanitarios y de
pacientes. 

Una delegación del Instituto se entrevista con las autoridades 
del país africano

El IOBA aprovechará las nuevas
tecnologías para formar oftalmólogos

y enfermeras en Angola
El Instituto de Oftalmobiología Aplicada de la Universidad de Valladolid (IOBA)
va a colaborar en la formación de especialistas en Oftalmología en Angola; lo
hará utilizando Internet y las posibilidades que ofrece la enseñanza teórica a
distancia. Incluso, como se planteó en una reciente visita al país por parte de

una delegación del Instituto, se analiza la posibilidad de disponer de un plan de
trabajo para los próximos 5 años que permita ahorrar costes de

desplazamiento, tanto de sanitarios como de pacientes, en esa labor formativa. 

La delegación española, encabezada por José Carlos Pastor, se entrevistó con la viceministra de
Salud de Angola, entre otras autoridades.



E l Prof. Boyd es nieto de D.
Federico Boyd, uno de los
próceres de la independen-

cia de Panamá de Colombia. Era
ilusión de sus abuelos y padres
que siguiese la carrera política,
pero desde niño insistió en que
sería médico. Así, estudió
Medicina y después Oftalmolo-
gía en las Universidades de
Duke y Northwestern, en Esta-
dos Unidos. A su regreso a
Panamá fue fundador y docen-
te de la Facultad de Medicina
de la Universidad de Panamá. 

Fruto de su interés en la
enseñanza de la Oftalmología,
fundó en los años 60 la revista
‘Highlights of Ophthalmology’,
hoy traducida a cinco idiomas,
y con 60.000 ejemplares por
edición, la publicación oftalmo-
lógica más extendida en todo
el mundo. En ella han colabo-
rado y colaboran numerosos
oftalmólogos españoles.

Su dedicación a numerosos
campos de la Oftalmología se
ha manifestados además en la
publicación de 32 libros sobre
la especialidad. Todo ello le ha
hecho merecedor de las más
altas distinciones médicas,
como el nombramiento de
miembro vitalicio de la Acade-
mia Ophthalmologica Internatio-
nalis, Gran Medalla de Oro del
Instituto Barraquer de España,
Medalla de Oro de la Internatio-
nal Society for the Prevention of
Blindness, Medalla de Oro y

Gran Cruz Vasco Núñez de Bal-
boa, y de otros innumerables reco-
nocimientos internacionales, que
premian su dedicación absoluta a
la Oftalmología y su enseñanza.

‘Información Oftalmológica’ le
felicita cordialmente, y se precia
de publicar esta noticia que nos
honra también a todos los oftal-
mólogos de habla española.
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Por el Instituto Biográfico de Estados Unidos

El Profesor Benjamín Boyd nombrado como
una de las «Grandes Mentes del Siglo XXI»

El Profesor Benjamín Boyd, famoso oftalmólogo de Panamá y fundador de la conocida revista
‘Highlight of Ophthalmology’, acaba de ser nombrado como una de las «Grandes Mentes del

Siglo XXI» por el Instituto Biográfico de Estados Unidos. Este galardón se une a las
importantes distinciones médicas y los innumerables reconocimientos internacionales que se
le han venido otorgando al Prof. Boyd en los últimos años en reconocimiento a su dedicación

absoluta a la Oftalmología y su enseñanza.

Profesor Benjamín Boyd.

““
El Prof. Boyd fundó en
los años 60 la revista

‘Highlights of
Ophthalmology’, hoy

traducida a cinco
idiomas, y con 60.000

ejemplares por
edición. Es la
publicación

oftalmológica más
extendida en todo el
mundo y en ella han

colaborado y
colaboran numerosos

oftalmólogos
españoles

””



E l objetivo final de
este singular e
innovador sympo-

sium es estimular la par-
ticipación, tanto de auto-
res nacionales como
internacionales, así
como de los asistentes a
la sesión de presenta-
ción de los casos clíni-
cos. Por este motivo ha
sido diseñado con un
formato dinámico e inte-
ractivo.

Tras un primer estudio
de todos los casos reci-
bidos, el Jurado Oficial
de Expertos, compuesto
por los Doctores Julio
Baviera (Valencia), Jorge
Castanera (Barcelona),
Günther Grabner (Aus-
tria), Miguel Teus
(Madrid) y Richard Pac-
kard (Reino Unido)
—que actuará como
«Presidente del Jura-
do»—, seleccionará los
8 mejores casos relacio-
nados con la cirugía
refractiva corneal, valo-
rando su aplicación
práctica, interés científi-
co, originalidad y carác-
ter innovador. 

Estos casos se presen-
tarán al público asistente
el 7 de marzo en una
sesión del Congreso. La
particularidad de Clini-
cal Festival and Award of
Challenging Cases in

Corneal Refractive Sur-
gery reside en que serán
los asistentes a la sesión
los que elijan el caso
premiado mediante vota-
ción interactiva.

Según el Profesor Jor-
ge Alió, esta apuesta
innovadora «refleja, por
sus características, el
espíritu científico e inno-
vador del Congreso ARI,
la más importante Reu-
nión Internacional sobre
Cirugía Refractiva reali-
zada en España. Duran-
te 10 años continuados
ARI ha cumplido una
labor de información,
innovación y educación
médica».

ENTREGA DE PREMIOS,
PLAZOS Y BASES

El caso clínico con
mayor número de votos
será el ganador del sym-
posium. El Primer Premio
10 Aniversario ARI al
mejor caso clínico está
dotado con un equipo
completo del microquera-
tomo Zyoptix XP, de
Bausch & Lomb, valorado
en 42.000 euros.

El Segundo Premio, 10
Aniversario al mejor caso
clínico con Orbscan, será
distinguido con el patroci-
nio completo del viaje y
asistencia al Congreso
AAO – American Academy

of Ophthalmology 2008
(Atlanta), valorado en
9.000 euros.

Por último, el tercer caso
con mayor número de
votos recibirá una Mención
Especial, premiada con el
patrocinio completo del
viaje y asistencia al con-
greso ARI 2009 (Alicante),
valorado en 3.000 euros. 

La entrega de premios
estará a cargo del Dr.
Ioannis Pallikaris, creador
de la técnica Lasik, y del
Prof. Jorge Alió y se lleva-
rá a cabo durante la Cena
de Celebración del Con-
greso ARI 2008, que ten-
drá lugar el 7 de marzo, a
partir de las 21,00 horas
en el Castillo de Santa Bár-
bara, ubicado en el Monte
Benacantil, frente a la pla-
ya de Postiguet (www.ali-
cantetotal.com/museos/m
useos-santabarbara).

Todos los interesados en
participar en el Clinical
Festival and Award of Cha-
llenging Cases in Corneal
Refractive Surgery debe-
rán enviar sus casos clíni-
cos antes del 15 de febre-
ro de 2008. Las bases
para participar en el sym-
posium se pueden consul-
tar en: www.alicanterefrac-
tiva.com o contactando
con: Silvia Hernández/Bár-
bara Pérez, de Vissum
(tel.: 965 150 025). 
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Con el patrocinio exclusivo de Bausch & Lomb, 
premiará los casos clínicos de cirugía corneal de mayor interés

Alicante Refractiva Internacional 2008 organiza 
el Clinical Festival and Award of Challenging Cases 

in Corneal Refractive Surgery para celebrar 
su 10 Aniversario

El Palacio de Congresos de Alicante acogerá, del 6 al 8 de marzo, la 10 edición de Alicante
Refractiva Internacional (ARI). Al coincidir la convocatoria con el décimo aniversario del

lanzamiento del topógrafo corneal Orbscan, se presentará, con el patrocinio exclusivo de
Bausch & Lomb, el Clinical Festival and Award of Challenging Cases in Corneal Refractive

Surgery, un evento científico para celebrar ambas efemérides, que premiará los casos
clínicos de cirugía corneal de mayor interés.

PREMIOS DEL SYMPOSIUM

1.er Premio 
«10 Aniversario ARI al mejor caso clínico»

Equipo completo microqueratomo Zyoptix XP, valorado en
42.000 €

2.º Premio 
«10 Aniversario al mejor caso clínico con Orbscan»
Inscripción y viaje al Congreso AAO 2008, valorado en

9.000 €

Mención Especial
Inscripción y viaje al Congreso ARI 2009, valorado en 

3.000 €



Estimado/a amigo/a y compa-
ñero/a:

Cada año, la Unión Europea de
Medicina Especializada (UEMS),
a través de una de sus secciones
de subespecialidad, denominada
EBO (European Board of Ophthal-
mology), realiza un examen para
los titulados en Oftalmología de
los diversos países de la Unión
Europea, además de dos países
como Suiza y Turquía que están
asociados, para obtener el grado
de FEBO (Fellow of the European
Board of Ophthalmology), el
embrión del futuro título de espe-
cialista en Oftalmología para la
Unión Europea.

A partir de este año, también
los residentes de 3.er y 4.º año
pueden presentarse a este exa-
men, lo que les valdría una Titula-
ción, en vez del Diploma, que les
sería concedido por la EBO cuan-
do presentaran la finalización de
su residencia.

Como delegado español en el
Comité europeo, te rogaría hicie-
ras partícipe a los miembros de tu
equipo o compañeros de esta
información por si desearan pre-
sentarse a este examen, ya que el
plazo de inscripción para el exa-
men del próximo año finaliza en
enero de 2008.

Es necesario rellenar un formu-
lario con mi firma como represen-
tante español. Este formulario se
puede rellenar y posteriormente
imprimir en el siguiente enlace:
www.ebo-online.org, donde ade-
más se encuentra toda la informa-
ción necesaria acerca del exa-
men, como que todo examinado
tiene derecho a ser examinado en
su propia lengua; que consta de
dos partes, una primera de pre-
guntas de respuesta múltiple que
representa el 40% de la puntua-
ción final y una segunda parte
oral (para mí, que he examinado
varias veces, es bastante asequi-
ble), que es la que se presenta en
la propia lengua del examinando,
a no ser que tenga interés en ser
examinado en otro idioma y que
representa el 60% de la puntua-
ción final.

Desgraciadamente, para los
oftalmólogos del Estado español
las autoridades académicas y
sanitarias no le han dado a este
Diploma la importancia que tiene,
ya que según las Declaraciones
de Bolonia y de Glasgow de
homogeneización europea va a
ser necesario en un futuro. En paí-
ses como Suiza, Francia, Holanda
y Bélgica, este examen de París
es ya el examen para finalizar la
especialización. En países como
Alemania, Eslovenia, Finlandia y
algunos de los países del Este
recién incorporados a la UE, las

autoridades académicas consi-
deran que la realización de este
examen es sumamente recomen-
dable.

Muy agradecido por tu colabo-
ración, esperando le des la máxi-
ma difusión posible, te saluda
atentamente

Prof. José Luis Menezo, FEBO
Delegado Español en la UEMS y EBO
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Se realizarán el 9 y 10 de mayo en París, pero el plazo de inscripción finaliza en enero

Exámenes de la EBO para obtener el importante grado 
de FEBO

La Unión Europea de Medicina Especializada (UEMS), a través de la EBO (European Board of Ophthalmology), ha realizado
ya la convocatoria para el examen que lleva a cabo para que los titulados en Oftalmología de los diversos países de la UE

puedan obtener el grado de FEBO (Fellow of the European Board of Ophthalmology), el embrión del futuro título de
especialista en Oftalmología para la UE. Como explica el Prof. José Luis Menezo, Delegado Español en la UEMS y EBO, en la
carta que reproducimos, a partir de este año los residentes de 3.er y 4.º año pueden presentarse también a este examen. El

plazo de inscripción finaliza en enero; los exámenes tendrán lugar en parís el 9 y 10 de mayo.

EBO DIPLOMA EXAMINATION, 4 CLAVES

✔ Las fechas del examen serán los días 9 y 10 de mayo de 2008 en
París

✔ La tasa media de aprobados sobrepasa el 90%
✔ El plazo de envío de solicitudes es desde el 1 de octubre de 2007

al 1 de enero de 2008.
✔ Para ampliar información: http://www.ebo-online.org/ebo.html



En la presente edición, el pro-
grama para residentes de
segundo año (PROA II) contó

con la participación de 118 resi-
dentes y una excelente represen-
tación de panelistas que dieron
un formato interactivo al curso:
Dra. Teresa Cuesta Rodríguez,
Dr. José M. Martínez de la Casa,
Dra. Pilar Gómez de Liaño, Dra.
Rosario Gómez de Liaño, Dra.
Pilar Merino Sanz, Dr. Basilio
Moreno Rubio, Dr. Bernardo Sán-
chez Dalmau, Dra. M. Paz Rodrí-
guez Ausín, Dr. Nicolás Toledano
Fernández y José M.ª Urcelay
Segura. 

Coordinados por el Dr. Carlos
Cortés Valdés, trataron el plantea-
miento y discusión en el diagnós-
tico del glaucoma; la estrabología
y patología muscular; la órbita,
oculoplástica y vías lagrimales y
aplicaciones clínicas de la topo-
grafía corneal.
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Se desarrollaron, respectivamente, del 17 al 19 de octubre en Madrid y del 28 al 30 de noviembre en Sevilla

Gran acogida de los cursos de Instituto Alcon
para residentes de 2.º y 3.º de Oftalmología

Instituto Alcon organizó en octubre y noviembre sus Programas para Residentes de
Oftalmología Alcon (P.R.O.A.) de segundo y tercer curso. P.R.O.A. II, dirigido a los

estudiantes de segundo curso, se celebró los días 17, 18 y 19 de octubre en Madrid y su
director fue el Profesor Julián García Sánchez, estando coordinado por el Prof. Carlos

Cortés Valdés P.R.O.A. III, orientado a los estudiantes de tercer año y cuyo director fue el
Profesor Antonio Piñero Bustamante, tuvo lugar los días 28, 29 y 30 de noviembre en

Sevilla. Con la celebración de estos cursos, Alcon afianza, un año más, su apuesta por
completar la formación de los futuros oftalmólogos. 

Participantes en el Proa II.



Por su parte, la tercera
edición de P.R.O.A. III contó
con la participación de 93
residentes de tercer año y
los siguientes ponentes: Pro-
fesor José Manuel García
Campos, Dr. Estanislao
Gutiérrez Sánchez, Dr.
Robert Montés-Micó, Dr.
Ernesto Pereira Delgado y
Dr. Guillermo Silva Silva. 

Los objetivos y metodolo-
gía del programa fueron pre-
sentar los conceptos clave
de los temas propuestos —
DMAE, diabetes, urgencias,
casos clínicos, protocolos de
actuación, desprendimiento
de retina y agujero macu-
lar/obstrucciones vascula-
res— mediante la resolución
de casos clínicos con el fin
de que los estudiantes

amplíen sus conocimientos
en materia. El programa,
además, fomenta que los
estudiantes conozcan y com-
partan las experiencias de
los distintos hospitales y clí-
nicas de procedencia. Fuera
del campo puramente clíni-
co, también se dieron a
conocer los aspectos más
importantes a tener en cuen-
ta de una publicación cientí-
fica: interpretación, valora-
ción y preparación de dicha
publicación.
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““
Con la celebración

de estos cursos,

Alcon afianza, 

un año más, 

su apuesta 

por completar 

la formación 

de los futuros

oftalmólogos

””

El profesor Antonio Piñero Bustamente junto a los participantes en el 
PROA III.

Nace Instituto Alcon Portugal
I nstituto Alcon, referente de la formación continuada del oftalmólogo en

nuestro país, ha iniciado sus actividades en Portugal fruto de la consoli-
dación de su labor en España. Instituto Alcon Portugal se presentó ofi-

cialmente el pasado mes de diciembre en el marco del 50 Congreso Portu-
gués de Oftalmología celebrado en Oporto, donde se dieron a conocer el
amplio abanico de actividades de Formación Continuada que conforman
sus cursos presenciales y su web de contenidos interactivos. El Instituto
cuenta en Portugal con un Auditorio y WetLab y ofrece las mismas activida-
des con las que cuenta Instituto Alcon en España: Aula Presencial —donde
está previsto que se celebren 25 cursos a lo largo del año que viene—; Aula
Itinerante; eCursos; Animaciones; Simuladores; información para el pacien-
te; Presentaciones y Mediateca.

En el Congreso Portugués de Oftalmología, la compañía médico farma-
céutica Alcon participó activamente a través de las iniciativas desarrolladas
en forma de Simposiums satélite y de actividades formativas en su stand
(Speakers). Durante el encuentro, desde el stand de Alcon también se apro-
vechó para mostrar de forma práctica los contenidos del Instituto y realizar
demostraciones del uso de Eyedit, herramienta que tuvo una excelente aco-
gida.



E l evento contará con
Mesas Redondas, Sim-
posios, Conferencias y

la presentación de Trabajos
Libres y Posters. La recep-
ción de trabajos libres y pos-
ters de realizará únicamante
a través de la página web, y
la inscripción se puede rea-
lizar a través de la página
web: www.clade2008.org
(para todos los países), o
por fax o e.mail a través de
Marta Harriague Produccio-
nes (5411) 4815.1714, con-
gresos@martaharriague.co
m (sólo para Argentina).

El Congreso tiene como
instituciones invitadas a la

Sociedad de Oftalmología
Pediátrica Latinoamericana
(SOPLA), la American Asso-
ciation Pediatric Ophthalmo-
logy and Strabismus
(AAPOS), el Smith-Kettlewell
Eye Research Institute (SKE-
RI) y la International Orthop-
tics Association (IOA). Los

invitados de honor serán los
Dres. Alan Scott (USA),
Michael Brodsky (USA),
María Estela Arroyo Yllanez
(México) y Mauro Goldchmit
(Brasil).

Como se explica desde el
Comité Organizador del
Congreso, «ésta es una

excelente ocasión para con-
tactarnos personalmente,
intercambiar experiencias,
analizar diferentes puntos
de vista con los prestigiosos
invitados que nos honrarán
con su presencia, y además,
fortalecer los vínculos de
camaradería y amistad,
compartiendo actividades
culturales, sociales y turísti-
cas».
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Se celebrará en Buenos Aires (Argentina), del 1 al 4 de octubre

XVII Congreso del Consejo Latinoamericano de Estrabismo
El Buenos Aires Sheraton Hotel va a acoger, del 1 al 4 de octubre próximo el XVII Congreso del Consejo

Latinoamericano de Estrabismo (CLADE), uno de los encuentros sobre estrabismo más importantes a nivel
internacional. Contará con numerosos invitados de América Latina, Norteamérica y Europa, estando prevista la

participación de representantes de todas estas zonas, entre ellos también españoles.

COMITÉ ORGANIZADOR

Presidenta: Dra María Felisa
Shokida.
Vicepresidenta: Dra María
Cristina Ugrin.
Secretario General: Dr José
Gabriel.
Comité Científico: Dr Daniel
Domínguez - Dra Susana
Gamio.
Tesorero: Dr Alejandro Armes-
to.
Secretario de Actas: Dr Jorge
Pasquinelli.

FECHAS CLAVE

✔ Inscripciones con Cuota
Reducida: hasta 30 de
abril de 2008.

✔ Fecha límite para envío de
Trabajos libres/Posters: 30
de junio de 2008.



E l curso comenzó el viernes
19 con la visita guiada a la
fábrica de ESSILOR

ESPAÑA, en Madrid. Allí tuvo
lugar la primera de las prácticas,
sobre Parametrización Óptica de
Lentes Progresivas. La parte teó-
rica fue inaugurada por el Dr.
Julio Ortega Usobiaga, resaltan-
do el honor de haber alcanzado
la décima jornada del curso, y la
presentación de una segunda
edición del manual de refrac-
ción, con todos los capítulos
renovados, e incorporando tres
nuevos sobre Lentes de Contac-
to, Baja Visión y Cirugía Refracti-
va.

La primera conferencia, sobre
Baja Visión, fue desarrollada por
la Dra. Martín Hernández
(ONCE-Madrid). Estuvieron ade-
más presentes en este primer día
los Dres. Martínez de la Casa y
Zamora Barrios, reafirmando la
evolución de los capítulos del
manual de refracción, en cuya
primera entrega fueron autores.
A continuación, se desarrollaron
las diferentes explicaciones de
los temas por residentes de ter-
cer y cuarto año, que se prolon-

garon hasta el sábado por la
mañana. La Dra. Criado trató
sobre la Física, el Dr. Mingo
sobre Agudeza Visual, el Dr.
Donate sobre Miopía, el Dr.
Conesa sobre Hipermetropía, el

Dr. León sobre Astigmatismo y la
Dra. Robles sobre Presbicia y
Acomodación.

En la jornada del sábado la
Dra. Martín trató el Instrumental
Accesorio, la Dra. Rubio de

Ciclopejía, la Dra. Sastre de Reti-
noscopía, el Dr. Ortiz habló de
Refracción Subjetiva, el Dr.
Rodríguez de Visión Binocular, la
Dra. Llorente de Refracción en
Situaciones Especiales, la Dra.
Jáñez de Adaptación de Lentes
de Contacto y el Dr. Pinar hizo
una Introducción a la Cirugía
Refractiva.

La parte teórica finalizó, como
ya viene siendo habitual, con la
conferencia del Prof. Julián Gar-
cía Sánchez, que transmitió la
importancia que tiene el conoci-
miento de la refracción para los
oftalmólogos.

La parte teórica del curso dio
paso a las prácticas en la jorna-
da del sábado por la tarde sobre
Queratrometría, Foróptero, Fron-
tofocómetro y Esquiascopia,
donde los participantes pudieron
materializar los conocimientos
adquiridos.

El curso fue clausurado por el
Dr. Cortés Valdés, que estuvo
acompañado por la coordinado-
ra del mismo, la Dra. Gil Ruiz,
que despidieron a los asistentes,
emplazándolos para el próximo
año.

E lena González Moñux, Con-
cejala Presidenta del Ayun-
tamiento de Madrid, super-

visó, con su equipo técnico, a
principios de noviembre, las
obras de ampliación del labora-
torio central de ESSILOR en
Madrid. La compañía realiza la
ampliación de instalaciones más
ambiciosa desde su implanta-
ción en España con el objetivo
de incrementar su producción
de lentes en un 65%. En concre-
to, invertirá 10 millones de euros
en el acondicionamiento de las
nuevas instalaciones para impul-
sar la fabricación de sus pro-
ductos estrella, la lente progresi-
va con mayor aceptación del
mercado, Varilux, y el tratamien-
to anti reflejante más utilizado en
la fabricación de lentes, Crizal.

El proyecto de ampliación
comenzó en abril de 2006, para

llegar a septiembre de 2007,
fecha en la que se ha realizado
la implantación de la tecnología
más avanzada para la fabrica-
ción de lentes. ESSILOR
ESPAÑA será una de las prime-
ras subsidiarias que dispondrá
de una sala especial de trata-
mientos de lentes, que permitirá
unos estándares de calidad
imposibles de conseguir de otra
manera. El proceso de amplia-
ción culminará en el verano de
2008, cuando el laboratorio,
que contará con 9.100 m2,
pasará a estar a pleno rendi-
miento.

Uno de los aspectos más
destacables de esta ampliación
es la buena gestión medio
ambiental que se está realizan-
do, aspecto muy apreciado por
la Concejalía de Urbanismo de
Madrid.

Á ngela Morejón y Carlos
Calderón, estudiantes de
las Universidades de

Valladolid y Santiago de Com-
postela, respectivamente, han
sido los ganadores del Concur-
so Instituto Varilux y premiados
con una beca de ampliación de
estudios en Varilux
University,en París, por sus tra-
bajos sobre Baja Visión.

Varilux University es el centro
internacional para la formación
continuada, en el que partici-
pan más de 15 países de todo
el mundo. La formación se
imparte durante 3 jornadas for-
mativas, durante las cuales pro-
fesores y ponentes, de alto nivel
formativo y académico, tratan
los aspectos más importantes
que conciernen a las lentes pro-
gresivas y la presbicia, una dis-
función visual que todas las
personas sufren a partir de los
40 años.

El programa Varilux Univer-
sity cumple 9 años formando a

los profesionales del campo de
la visión con formación específi-
ca sobre lentes progresivas,
formación muy valorada por los
más de 500 ópticos–optometris-
tas que han pasado por sus
aulas de formación.

En palabras de Francisco
Daza, Director de Instituto Vari-
lux: «el envejecimiento de la
población española en esta últi-
ma década, hace que más del
75% de los clientes de óptica
sean présbitas y por tanto
potenciales usuarios en lentes
progresivas. Ofrecer a estos
clientes soluciones cada vez
más personalizadas, requiere
que los profesionales del sec-
tor, les informen y asesoren
sobre las ventajas de la utiliza-
ción de las lentes progresivas
en su vida diaria, incluso sin
renunciar a una estética deter-
minada que vaya acorde con su
estilo de vida. Este es nuestro
principal motor para realizar
este programa formativo».
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Patrocinado por ESSILOR ESPAÑA, contó con 90 asistentes

X Curso de Refracción para Residentes de Oftalmología
El 19 y 20 de octubre se celebró, en el Salón de Actos del Instituto Oftálmico del HGU Gregorio Marañón, en Madrid, el
«X Curso de Refracción para Residentes de Oftalmología», dirigido por los Dres. Julio Ortega Usobiaga y Carlos Cortés

Valdés. Un año más, la convocatoria tuvo una excelente aceptación, contando con 90 asistentes, siendo la mayoría
residentes de primer y segundo año.

En la imagen, una de las conferencias impartidas en el Curso.

Se incrementarán las instalaciones del laboratorio central 

de Madrid ante la demanda creciente de Varilux

La Concejala Presidenta del
Ayuntamiento de Madrid, supervisa la
ampliación del laboratorio central de

ESSILOR en Madrid

Por sus trabajos sobre Baja Visión

Estudiantes de las Universidades de
Santiago y Valladolid becados por el

Instituto VARILUX



La retinopatía diabética
es una complicación
potencialmente grave

de la diabetes mellitus que
puede afectar gravemente
a la visión, y es la conse-
cuencia del deterioro de los
vasos sanguíneos que
nutren la retina. Estos vasos
alterados pueden dejar
escapar líquido o sangre y
desarrollar pequeñas dila-
taciones o ramilletes de
vasos nuevos muy frágiles,
con gran tendencia a san-

grar. La pre-
sencia de
líquido o san-
gre fuera de
los capilares
de la retina
provoca un
deterioro pro-
gresivo del
tejido y, con-
s e c u e n t e -
mente, una
disminución
de la visión. 

El riesgo
de desarrollar
re t i n o p a t í a
d i a b é t i c a
aumenta con los años de
duración de la diabetes. Un
60% de los pacientes con al
menos 15 años de padecer
la enfermedad tienen algún
grado de lesión en los
vasos de la retina, y el 90%
de los diabéticos presentan
algún signo de retinopatía a
los 20 años del diagnóstico
de diabetes mellitus. La
hipertensión arterial y el
aumento del colesterol son
factores agravantes de esta
situación.

LA PREVENCIÓN, CLAVE

La disminución lentamen-
te progresiva de la agudeza
visual constituye el síntoma
más frecuente de la retino-
patía diabética. Otras veces
la enfermedad debuta con
una hemorragia intraocular
aguda, siendo el primer sín-
toma la aparición súbita de
manchas que oscurecen
parcial o totalmente la
visión. Sin embargo, la reti-

nopatía dia-
bética puede
estar presen-
te, incluso en
fases muy
avanzadas, y
no producir
ningún sínto-
ma. Por ello
es recomen-
dable que
c u a l q u i e r
p e r s o n a
afecta de dia-
betes mellitus
incluya en el
control de su
enfermedad

las visitas periódicas al
oftalmólogo, para realizar
un examen completo del
fondo del ojo. 

Sin duda, el mejor trata-
miento de la retinopatía dia-
bética es el preventivo. Es
fundamental la detección
precoz y la actuación del
oftalmólogo especialista en
esta enfermedad, pero tam-
bién resulta de capital
importancia la actitud y los
cuidados que adopte el
propio paciente, pues un
control riguroso de la diabe-
tes puede prevenir o retra-
sar el desarrollo de esta
grave complicación ocular.
Una vez instaurada la reti-
nopatía, existen diversos
tratamientos que pueden
ayudar a estabilizar o mejo-
rar la visión: láser, fármacos
antivasoproliferativos y/o
microcirugía de vítreo-reti-
na, dependiendo de cada
caso. 

Afortunadamente, en los
últimos años se ha avanza-
do ostensiblemente en las

técnicas de diagnóstico y
análisis de la retina, así
como en la utilización de
técnicas quirúrgicas avan-
zadas que, en manos
expertas, inducen menos
inflamación postoperatoria,
menos molestias para el
paciente y una recupera-
ción funcional más rápida y
confortable. 
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Dr. Javier Elizalde.

Iniciativa coincidiendo con el Día Mundial de la Diabetes

El Centro de Oftalmología Barraquer 
remarca la importancia de luchar contra 

la retinopatía diabética

Coincidiendo con el Día Mundial de la Diabetes, el pasado 14 de noviembre, el Centro de Oftalmología
Barraquer ha vuelto a incidir en la importancia de luchar contra la retinopatía diabética, a la que se

define como «una causa severa de pérdida de visión» y que podría llegar a afectar a los
aproximadamente 3 millones de españoles que se estima padecen diabetes. Con todo, como explica en

este artículo uno de sus profesionales, el Dr. Javier Elizalde, «el mejor tratamiento de la retinopatía
diabética es el preventivo. Es fundamental la detección precoz y la actuación del oftalmólogo

especialista en esta enfermedad, pero también resulta de capital importancia la actitud y los cuidados
que adopte el propio paciente, pues un control riguroso de la diabetes puede prevenir o retrasar el

desarrollo de esta grave complicación ocular».

Dr. Javier Elizalde
Oftalmólogo. Departamento de Vítreo Retina del Centro de Oftalmología Barraquer

““
El riesgo de
desarrollar

retinopatía diabética
aumenta con los años

de duración de la
diabetes. Un 60% de
los pacientes con al
menos 15 años de

padecer la
enfermedad tienen

algún grado de lesión
en los vasos de la
retina, y el 90% de

los diabéticos
presentan algún signo

de retinopatía a los
20 años del

diagnóstico de
diabetes mellitus

””

““
El mejor tratamiento

de la retinopatía
diabética es el
preventivo. Es
fundamental la

detección precoz y la
actuación del
oftalmólogo

especialista en esta
enfermedad, pero
también resulta de

capital importancia la
actitud y los cuidados
que adopte el propio

paciente, pues un
control riguroso de la

diabetes puede
prevenir o retrasar el

desarrollo de esta
grave complicación

ocular

””



7 CONCLUSIONES

1. Diversos estudios han
demostrado la asociación directa
entre los altos niveles de colesterol
y el infarto de miocardio.

2. El papel de las cifras altas de
colesterol sobre el desarrollo de
enfermedades cerebrovasculares
es muy alto, provocando profundos
cambios en la corteza cerebral que
llevan a demencias.

3. La campimetría computeriza-
da es una prueba a menudo utiliza-
da por oftalmólogos pero tremen-
damente infrautilizada. Es una com-
putadora que analiza, en ausencia
de enfermedad, la capacidad que
tiene el cerebro de identificar e
inducir la sensación física de la
visión.

4. Esta prueba es comúnmente
conocida por utilizarse en el glau-
coma. 

5. El propósito del estudio publi-
cado fue examinar las posibilida-
des reales de la computadora para
determinar, con un bajo porcentaje
de error, si la persona tenía altas
cifras de colesterol.

6. Altas cifras de colesterol son
igual a Riesgo de Enfermedad
Coronaria. Es decir, si somos capa-
ces de detectarlas mediante cam-
pimetría computerizada estamos
previniendo la muerte por infarto.

¿Es por tanto la campimetría
computerizada una prueba que
permita detectar prematuramente
la enfermedad coronaria muchos
años antes de que aparezca?

Con esa hipótesis se realizó el
trabajo sobre 416 sujetos normo e
hipercolesterolémicos y los resulta-
dos fueron los siguientes:

— Efectivamente, la campime-
tría computerizada, correctamente
utilizada, permite detectar pacien-
tes con cifras de colesterol altas de
los que no las tienen con una pro-
babilidad de acierto cercana al
99,5%.

— En base a este trabajo puede
considerarse ya a esta prueba a
nivel mundial como una herramien-
ta de excelencia para prevenir la
enfermedad coronaria desde la
adolescencia.

— Al aplicar complicados pro-
cedimientos estadísticos se obser-
va que la campimetría computeriza-
da se influencia también con:

• La edad, a mayor edad peores
resultados.

• El sexo, las mujeres son mas
proclives a hacer mejor la prueba.

• El tabaco.
• El peso, a mayor peso peores

resultados.
• La tensión arterial máxima y

mínima.

• Los niveles
de azúcar en
sangre.

— Sin embar-
go, aunque hay
factores que
influencian en la
prueba, sin
embargo la esta-
dística confirma
que discrimina
per fectamente
cada factor, lo
que significa que
no solo da infor-
mación sobre el
riesgo asociado
al colesterol sino
también de otros
importantísimos
factores.

— Las corre-
laciones con el
colesterol, LDL y
HDL son contun-
dentes y no dejan lugar a dudas.

7. Como conclusiones, se
demuestra científicamente:

— Que las altas cifras de coles-
terol producen un fallo en las neu-
ronas de la visión y que ese fallo
avisa de futuras enfermedades car-
diovasculares.

— Existe una correlación directa
entre el LDL colesterol (el que más
predispone a la arteriosclerosis) y
la visión y, por tanto, entre la enfer-
medad coronaria y la visión.

— Existe una correlación inver-
sa entre el HDL colesterol (el que
más protege de la arteriosclerosis)
y la visión.

— Es una excelente herramienta
para la evaluación del riesgo car-
diovascular.

OTROS ASPECTOS CLAVE

A) Éste es el primer trabajo en la
literatura científica que demuestra
la importancia de la visión en la pre-
vención del infarto de miocardio
(causa más frecuente de muerte en
el mundo desarrollado). Es el pri-
mer trabajo que arroja datos con-
tundentes acerca de la visión y la
esperanza de vida.

B) El impacto científico de la
publicación (3.811) supone un hito
sin precedentes para los oftalmólo-
gos, pero también en una tremenda
responsabilidad porque pueden
convertirse en llave indirecta para
la prevención de enfermedades
cardiovasculares.

C) El trabajo es fruto de la cola-
boración entre el Departamento de
Bioquímica Clínica de la Universi-
dad de Málaga y el Mount Sinai
Hospital de Nueva York. Es, por

tanto, la primera
vez que un oftal-
mólogo español
publica conjunta-
mente con un
Profesor de Car-
diología del
Mount Sinai Hos-
pital, Nueva York,
un trabajo de
estas caracterís-
ticas
D) El trabajo abre
una incalculable
vía de investiga-
ción científica al
más alto nivel y
refuerza el hilo
conductor de la
i n v e s t i g a c i ó n
comenzada por
el neurocientífico
español Antonio
Alcalá , que ha
sido premiada

hasta en 3 ocasiones por el Institu-
to de España (1 por la Real Acade-
mia Nacional de Medicina y 2 por la
Real Academia de Medicina y Ciru-
gía de Cádiz), siendo uno de los
premios el que le llevó a conseguir
grado de académico correspon-
diente con sólo 38 años.

E) Es la primera vez que se
demuestra en una revista de alto
impacto y de gran prestigio dentro
de la medicina cardiovascular que
un fallo en la visión detectado por
campimetría computerizada, si es
convenientemente utilizado en el

manejo clínico, puede utilizarse
para prevenir la enfermedad coro-
naria. Se convierte así en el trabajo
de Oftalmología de mayor impacto
(3.811) desde 2006 hasta octubre
de 2007 en España.

F) Actualmente el grupo de Anto-
nio Alcalá trabaja, junto con el de
Kenneth Kosik, del Centro de Inves-
tigación de Neurociencias de la
Universidad de Santa Bárbara,
California, buscando nexos de
unión entre el colesterol y las
demencias Alzheimer y no Alzhei-
mer, relacionando los datos de la
campimetría computerizada con el
genoma humano.
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Dr. Antonio Alcalá.

Trabajo de los Dres. Antonio Alcalá, Miguel Morell, Sergio Jansen y Michael E. Farkouh en la prestigiosa revista 
‘Atherosclerosis’

La campimetría computerizada puede ser clave para prevenir
el infarto de miocardio

Por primera vez, una revista de gran prestigio dentro de la Medicina Cardiovascular, ‘Atherosclerosis’ ha demostrado, en un trabajo
publicado en su número 195, de noviembre de 2007, con el título «Hypercholesterolemia produces visual field alterations detectable
with computerized perimetry», que un fallo en la visión detectado por campimetría computerizada, si es convenientemente utilizado

en el manejo clínico, puede utilizarse para prevenir el infarto de miocardio, la causa más frecuente de muerte en el mundo
desarrollado. Se convierte así en el trabajo de Oftalmología de mayor impacto (3.811) desde 2006 hasta octubre de 2007 en España.
El trabajo, que abre una incalculable vía de investigación científica al más alto nivel, ha sido desarrollado por los Dr. Antonio Alcalá

y Miguel Morell, del Departamento de Bioquí›mica Clínica y Biología Molecular de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Málaga, el Dr. Sergio Jansen, de la Unidad de Lípidos del Servicio de Medicina Interna del Hospital Infanta Margarita de Cabra

(Córdoba) y el prestigioso Dr. Michael E. Farkouh, Profesor de Cardiología del Mount Sinai Hospital, de Nueva York. Por su evidente
interés, recogemos seguidamente un resumen de lo que indica e implica este trabajo.

FACTOR DE IMPACTO DE LAS PRINCIPALES REVISTAS DE
OFTALMOLOGÍA A NIVEL MUNDIAL

Revista Origen Factor de impacto

Prog Retin Eye Res UK 9.039
Ophthalmology USA 4.031
Invest Ophthalmol Vis Sci USA 3.766
Archives of Ophtalmology USA 3.206
Surv Ophthalmol USA 3.451
Am J of Ophthalmology USA 2.468
Br. Journal of Opthalmology UK 2.524
Vision Research USA 2.167
Eye UK 2.084
Neuro-Ophthalmology USA 0.107
Journal of Neuro-Ophthalmology USA 1.117
Cornea USA 1.708
Arch.Soc.Española Oftalmología ESP 0.165

Fuente: Journal of Citation Reports 2006.

El Factor de Impacto (también conocido como Índice de Impacto), más
común en idioma inglés Impact Factor, es una medida de la importancia
de una publicación científica. El Factor de Impacto tiene una influencia
enorme. Cada año se calcula por el Instituto de Información Científica (ISI
o Institute for Scientific Information) para aquellas publicaciones a las que
da seguimiento, las cuales se publican en un informe de citas llamado
Journal Citation Report.



AULA PRESENCIAL Y AULA
ITINERANTE

En 2007, Instituto Alcon ha
celebrado 22 cursos presen-
ciales repartidos entre sus ins-
talaciones de Madrid y Barce-
lona, además de las ciudades
de Valencia y Badajoz, que se
han sumado como escenarios
de dichos cursos fruto de la
voluntad de la compañía de
acercarse al máximo número
de profesionales posible. En
los laboratorios Wet-Lab que
la firma tiene en Alcobendas
(Madrid) y El Masnou (Barce-
lona), quirófanos experimenta-
les dotados con la última tec-
nología en instrumental y equi-

pamiento quirúrgico, los
asistentes realizaron un total
de 64 cursos y más de 100
prácticas personalizadas. 

También, a lo largo del año,
tuvieron lugar 8 actividades
consolidadas: el 5.º encuentro
de cirugía Faco-Refractiva en
La Toja —una de las convoca-
torias más relevantes en las
que se debate el presente y el
futuro de la cirugía para pato-
logías del cristalino y la refrac-
ción en España—; la 6.ª edi-
ción de Perlas Faco-Refracti-
vas en Benidorm —donde se

acogieron cirugías de catarata
en directo— con motivo del 22
Congreso de la Sociedad
Española de Cirugía Ocular
Implanto Refractiva (SECOIR);
el 5.º Taller de Glaucoma y los
Simposios y speakers en el
marco del Congreso de la
Sociedad Española de Oftal-
mología (SEO) —en concreto,
los simposios versaron sobre
la cirugía del cristalino, el
glaucoma y presente y futuro
de la cirugía de la retina.

EYEDIT, BLOC DE DIBUJO Y
DVD PARA SALAS DE ESPERA

Respecto al Aula Abierta, el
pasado año, en el Congreso
de la SEO, se presentaron
como novedades Eyedit
(www.eyedit.com), el Bloc de
Dibujo y el DVD para salas de
espera. 

Eyedit supone una revolu-
ción, en el sentido que se trata
de un servicio único en el cam-
po de la telemedicina para sim-

plificar la comunicación entre
oftalmólogos, pues la nueva
herramienta permite, a través
de Internet, que los especialis-
tas compartan información e
imágenes en tiempo real de
una forma sencilla y rápida. 

El DVD para salas de espe-
ra, pensado para facilitar la
comunicación entre el espe-
cialista y el paciente, es una
película que alterna explica-
ciones educativas breves con
un lenguaje didáctico y ameno
para contribuir a mejorar el
conocimiento que los pacien-
tes tienen sobre la visión y las
enfermedades oculares más
frecuentes. 

Por su parte, el bloc virtual
de dibujo es un práctico ins-
trumento para el escritorio del
ordenador que integra multi-
tud de imágenes prediseña-
das de las estructuras ocula-
res sobre las que se puede
dibujar y escribir, y así com-
plementar las explicaciones al
paciente de una manera ágil y
sencilla. 

PROGRAMA PARA
RESIDENTES DE

OFTALMOLOGÍA ALCON
(P.R.O.A.)

Por cuarto año consecuti-
vo, y con la voluntad de
acompañar a los Residentes
de Oftalmología en su forma-
ción, Instituto Alcon les ofre-
ció la posibilidad de partici-
par en los cuatro encuentros
formativos desarrollados
específicamente para ellos:
P.R.O.A. (Programa para
Residentes de Oftalmología
Alcon): 

Un total de 132 residentes
de 1.º año (P.R.O.A. 1) visita-
ron la planta de producción
de El Masnou y recibieron la
bienvenida a la Oftalmología
de mano del profesor Juan
Murube; 

118 de 2.º año participaron
en la tercera reunión dirigida
por el Prof. Julián García Sán-
chez diseñada para ellos en
Madrid; 

93 de 3º año fueron convo-
cados en Sevilla bajo la direc-
ción del Prof. Antonio Piñero,
y, finalmente, 90 de 4.º asis-
tieron al curso de Protocolos
Clínicos y Quirúrgicos en
Mondariz.

EL INSTITUTO EN LA RED

En cuanto a la formación
permanente que ALCON ofre-
ce a través de la red, en 2007
se han ofrecido más de 30
cursos online (eCursos), cer-
ca de 200 animaciones multi-
media interactivas (Animacio-
nes), una treintena de simula-
ciones de pruebas
exploratorias o diagnósticas
(Simuladores), información
para el paciente (Médico –
Paciente) y contenidos para
las presentaciones (Presenta-
ciones).

Por su parte, la Mediateca,
un servicio personalizado y
en múltiples soportes —en
forma de préstamo y/o cesión
gratuita— que el Instituto
pone al alcance del oftalmólo-
go, ha prestado más de 1.000
servicios durante el año. Aquí
se pueden encontrar los con-
tenidos formativos de mayor
relevancia publicados tanto
en España como fuera del
país. 
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La gran acogida de sus actividades avala el compromiso de ALCON con la Responsabilidad Social Corporativa

Instituto Alcon se consolida como referente de la formación
continuada en Oftalmología

La fuerte apuesta por la Formación Continuada del profesional de la Oftalmología por parte
de ALCON -reflejada en su momento con la creación de Instituto Alcon- se consolida año
tras año gracias al éxito de respuesta conseguido en todas sus actividades. El Instituto
ofrece el programa de formación continuada más completo en Oftalmología, como se

constata en un rápido balance de 2007: más de 80 cursos presenciales, en los cuales han
participado 220 ponentes y 2.500 oftalmólogos. 

““
El Instituto ofrece el

programa de
formación continuada

más completo en
Oftalmología, como
se constata en un
rápido balance de
2007: más de 80

cursos presenciales,
en los cuales han
participado 220

ponentes y 2.500
oftalmólogos

””
Compromiso a todos los niveles

L a apuesta de ALCON por la Responsabilidad Social Corporativa
no termina solamente con su fuerte compromiso por la formación
continuada, sino que también engloba una serie de actividades

con especial impacto en la sociedad (programa de donación de fár-
macos y material quirúrgico en países con sistemas sanitarios que no
disponen de los suficientes recursos), en sus colaboradores (apoyo a
iniciativas solidarias y culturales) o en sus estrictas políticas de soste-
nibilidad y gestión medioambiental. 

Perlas Faco Refractivas 2007.



E l jurado de SILMO DE
ORO’07 ha catalogado al
foróptero CV-5000 y la

pantalla de proyección CC-
100P como los instrumentos
más innovadores para la prác-
tica optométrica.

El nuevo foróptero compute-
rizado TOPCON, con un diseño
más compacto, permite al
usuario monitorizar al paciente
en todo momento y observar
sus reacciones durante la
refracción. La reducción del
tamaño de la unidad es de
hasta un 50% respecto a
modelos anteriores. CV-5000
dispone de un sistema que
genera una rápida rotación del
disco de las lentes, incremen-
tando la velocidad hasta un
50%, disminuyendo así el tiem-

po estimado de refracción.
Todo ello se manifiesta en un
mayor confort para el paciente.
Asimismo, la nueva interfaz de
usuario está diseñada de tal
forma, que mejora la facilidad
de uso. Se trata de una panta-
lla táctil LCD en color de 10.4
pulgadas, la más grande del
mercado, que permite visuali-
zar con claridad todos los
datos requeridos. El reducido
número de botones del teclado
KB-50 también favorece esta
manejabilidad. CV-5000 pro-
porciona una función exclusiva
de soporte comercial con
explicación de la fisiología ocu-

lar, errores refractivos y sus
correcciones, haciendo espe-
cial hincapié en las lentes pro-
gresivas. Incluye también un
programa completo de exten-
sión optométrica, el test de los
21 puntos. 

Equipado con 4 LEDS, abas-
tece de una iluminación muy
buena de los optotipos de lec-
tura sin crear ningún tipo de
sombra, no siendo necesarias,
de este modo, fuentes de luz
externa. 

En resumen, el CV-5000
marca un nuevo estándar de
calidad: Más prestaciones en
dimensiones mínimas con un
diseño contemporáneo que
resulta atractivo tanto para el
usuario como paciente, ade-
más de enfatizar la profesiona-
lidad del usuario y, junto con la
pantalla de proyección CC-
100P, constituye la más sofisti-
cada plataforma para la refrac-
ción subjetiva diaria de sus
pacientes.

Ha sido designada 
además representante 

de la American 
Academy of 

Ophthalmology en 
la Societas 

Ophthalmologica 
Europæa

La Dra.
Amalia

Miranda,
presidenta de
la Sociedad

Oftalmológica
de Oklahoma

L a Dra Amalia Miranda,
de Écija (Sevilla), que se
formó como médico y

como oftalmólogo con el
Prof. Piñero en el Hospital
Universitario de La Macare-
na, y que desde hace años
ejerce la profesión en Okla-
homa (EE.UU.), ha sido ele-
gida presidenta de la Socie-
dad Oftalmológica del Esta-
do de Oklahoma (Oklahoma
Academy of Ophthalmology)
y representante de la Ameri-
can Academy of Ophthalmo-
logy en la Societas Ophthal-
mologica Europæa. 

Sin duda, es un honor para
Écija, Andalucía y España,
que uno de sus hijos sea
reconocido internacional-
mente, y que su esfuerzo
contribuya a mejorar el flujo
de nuestra sociedad.

Del 15 al 18 de septiembre se
ha celebrado en Venecia el
7th EVRS Meeting bajo el

lema «Errare Humanum est». La
gran asistencia de participantes
de 59 países, el mayor grupo el
español, dejó pequeña la sala
de conferencias en la Scuola
Grande San Roco.

El congreso ha tratado funda-
mentalmente temas quirúrgicos
y se ha basado en la presenta-
ción de complicaciones y su dis-
cusión, usando vídeo clips en el
90% de los casos y quedando
las sesiones abiertas a la partici-

pación de todos los asistentes.
Una gran parte de la convocato-
ria se ha dirigido a la Vitrecto-
mía, revisando todos los pasos
de la técnica con los errores e
innovaciones actuales. De gran
interés fue la discusión para
resolver las complicaciones deri-
vadas de los sustitutivos vítreos,
bajo el tema de burbujas subrre-
tinianas, y de hemorragias, tanto
intraoperatorias como postope-
ratorias. También se revisó la
cirugía externa de retina, estrate-
gias medico-quirúrgicas en
patología retiniana y la neovas-
cularización ocular en todas sus
modalidades. Las sesiones fue-
ron moderadas, además de por
el Dr. D. Ducournau, organizador
del congreso, por los Dres Silvia
Bopp, Gianpaolo Gini, Klaus
Lucke, Colin McCannel, Ferenc
Kuhn, y Jean Paul Amar entre
otros. 

El premio Zivojnovic ha sido
asignado este año al Dr Jerald
A. Bovino por su contribución al

desarrollo de la cirugía vítreo-
retiniana. 

El congreso culminó con una
cena, al más puro estilo venecia-
no, en el Palazzo Pisani Moretta,
en el Gran Canal, y dejó en
todos los asistentes, además de
los conocimientos adquiridos, un
grato recuerdo que forma parte
de la filosofía de la EVRS. 

El próximo año se celebrará
en Praga, los días 13-16 de sep-
tiembre, con el lema «All the Inu-
sual Ways lead to Praga»
(www.evrs.org).

Dra. Josefina Bañuelos
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Como los instrumentos más innovadores para la práctica optométrica

El Foróptero computerizado CV-5000 galardonado
con el SILMO de ORO 2007 junto a la pantalla 

de proyección CC-100P

Con una gran asistencia, se desarrolló bajo el lema «Errare Humanum est»

Brillante Congreso de la EVRS en Venecia

CC-100P.

CV-5000.



L a jornada comenzó a las 10
de la mañana con un grande
de la Oftalmología española:

Miguel Ángel Gutiérrez Sevilla,
Jefe del Departamento de Oftal-
mología de Fremap Madrid y
Oftalmólogo del Servicio de Oftal-
mología del Hospital San Rafael,
que abordó el tema «Introduc-
ción: Vía Visual, Retina, Mácula».
Empezó con la vía óptica, los ner-
vios, etc. y en una perfecta clase
de anatomía detalló por dónde
discurre el nervio que permite ver
muchas maravillas. Habló del
cerebro, de la retina y de la
mácula. Hizo que un tema muy
áspero se convirtiese en una
fenomenal clase, agradable y
muy amena. A continuación se
centró en «Formas de DMAE y
sus fases iniciales». 

Le siguió Mariano Royo Sans,
Director Médico del Instituto
Oftalmológico de Madrid, Jefe
del Servicio de Oftalmología del
Hospital San Rafael (Madrid) y
Presidente y Director de Forma-
ción del la Fundación para el
Cuidado de la Visión. Intervino
sobre «Signos y Síntomas. Diag-
nóstico Diferencial» y «Examen
Ocular: A.V.; Rejilla de Amsler;
Fotostress; Sensibilidad al con-
traste y Oftalmoscopía». Empezó
con la valoración clínica, examen
ocular para el diagnóstico de la
DMAE, test de Amsler, maculo-
patías, tratamiento, etc., y termi-
nó con la retinopatía pigmenta-
ria. El otro tema alteraciones
maculares: anatomía, valoración
clínica, oftalmoscopía, agf, oct,

sus causas, los diversos trata-
mientos. 

Fernando Pérez Camacho, Pro-
fesor de Patología Ocular del
Centro de Optometría Internacio-
nal y Subdirector de Formación
de la Fundación para el Cuidado
para la Visión, expuso los temas
«Factores de Riesgo: Constitucio-
nales y adquiridos» y «Datos epi-
demiológicos. Clasificación Inter-
nacional». Empezó hablando de
los factores de riesgo, para seguir
con los factores genéticos, facto-
res constitucionales, factores
ambientales, para terminar refi-

riéndose, cómo no, a la nutrición
en la DMAE, desglosando qué es
lo que se debe comer y lo que no.
Terminó dando las gracias a un
buen número de compañeros y
colegas, entre ellos Sofia Isabel
de Jesús Cunha (Óptico-Optome-
trista. Portugal); Raquel Díaz Ivo-
rra (Óptico-Optometrista. Alican-
te); Dora M.ª Alejandra Pérez Gar-
cía (Óptico-Optometrista.
México); y Laura Velasco Mayor
(Óptico-Optometrista. Madrid). 

La Dra. Sofia Isabel de Jesús
Cunha, Doctora en Óptica y Opto-
metría y Ciencias de la Visión.

Hospital Säo Teotonio de Viseu
(Portugal), se refirió a «Impacto
por pérdida de visión central y
abordaje psicológico». En un per-
fecto castellano, habló del trata-
miento psicológico que debe lle-
var un paciente de DMAE, resal-
tando que, además del
tratamiento médico, había que
darle ayuda en baja visión y en
rehabilitación, así como apoyo
psicológico. Destacó finalmente
que los Servicios de Rehabilita-
ción intervienen para: favorecer la
autonomía de las personas con
ceguera o deficiencia visual, opti-
mizando el funcionamiento visual
en personas con visión parcial,
hacer uso máximo de su visión
residual, ayudar en orientación y
movilidad y proporcionar ayudas
técnicas. Los servicios se adap-
tan a cada individuo de acuerdo
con las necesidades que cada
usuario requiere. 

ESTUDIO «MONTBLANC»

Manuel Solórzano Sánchez,
Enfermero del Servicio de Oftal-
mología del Hospital Donostia de
San Sebastián, disertó sobre
«Alucinaciones Visuales en
pacientes con baja visión».
Recordó que las alucinaciones
visuales o Síndrome de Charles
Bonnet fue descrito en 1760 en el
libro «Ensayo analítico sobre las
facultades del alma», en el que
se.decía que el síndrome de
Charles Bonnet se caracteriza por
la existencia de alucinaciones
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Mesa Presidencial de la Jornada. De Izda a Dcha.: Mariano Royo Sans,
Chelo Muro, Fernando Pérez Camacho y Miguel Ángel Gutiérrez Sevilla.

Se desarrolló en Madrid, el 17 de noviembre, abordando el tema 
«Degeneración Macular Asociada a la Edad. DMAE, Implicación de Enfermería»

V Curso de Formación Continuada de la Sociedad Española
de Enfermería Oftalmológica (SEEOF)

El Salón de Actos del primer piso, Aula 1 y 2, del Hospital Central de la Defensa, en Madrid, acogió, el 17 de
noviembre el V Curso de Formación Continuada de la Sociedad Española de Enfermería Oftalmológica (SEEOF),

que se centró en el tema «Degeneración Macular Asociada a la Edad. DMAE, Implicación de Enfermería». Dirigido
a enfermeras y optómetras, contó con la perfecta dirección de los enfermeros Chelo Muro García y Fernando

Pérez Camacho y de los Doctores Miguel Ángel Gutiérrez Sevilla y Mariano Royo Sans. La convocatoria, que en un
principio se iba a celebrar en el Hospital de San Rafael de Madrid, pero que por problemas logísticos de última
hora, ajenos a la SEEOF, se tuvo que cambiar al Hospital Central de la Defensa, se caracterizó por su cuidada

organización y estructura.

Manuel Solórzano Sánchez
Enfermero del Servicio de Oftalmología del Hospital Donostia San Sebastián



visuales en personas mayores
psicológicamente normales que
ocurren con frecuencia en ancia-
nos visualmente incapacitados
(con alteraciones visuales gra-
ves). El diagnóstico de este sín-
drome no es sencillo; en primer
lugar, porque no existen criterios
clínicos establecidos, y en segun-
do lugar, porque los episodios
alucinatorios pueden ser varia-
bles en contenido, duración y fre-
cuencia, incluso en el mismo
paciente. Además, normalmente,
son pacientes de baja visión y se
les puede catalogar de ciegos
legales, que además son atendi-
dos por médicos de atención pri-
maria o en los servicios de psi-
quiatría con diagnósticos erróne-
os y sometidos a tratamientos
innecesarios. Expuso los casos
de cuatro pacientes atendidos en
la consulta y lo que ellos con-
taron, quedándose muy tran-
quilos, al contar sus proble-
mas y sobre todo al sentirse
escuchados. Remarcó que
los cuidados de enfermería
que se deben darles son:
una escucha activa; valora-
ción del paciente; crear
ambiente agradable y tran-
quilo; buena información;
estimular la verbalización de
sentimientos y temores; ofer-
tar ayuda con un plan indivi-
dualizado de atención y,
sobre todo, hacerles sentir
que no están locos/as. 

El mismo autor expuso a
continuación el tema: «Trata-
miento de la DMAE. Terapia
Fotodinámica (TFD): Indica-
ción, administración, precau-
ciones y nuevos estudios».
Se apoyó al respecto en muy
buenas fotografías, paso a
paso, tanto en el tratamiento
como en la preparación y su
puesta a punto, con la admi-
nistración del medicamento
al paciente y posibles pro-
blemas añadidos al cumplir
el tratamiento. También con-
tó el nuevo estudio que se
está llevando a cabo en su
hospital y que lleva por nom-
bre «Montblanc». Concluyó
que este estudio dirimirá la
eficacia demostrada de
Visudyne® y Ranibizumab
(TAP, VIP, MARINA,
ANCHOR) en la práctica clí-
nica real. «Igual eficacia,
menos carga para los
pacientes, los médicos, las
enfermeras y los servicios
sanitarios». En este estudio
están participando las enfer-
meras del Servicio de Oftal-
mología del Hospital Donos-
tia de San Sebastián: Beatriz
Lizaso Dehesa, Teresa Malla
Bonaño, Manuel Solórzano
Sánchez y Ana Isabel Zabala
Largo.

Tras el pequeño receso de
la comida, la jornada prosi-
guió con los temas «Explora-
ciones Funcionales: AFG-ICV
y OCT» y «Actualidad en
Terapia Antiangiogénica.
Importancia del papel de
Enfermería», fabulosamente
expuestas por Feliciano San-
tos Blanco (Hospital Reina
Sofía de Córdoba). Empezó
su disertación con una foto-
grafía del bello puente cor-
dobés y luego habló de
cómo, cuándo y porqué rea-

lizar la angiografía, su técnica y
cómo llega al ojo. El tratamiento
con el verde de indocianina, sus
indicaciones y su técnica. Siguió
exponiendo cómo realizar una
buena OCT, para terminar con los
antiangiogénicos.

El Curso contó con la participa-
ción, como alumnos aventajados,
de Cristina Herce y Tony Váz-
quez, vocal y tesorero de la SEE-
OF, que en todo momento se des-
vivieron para que todo saliese
bien, incluidos los diplomas de
asistencia al curso de formación. 

Queremos desde aquí desear-
le mucha suerte a nuestra Presi-
denta Margarita Acebal Bernal
por su nueva incorporación profe-
sional en un Hospital de Milán
(Italia).

Feliz 2008 para todos.
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De Izda a Dcha.: Manuel Solórzano (San Sebastián); Feliciano Santos
(Córdoba); Fernando Pérez Camacho (Madrid) y Tony Vázquez (Oviedo).



E n todos los órdenes de
la vida hay celebracio-
nes que se ligan de

manera especial al número
de años que se producen.
Son como barreras virtuales
que se superan. Que un
evento científico cumpla
diez años es un orgullo y una
satisfacción, máxime cuan-
do esto ha sido posible gra-
cias al esfuerzo que entre
todos hemos hecho para
que esto se produzca.

Es por ello que FacoElche
rinde homenaje a todas las
personas que, de una forma
u otra, han estado vincula-
das al mismo en las pasadas
ediciones. De nuestra fotote-
ca hemos extraído y
recortado más de dos mil
fotografías para confeccio-
nar un «collage» que va a
presidir, junto a la FacoDa-
ma, todos nuestros carteles,
programas y documentos.

Es un homenaje a un
esfuerzo colectivo, a algo
que se ha hecho posible
porque se hizo ENTRE
TODOS.

FacoElche será este año
como siempre con el primer
viernes de febrero, siendo
este año los días 31 de ene-
ro, 1 y 2 de febrero. En este
décimo aniversario nos
vamos a centrar más en la
cirugía de la catarata en sí,
con sus lentes y complica-
ciones. Como siempre,
habrá una sesión de cirugía
en directo, donde se presen-

tarán las últimas novedades
en aparatos, lentes, micros-
copios, etc. Habrá una pre-
sentación especial de mesas
redondas donde, en un for-
mato de «diez hombres sin
piedad», se analizarán las

últimas tendencias y las
perspectivas de futuro en
técnicas, lentes y tratamien-
tos clínicos.

Finalmente destacaremos
la gran fiesta que organiza-
remos el viernes noche para

todos los inscritos, ponen-
tes, personal auxiliar y de
casas comerciales en el
marco de IFA, con cena y
una actuación especial. 

Y es que... diez años no se
cumplen siempre.
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Esta edición tan especial se celebrará los días 31 de enero y 1 y 2 de febrero

FacoElche cumple diez años
En su décimo aniversario, FacoElche rendirá homenaje a todas las personas que, de una forma u otra,

han estado vinculadas al mismo en todas sus ediciones. Así, de su fototeca ha extraído y recortado
más de dos mil fotografías para confeccionar un «collage» que va a presidir, junto a la FacoDama,

todos los carteles, programas y documentos. En su décimo aniversario se centrará más en la cirugía
de la catarata en sí, con sus lentes y complicaciones, estando prevista la habitual sesión de cirugía en
directo y mesas redondas en las que, en un formato de «diez hombres sin piedad», se analizarán las

últimas tendencias y perspectivas de futuro en técnicas, lentes y tratamientos clínicos.

““
El viernes noche 
se desarrollará 
una gran fiesta, 

con cena 
y una actuación

especial

””



A demás, con este Láser Excimer, la compañía com-
pleta su línea de equipos para la cirugía refractiva
en la que, actualmente, se encuentra el láser de

Femptosegundo, Intralase de 60 Khz, y del que se ha con-
vertido su principal distribuidor en Europa. 

IMEXCLINIC inició su trayectoria en el año 1995 con
la distribución de lentes intraoculares. Actualmente,
gracias a su notable trayectoria, su importante proyec-
ción y a destacados acuerdos de distribución, se ha

consolidado como una importante compañía de
comercialización de equipos y productos de Oftalmo-
logía. 

Con esta nueva distribución y su integración en la
cartera de productos, la compañía se ha colocado en
una posición idónea para ofrecer a sus clientes la pla-
taforma refractiva más avanzada del mercado, com-
puesta por el Láser de Femptosegundo Intralase 60
Khz y el Láser Excimer Visx S4 IR
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El acuerdo se cerró a finales del pasado mes de diciembre

IMEXCLINIC 
inicia la distribución del Láser Excimer Visx 

en España y Portugal
Con el inicio de 2008, desde principios de enero, IMEXCLINIC ha comenzado la

distribución del Láser Excimer Visx en España y Portugal. Esto es posible gracias al
acuerdo cerrado al respecto a finales de diciembre y que permite a IMEXCLINIC

colocarse en una posición idónea para ofrecer a sus clientes la plataforma refractiva
más avanzada del mercado.

FE DE ERRATAS

E n el último número de ‘Información Oftalmológica’ se publicó un reportaje sobre la segunda edición del Oftalmorock, celebrado en
el Hotel Santa Catalina, el 28 de septiembre, en el marco del 83 Congreso de la Sociedad Española de Oftalmología. En dicho artí-
culo se citaba al Dr. Manuel Luque como Doctor de la Clínica Universitaria de Navarra, cuando en realidad pertenece al Hospital

Reina Sofía de Córdoba. Desde IMEXCLINIC pedimos disculpas al Dr. Manuel Luque por dicha errata, a la vez que aprovechamos la
ocasión para agradecerle su participación en la segunda edición del Oftalmorock. 



E l Doctor Alió resaltó, en primer
lugar, la dificultad que ha
entrañado la investigación

«puesto que las personas cambian
de residencia, de teléfono, de ubi-
cación y no siempre son fáciles de
localizar; por otra parte, no todos
los pacientes han seguido contro-
les oftalmológicos periódicos
secuenciados cada año, y hemos
buscado un número que fuese sig-
nificativo desde el punto de vista
bioestadística para poder extraer
conclusiones. Finalmente, hemos
dispuesto de 800 pacientes opera-
dos hace 12-14 años de media,
tanto de baja, intermedia como
alta miopía, operados con la técni-
ca PRK y LASIK».

Como explicó seguidamente, la
técnica PRK fue la primera y se
sigue practicando hoy día. Se rea-
lizaba sin retirar el flap sobre la
superficie del ojo. La diferencia
con la misma técnica hoy en día es
que hoy se hace en baja miopía y
antes se hacía en intermedias e
incluso altas. Los resultados del
estudio —en un contexto en el cual
había todavía países en los que se
consideraba que los efectos a lar-
go plazo de estas operaciones no
eran seguros— «garantizan —con-
tinuó el Dr. Alió— que la técnica es
segura». Otro de los aspectos
sobre los que ha existido debate
es si los resultados son estables,

es decir, si los pacientes operados
necesitaban volver a llevar gafas
después como consecuencia de la
pérdida de efecto de la operación.
«Los resultados demuestran que
no, que bien elegidos, los pacien-
tes no vuelven a llevar gafas». En
tercer lugar, se dudaba si esta
operación podía suponer una ame-
naza para la visión a largo plazo
de los pacientes. «La respuesta
es, categóricamente, no. Los
pacientes, más de 14 años des-

pués, están viendo bien sin
gafas».

CONCLUSIONES

El Dr. Alió quiso diferenciar entre la
baja miopía —en la cual tanto las téc-
nicas de superficie PRK como la
LASIK ofrecen resultados equivalen-
tes—; la miopía intermedia –en la cual
la técnica LASIK aparece más prede-
cible en resultados, más adecuada

en cuanto a visión y con una recupe-
ración más rápida y mejores resulta-
dos de estabilidad-; y la alta miopía
—en la cual los resultados del estudio
demuestran que ambas técnicas son
seguras, estables, y hacen que el
paciente vea bien sin problemas,
aunque hay que tener en cuenta que
en los altos miopes—, sobre todo a
partir de 12 dioptrías, la miopía sigue
evolucionando con el tiempo. 

Como conclusiones, el Dr. Alió
resaltó que:

— Las técnicas de Cirugía con
Láser Excímer son precisas, estables
y seguras.

— Las dos técnicas son válidas
por igual en baja miopía.

— El LASIK es mejor en miopía
intermedia y en miopía moderada-
mente elevada.

— En pacientes con más de 12
dioptrías, estas técnicas han de ser
sustituidas por otras porque estos
pacientes tienen otra problemática
que hay que tratar. 

Estas conclusiones se han presen-
tado al Congreso Anual de la Acade-
mia Americana de Oftalmología
(AAO), celebrado recientemente en
Las Vegas, y se van a publicar en el
próximo número de la American Jour-
nal of Ofthalmology. Las comunica-
ciones científicas tiene que validarse
y ser aceptadas por un comité de
expertos y este comité ya las ha apro-
bado.
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La investigación ha acaparado ya la atención de los más prestigiosos medios de EE.UU.

VISSUM presenta un estudio sobre la situación actual de
pacientes operados con Cirugía Refractiva hace 15 años

VISSUM Corporación Oftalmológica presentó el 20 de noviembre, en rueda de prensa, por primera vez en nuestro país, las
conclusiones del estudio llevado a cabo por su director médico, el profesor Dr. Jorge L. Alió, y su equipo de I+D+i. La

investigación, pionera en este ámbito, se ha centrado en constatar de forma científica la evolución y la situación actual de
800 pacientes intervenidos de miopía, hipermetropía o astigmatismo hace una media de entre 12 y 14 años, mediante

Cirugía Refractiva realizadas con la técnica quirúrgica LASIK, la más extendida actualmente en este tipo de correcciones
visuales, o con PRK. El estudio mide la estabilidad de la córnea y del defecto refractivo corregido, así como la estabilidad

de los resultados después de la cirugía.

La nueva tecnología de cirugía-
láser de las vías lagrimales
permite operar las obstruccio-

nes lagrimales con anestesia local
y sin cicatrices, puntos de sutura y
sangrado. Supone un significativo
avance respecto a las técnicas qui-
rúrgicas anteriores, que requieren
de anestesia de la cara o general y
una incisión de 2 a 3 cm en el ojo,
lo que conlleva efectos indeseados
como el sangrado o secuelas como
cicatrices. Las últimas técnicas de
Cirugía Endoscópica asistida por
láser de las vías lagrimales se pre-
sentan como tecnologías de van-
guardia a la hora de intervenir en
enfermedades asociadas a la vía
lagrimal, con mínimas molestias
para el paciente.

De este modo, el Profesor Jorge
Alió, Director Médico de VISSUM
Corporación Oftalmológica desta-
ca cómo los últimos y más avan-
zados procedimientos de Cirugía

Endoscópica asistida por láser de
las vías lagrimales «se practican
de un modo mínimamente invasi-
vo, sin dejar incisiones ni producir
sangrado, con anestesia local y
sin necesitar puntos de sutura».
La consecuencia es que, al cabo
de unos 15 minutos —frente a los
60-120 minutos que requieren las
técnicas anteriores— el paciente
está intervenido, prácticamente no
percibe la cirugía, no tiene anties-
téticas marcas y su recuperación,
además, es mucho más rápida:
frente a las antiguas técnicas -que
requieren de aproximadamente
una semana hasta que son retira-
dos los puntos de sutura de la
piel-, con las nuevas cirugías con
láser el paciente vuelve a la nor-
malidad en uno o dos días como
máximo.

El sistema lagrimal es el encar-
gado de evacuar la lágrima que
produce el ojo, evitando que se
acumule, y renovar constantemen-

te la misma. Miles de personas en
nuestro país padecen diferentes
patologías asociadas al mismo,
bien por exceso o por escasez de
evacuación de lágrimas. Se calcu-
la que un 10% de la población por
encima de los 60 años padece
obstrucción de las vías lagrimales,
lo que les produce un molesto y
constante lagrimeo, así como la
aparición de continuas legañas y
secreciones que pueden provocar
enfermedades crónicas; por otra
parte, el 20% de los recién nacidos
sufre de alteraciones congénitas
de las vías lagrimales, debiéndose
iniciar la intervención ante los pri-
meros síntomas, entre los 3 y los 8
primeros meses de vida. 

VISSUM atiende cada año en
España cerca de 200 casos en sus
consultas, y ha comprobado cómo
el uso de técnicas endoscópicas
asistidas con láser mejora el abor-
daje de las vías lagrimales y facili-
ta la recuperación del paciente

tras las cirugías, que han obtenido
un óptimo resultado. La nueva
cirugía con láser permite que toda
la intervención se realice a través
de sondas que tienen menos de
1mm. de diámetro, conectadas a
un sistema de televisión por el cual
se visualiza desde dentro de la
nariz toda la operación. La técnica
asistida por láser más empleada
en sus centros clínicos en la Ciru-
gía de vías lagrimales es la Dacrio-
cistorrinostomía Endoscópica
Transcanalicular con láser de dio-
do. La amplia experiencia adquiri-
da por la Corporación en este tipo
de intervención ha servido para
comprobar su eficacia en el trata-
miento de patologías asociadas a
las vías lagrimales, como es el
caso de las obstrucciones y, en
concreto, del «ojo húmedo» (lagri-
meo constante provocado por la
obstrucción crónica de la vía de
evacuación normal de la lágrima
por los anejos del globo ocular).

Permite operar las obstrucciones lagrimales con anestesia local y sin cicatrices, puntos de sutura y sangrado

Más de 50 pacientes de VISSUM se han beneficiado ya en nuestro país de exitosas
intervenciones con la nueva tecnología de cirugía-láser de las vías lagrimales 

El Dr. Jorge Alió durante la rueda de prensa.



L a jornada empezó muy
pronto, a las 8,30 de la
mañana, finalizando a

las 14,30 horas. Desde aquí
cabe felicitar a todos los
que han hecho posible
hacer una convocatoria que
tuvo 24 comunicaciones y
en la que se habló del glau-
coma desde todos los pun-
tos de vista. Allí estaban
más de 100 personas aten-
diendo a las conferencias, el
Dr. Alfonso Antón (Jefe de
departamento de Glaucoma
del Hospital de la Esperan-
za), con todo su equipo,
médicos, residentes y enfer-
meras; además de médicos
retinólogos del mismo hos-
pital. El curso estuvo patro-
cinado por los laboratorios
THEA y ALCON, este último
presentado por sus coordi-
nadoras Natalia López y
Ángeles Carrillo. 

La primera conferencia,
«Glaucoma: concepto, ana-
tomía y diagnóstico», la
impartió la médica residente
Marta Pazos. Habló del
papel que juega en la enfer-
medad el aumento de la ten-
sión ocular (PIO), los facto-
res de riesgo, tipos de glau-
coma y su diagnóstico.

La siguiente exposición,
«Glaucoma congénito»,
estuvo a cargo del excelente
enfermero especialista en
niños Francisco Gabaldón
(DYTO), quien contó qué es
el glaucoma congénito,
cuándo aparece y en quién,
su etiología y fisiopatología,
la clínica que presenta y su
diagnóstico diferencial. En
sus conclusiones decía que
el glaucoma congénito es
diferente del glaucoma del
adulto en: su etiología mal
formativa //degenerativa, clí-
nica más síntomas a nivel de
segmento anterior, la PIO no
es tan alta porque las estruc-
turas oculares ceden y el tra-
tamiento es quirúrgico.

Mónica Fallon y Alfonso
Antón abordaron la «Epide-
miología del Glaucoma».
Hablaron de las causas de
ceguera en el mundo y la
prevalencia del glaucoma,
remarcando las diferencias
entre la importancia del
glaucoma en el mundo
sanitario, su alta prevalen-
cia, los métodos de detec-
ción y su tratamiento. En el
ámbito social analizaron el
riesgo de daño permanente
y en el socio-económico la
salud pública y sus altos
costes.

Olivia Pujol, médica resi-
dente, se centró en «Tono-
metría». Detalló en qué con-
sistía la toma de la tensión
ocular, su historia, los dife-
rentes tonómetros que se
han empleado hasta nues-
tros días, la taquimetría, los
posibles errores al tomarla y
las ventajas e inconvenien-
tes de los diferentes tonó-
metros que se usan. 

Félix Sierra, optómetra,
abordó los «Conceptos
sobre refracción». Aludió al
frontofocómetro, explicando

cómo se utiliza, cómo reali-
zar bien una graduación,
cómo la anotamos y aportó
varios ejemplos de cómo
realizarla, acabando con las
tablas de adiciones.

Una intervención con
muchos ejemplos sobre
cómo diferenciar una papila
glaucomatosa de una nor-
mal fue la presentada por la
médica especialista en
glaucoma del Hospital de la
Esperanza, Marta Castany,
que habló de «Interpreta-
ción de la papila». Empezó
contando cómo es una papi-
la en los pacientes con glau-
coma, cómo están emplaza-
das las células ganglionares
y cómo se valora una papila
glaucomatosa, centrándose
luego en el tamaño papilar,
el anillo neurorretiniano, el
color del anillo y la distribu-
ción de la capa de fibras
nerviosas, la atrofia peripa-
pilar y las hemorragias peri-
papilares, terminando con
varios ejemplos. 

Isabel Jordi, médica,
habló de «OCT. Tomografía
de coherencia óptica», des-

cribiendo cómo funciona
este aparato y para qué sir-
ve.

Marta Pazos, médica resi-
dente, en su ponencia sobre
«GDX. Polarimetría láser»,
abordó los conceptos
actuales en el glaucoma, las
ventajas potenciales de usar
éste aparato, los principios
de la polarimetría láser,
toma de imágenes, hoja de
resultados y las limitaciones
que presenta éste aparato.

Alfonso Antón se centró
en «HRT. Oftalmocopía con
láser confocal». Consiste en
un láser diodo, que realiza
imágenes topográficas en
3D, en un tiempo de 1,6
segundos, y que no requiere
midriasis y lo puede realizar
la enfermera o el optómetra.
Tras recalcar aspectos
como la interpretación y la
calidad, concluyó que la
HRT es un útil complemento,
y que hay que interpretar,
con alteraciones funciona-
les, la historia y la explora-
ción. 

Rosa Xancó, enfermera y
organizadora del curso,
impartió seguidamente las
siguientes conferencias:
«Paquimetría» y «Retinogra-
fías de papila». En ellas
comentó el espesor corneal,
los tipos de paquímetros
que usan y la preparación
del paciente que se realiza
con una buena información
y cómo se la vamos a reali-
zar; el resultado queda refle-
jado en la historia del
paciente. En la segunda
conferencia, detalló la dife-
rencia de los diferentes reti-
nógrafos, no midriático, mix-
to midriático y midriático, la
composición de las retino-
grafías en glaucoma, prepa-
ración, información, realiza-
ción y las dificultades en la
realización.

Para terminar la primera
parte de la jornada, Veva
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Tuvieron lugar en Barcelona, el 26 de octubre, bajo el tema: «Glaucoma, ¿qué debemos saber?»

IV Jornadas de la Sociedad Española de Enfermería
Oftalmológica (SEEOF)

El 26 de octubre se celebraron en Barcelona, en el Salón de Actos del Hospital de la Esperanza y
el Mar, IMAS, las IV Jornadas de la Sociedad Española de Enfermería Oftalmológica (SEEOF). La

convocatoria —que se centró en el tema «Glaucoma, ¿qué debemos saber?»— se dirigía a
enfermeras y optómetras y contó con la dirección del Dr. Alfonso Antón y de las coordinadoras

Veva Puig y Rosa Xancó.

Las jornadas se desarrollaron bajo la dirección del Dr. Alfonso Antón, jefe
del Departamento de Glaucoma del Hospital de la Esperanza.

Manuel Solórzano Sánchez
Enfermero del Servicio de Oftalmología del Hospital Donostia San Sebastián



Puig y Toni Managuerra
hablaron sobre «Fundamen-
tos en la exploración del
campo visual (CV). Errores
Frecuentes». La primera
habló de cómo realizar una
buena campimetría, su pre-
paración, su realización y su
fiabilidad, mientras que la
segunda abordó los errores
más frecuentes: inadecuada
refracción, ausencia de len-
te, refracción errónea, que
el paciente se encuentre
dilatado, que la lente esté
separada, que el paciente
se duerma haciendo la
prueba, etc. Se concluyó
que para realizar un buen
campo visual hay que expli-
cárselo bien al paciente y
que lo entienda, debe haber
una buena posición, refrac-
ción y vigilar la prueba. Tam-
bién se indicó que un cam-
po visual no fiable es un
campo visual no útil y que
un campo visual no fiable o
con artefactos debe repetir-
se siempre. 

SEGUNDA PARTE DE LA
JORNADA

Tras un pequeño descan-
so, el Jefe de Departamen-
to, Dr. Alfonso Antón, abordó
la «Interpretación del Cam-
po Visual. Lesiones por
glaucoma». Sobre la altera-
ción funcional en el glauco-
ma, se refirió a su fiabilidad,
si es patológico o no, si es
glaucomatoso o no, y si es
estable o el daño ha progre-
sado.

Marta Calsina, médica
residente, se centró en «Tra-
tamiento médico del glauco-
ma», describiendo los trata-
mientos médicos que exis-
ten hoy en día en el
mercado, sus indicaciones y
contraindicaciones y sus
efectos secundarios. 

M.ª Angeles Sebastián,
enfermera y vocal de la
SEEOF, habló sobre «Cum-
plimiento y el punto de vista
del paciente». Indicó que
cumplimiento significa
capacidad para seguir un
tratamiento tal y como ha
sido prescrito, mientras que
la falta de cumplimiento sig-
nifica interrupción prematu-
ra, pérdida de una dosis,
administración incorrecta,
excesiva o deficiente. El
incumplimiento es muy alto,
hay estudios que lo elevan
hasta un 50%, y en algunos
estudios nos dicen que el
62% de los pacientes reco-
nocen haberse olvidado en
alguna ocasión ponerse las
gotas. Se refirió asimismo a
las causas del incumpli-
miento, remarcando lo que
podemos hacer para mejo-
rar el cumplimiento, y en sus
conclusiones señaló que lo
más importante es compro-
bar cómo los pacientes rea-
lizan el tratamiento.

Otra enfermera del Hospi-
tal de la Esperanza, Montse
Gómez, disertó sobre «Estu-
dio preoperatorio». En sus
conclusiones decía que la
evaluación preanestésica
puede ser realizada por la
enfermera especializada.
Aconsejó remitir al especia-

lista si se detecta patología
y afirmó que, en general, la
cirugía de glaucoma se rea-
liza con anestesia «loco-
regional».

Angels Caparrós y Rosa
González, enfermeras del
Hospital de la Esperanza,
presentaron el tema «Cuida-
dos per-operatorios». Con-
taron cómo se desarrolla su
actividad diaria, la informa-
ción que dan en la pre-anes-
tesia, en el quirófano, la
atención que prestan al
paciente y al equipo quirúr-
gico. 

La conferencia «Cirugía
filtrante» fue presentada por
Celia Gurdiel, Olga Serrano,
Angels Caparros y Paula
Sanz, enfermeras del Hospi-
tal de la Esperanza, que
narraron cómo realizan su
trabajo diario en el quirófa-
no, preparación, material y
los cuidados de enfermería. 

En la siguiente, «Agentes
antifibróticos en la cirugía fil-
trante. Mitomicina», las
enfermeras del Hospital de
la Esperanza, Carmen Ara-
gay, Nuria Marcobal y Rosa
Piferré, contaron cómo utili-
zar y preparar la mitomicina,
y la técnica de aplicación,
cómo retirar todo el material
utilizado y sus normas de
actuación antes y después. 

Ana M.ª Guaiquil y Raquel
Ruiz, enfermeras de la Clíni-
ca Bosanova de Cirugía
Ocular, describieron en
«Implantes en la cirugía del
glaucoma» las diferentes
válvulas que utilizan en los
implantes de drenaje sub-
conjuntivales y en los
implantes de drenaje supra-
coroideo. Concluyeron que
existen diferentes técnicas
quirúrgicas para tratar el
glaucoma y que cada técni-
ca tiene implantes específi-
cos, por lo que es importan-
te conocer sus característi-
cas y su manipulación en la
mesa quirúrgica.

La conferencia «Cuidados
de Enfermería en CMA.
Glaucoma» estuvo a cargo
de las enfermeras Teresa
Villalta y M.ª Angeles Visús.
En ella desglosaron las
recomendaciones que reali-
zan a sus pacientes, así
como el tratamiento a seguir
con su explicación, lo que
tenían que saber y lo que
tenían que recordar. Igual-
mente aportaron las reco-
mendaciones escritas. 

La exposición «Cuidados
en las visitas post operato-
rias» correspondió a las
enfermeras Silvia Gudiña y
Josefina Durán, que detalla-
ron los cuidados que dan a
sus pacientes, así como los

tratamientos, inyecciones,
corte de puntos, lentes o
inyección de sangre antólo-
ga.

CONFERENCIA RESUMEN
DE LA JORNADA

Seguidamente, Vanesa
Juárez, Marta Gómez, Lour-
des García y Vicky Morales,
enfermeras del quirófano
del Hospital de la Esperan-
za, hablaron sobre «Esterili-
zación. Trazabilidad del
material de glaucoma». Alu-
dieron a los registros, con-
troles químicos, físicos y
biológicos y cómo tiene que
venir todo el material para
poderlo utilizar para el
paciente. 

La última conferencia fue
un excelente resumen de
todo lo dicho en la jornada.
Llevó por título «¿Es impor-
tante conocer el glaucoma y
su tratamiento?», correspon-
diendo a Ana Isabel Zabala
y Manuel Solórzano, enfer-
meros del Hospital Donostia
de San Sebastián y vocal de
la SEEOF el segundo. Expli-
caron la importancia de
conocer la enfermedad y su
tratamiento, haciendo un
repaso a la definición, qué
es la enfermedad, sus dife-
rentes tratamientos, los nue-
vos preparados, las combi-
naciones fijas, el incumpli-
miento terapéutico y se
preguntaron ¿por qué usar
una combinación fija? Como
conclusiones dijeron que el
entendimiento de la enfer-
medad es fundamental para
el cumplimiento del trata-
miento, que el buen cumpli-
miento del tratamiento es
fundamental para frenar la
evolución de la enfermedad,
que el CV es fundamental
para ver la evolución de la
enfermedad y que el papel
de la Enfermería es funda-
mental: explicando cómo
realizar la prueba del campo
visual, explicando la impor-
tancia del cumplimiento del
tratamiento y cómo realizar
éste, para la buena comuni-
cación con el enfermo y para
el éxito en el control de la
enfermedad. Dieron final-
mente las gracias a la Jefa
de Glaucoma Fabiola Eder,
Raquel Ruiz Ayestarán y
Teresa Paraíso, médicas del
Hospital Donostia, sin cuya
ayuda, afirmaron, nunca se
habría realizado este traba-
jo. También dieron las gra-
cias a Carlos Vidorreta, del
laboratorio ALLERGAN, por
su ayuda con las diapositi-
vas del incumplimiento tera-
péutico.
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Vista parcial del salón de Actos del Hospital de la Esperanza en un
momento de las Jornadas.

““
El curso estuvo

patrocinado 
por los laboratorios

THEA 
y 

ALCON

””
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PROGRAMA DE POSTGRADO Barcelona, Información e inscripción: Instituto Barraquer
«Técnicas combinadas en microcirugía del segmento 11 de Enero, 2008 C/. Laforja, 88. 08021 Barcelona
anterior» Tfno.: 93 414 67 98. Fax: 93 414 12 28

BASIC SCIENCE COURSE IN OPHTHALMOLOGY New York, Información: Levin Santos. Course Coordinator
del 2 al 25 de Enero, 2008 Basic Science Course in Ophthalmology

Columbia University. 212-305-7135
ophthalmologyboards@columbia.edu

20 YEARS OF EEBA - THE PAST & THE FUTURE Munich, Información: 
18 y 19 de Enero, 2008 MCN Medizinische Congressorganisation Nuernberg AG

90478 Nuernberg, Germany
Tfno.: +49/911/3 93 16 10. Fax: +49/911/3 93 16 55
E-mail: mcn@mcn-nuernberg.de
www.mcn-nuernberg.de

XXXIV REUNIÓN ANUAL DE LA SOCIEDAD GALLEGA Orense, Información e inscripción: www.sogalicia.com
DE OFTALMOLOGÍA 26 de Enero, 2008 info@sogalicia.com

Secretaría Técnica S.G.O. Alfonso Pampín. Tfno.: 98 155 59 20
Versal Comunicación
Avda. da Coruña, 6, 1.º E 15706 Santiago de Compostela

FACO ELCHE Elche, Información: Tfno.: 96 661 52 70. Fax: 96 661 34 95
del 31 de Enero al 2 de Febrero, E-mail: info@facoelche.com

2008

PROGRAMA DE POSTGRADO Barcelona, Información e inscripción: Instituto Barraquer
«Tratamiento actual y cirugía de los glaucomas» 1 de Febrero, 2008 C/. Laforja, 88. 08021 Barcelona

Tfno.: 93 414 67 98. Fax: 93 414 12 28

XXI CURSO MONOGRÁFICO DE INICIACIÓN Madrid, Información: Audiovisual y Marketing, S.L.
A LA OFTALMOLOGÍA del 4 al 28 de Febrero, 2008 C/. Donoso Cortés, 73, 1.º 28015 Madrid
Director: Prof. Julián García Sánchez Tfnos.: 91 544 58 79 y 91 544 80 35. Fax: 91 544 18 47

E-mail: avpm@oftalmo.com

XLV CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN OFTALMOLOGÍA México, Información: 
«1 CURSO DE LA SOCIEDAD ÍBERO AMERICANA del 7 al 9 de Febrero, 2008 E-mail: Oculoplastica@apec.com.mex
DE OCULOPLÁSTICA»
Coordinador del Curso: Dr. Guillermo Salcedo Casillas

II SIMPOSIO «CONTROVERSIAS EN OFTALMOLOGÍA» Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Información: Allergan - Srta. María Sordo
Presidente: Dr. Manuel Quintana Casany 21 y 22 de Febrero, 2008 E-mail: Sordo_Maria@allergan.com
Directores: Tfno.: 91 807 61 47. Fax: 91 807 62 00
Dr. Guillermo Roca Linares y Dr. Jorge Arruga Ginebreda

UVEÍTIS 2008, 21 REUNIÓN NACIONAL DEL GRUPO Madrid, Información: Congresos Alcon
ESPAÑOL MULTICÉNTRICO DE UVEÍTIS (GEMU-SEDU) 29 de Febrero, 2008 Tfno.: 901 12 03 03. Fax: 93 497 70 71

E-mail: Congresos@alconlabs.com www.infosedu.org

3.er CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA  Zaragoza, Información: Audiovisual y Marketing, S.L.
DE GLAUCOMA del 28 de Febrero al 1 de Marzo, 2008 C/. Donoso Cortés, 73, 1.º 28015 Madrid

Tfnos.: 91 544 58 79 y 91 544 80 35. Fax: 91 544 18 47
E-mail: avpm@oftalmo.com

X CONGRESO ALICANTE REFRACTIVA  Alicante, Información: Secretaría: Bárbara Pérez / Silvia Fernández
INTERNACIONAL 2008 del 6 al 8 de Marzo, 2008 Avda. de Denia, s/n, edificio VISSUM. 03016 Alicante (España)

Tfno.: +34 96 515 40 62. Fax: +34 96 515 15 01
E-mail: refractiva@vissum.com

JORNADA OFTALMOLOGÍA PEDIÁTRICA: Bilbao, Información e inscripción: Dra. Celia Morales González
NUEVAS ACTITUDES Y PROTOCOLOS 7 de Marzo, 2008 ICQO. C/. Virgen de Begoña, 34. 48006 Bilbao

Tfno.: 94 473 35 45. Fax: 94 473 35 36
E-mail: morales@icqo.org

XII CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA Zaragoza, Información: Paloma Robles: Trebol Comunicaciones y Eventos
DE RETINA Y VÍTREO 7 y 8 de Marzo, 2008 C/. Puerto de Canencia, 20. 28220 Majadahonda (Madrid)

Tfno. y Fax: 91 639 56 29. Tfno. móvil: 687 49 24 93
E-mail: paloma-robles@lyco.es

VIII REUNIÓN ANUAL DE JEREZ DEL GRUPO SUR Jerez (Cádiz), Información: 
DE GLAUCOMA 14 y 15 de Marzo, 2008 Javier Benítez-del-Castillo: javbcs@jbcs.e.telefonica.net

Antonio Guerrero: antonio.guerrero@pfizer.com
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III CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN CIRUGÍA Algeciras, Información: 
DEL GLAUCOMA 28 y 29 de Marzo, 2008 Dr. Ignacio Vinuesa y Dra. M.ª Dolores Pinazo-Durán

Tfno.: 956 02 50 00. Ext 8204, 8205 y 8206
E-mail: ignacio.vinuesa.sspa@juntadeandalucia.es

pinazoduran@yahoo.es
Información viajes: Viajes Marsans. Tfno.: 956 65 20 30

GRUPO ESPAÑOL DE SUPERFICIE OCULAR Y CÓRNEA, Alicante, Información: Congresos Alcon
VI REUNIÓN ANUAL DEL GESOC 4 de Abril, 2008 Tfno.: 901 12 03 03. Fax: 93 497 70 71
Coordinador: Dr. Juan José Pérez Santonja E-mail: Congresos@alconlabs.com

19 CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA Alicante, Información: Audiovisual y Marketing, S.L.
DE ESTRABOLOGÍA 18 y 19 de Abril, 2008 C/. Donoso Cortés, 73, 1.º 28015 Madrid

Tfnos.: 91 544 58 79 y 91 544 80 35. Fax: 91 544 18 47
E-mail: avpm@oftalmo.com

VIII SIMPOSIO INTERNACIONAL Madrid, Información: Allergan - Srta. Aranzazu Torell
«CONTROVERSIAS EN GLAUCOMA» 18 y 19 de Abril, 2008 E-mail: Torell_Aranzazu@allergan.com
Directores: Prof. Julián García Sánchez y Prof. Julián García Feijoó Tfno.: 91 807 61 86. Fax: 91 807 62 00

CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN PATOLOGÍA CLÍNICA Oviedo, Información: Audiovisual y Marketing, S.L.
Y QUIRÚRGICA DE LA CÓRNEA 9 y 10 de Mayo, 2008 C/. Donoso Cortés, 73, 1.º 28015 Madrid
Director: Dr. José F. Alfonso Tfnos.: 91 544 58 79 y 91 544 80 35. Fax: 91 544 18 47

E-mail: avpm@oftalmo.com

X CONGRESO INTERNACIONAL DE CATARATA Goiãnia (Brasil), Información: JDE Comunicação e Eventos
Y CIRUGÍA REFRACTIVA del 14 al 17 de Mayo, 2008 Tfnos.: 55 11 5084-9174 / 5082-3030. Fax: 55 11 5574-8261

E-mail: jdecomev@uol.com.br
http://www.catarata-refractiva.com.br

IV SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE SUPERFICIE Bilbao, Información: Allergan - Srta. María Sordo
OCULAR 16 y 17 de Mayo, 2008 E-mail: Sordo_Maria@allergan.com
Director: Prof. Juan A. Durán de la Colina Tfno.: 91 807 61 47. Fax: 91 807 62 00

IX CONGRESO DE LA SOCIEDAD INTERNACIONAL Estámbul (Turquía), Información: Prof. Suat Ugurbas
DE DACRIOLOGÍA Y OJO SECO del 16 al 18 de Mayo, 2008 Zonguldak Karaelmas University, Faculty of Medicine

Zonguldak 67600, Turquía
Tfno.: (90.372) 261 02 60 / 61. Fax: (90.372) 261 02 64

23 CONGRESO SECOIR Madrid, Información: Audiovisual y Marketing, S.L.
del 28 al 31 de Mayo, 2008 C/. Donoso Cortés, 73, 1.º 28015 Madrid

Tfnos.: 91 544 58 79 y 91 544 80 35. Fax: 91 544 18 47
E-mail: avpm@oftalmo.com

XXXVI CONGRESO DE LA SOCIEDAD CANARIA  Lanzarote, Información e inscripción: Viajes Airexpres
DE OFTALMOLOGÍA del 5 al 7 de Junio, 2008 Tfno.: 928 49 45 95
Presidente: Dr. Félix Bonilla www.airexpress.traveladvisorsguild.com

XVIII CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA Valladolid, Información: Secretaría Técnica: Dime y Diras Comunicación
DE CIRUGÍA PLÁSTICA OCULAR Y ORBITARIA 19 y 20 de Junio, 2008 C/. Asunción, 18, bajo. 47004 Valladolid
Organiza: Dr. Gonzalo Blanco Mateo Tfno.: 983 20 59 17. Fax: 983 21 38 45

dimeydiras@dimeydiras.com

XL CONGRESO DE LA SOCIEDAD ANDALUZA Marbella (Málaga), Información: www.soae.org
DE OFTALMOLOGÍA del 26 al 28 de Junio, 2008

XI CONGRESO DE LA SOCIEDAD ANDALUZA Marbella (Málaga), Información: www.soae.org
DE ENFERMERÍA del 26 al 28 de Junio, 2008

XV CONGRESO INTERNACIONAL DE LA SOCIEDAD Río de Janeiro (Brasil), Información: Sociedade Brasileira de Oftalmología
BRASILEÑA DE OFTALMOLOGÍA del 2 al 5 de Julio, 2008 Rua São Salvador, 107 - Laranjeiras

CEP 22231 - 170 - Río de Janeiro - RJ - Brasil
Tfno.: 55-21-2557-7298 / 2558-5753. Fax: 55-21-2205-2240
sbo@sboportal.orrg.br www.sboportal.org.br

84 CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA Sevilla, Información: Secretaría General: Audiovisual y Marketing, S.L.
DE OFTALMOLOGÍA del 24 al 27 de Septiembre, 2008 C/. Donoso Cortés, 73, 1.º 

28015 Madrid
Tfnos.: 91 544 58 79 y 91 544 80 35. Fax: 91 544 18 47
E-mail: avpm@oftalmo.com www.oftalmo.com/84congresoseo

IV CONGRESO ALACCSA DEL HEMISFERIO SUR Buenos Aires, Información: Congresos & Reuniones
del 2 al 4 de Octubre, 2008 Cerrito, 307 - Montevideo 11000 - Uruguay

Tfno.: (598) 2.9160900. Fax: (598) 2.9168902
alaccsa2006@congresos-rohr.com
www.congresos-rohr.com/alaccsa2008
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