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T odo apuntaba a que el
84 Congreso de la
Sociedad Española de

Oftalmología (SEO), cele-
brado en las excelentes
instalaciones del Palacio de
Congresos de Sevilla entre
el 24 y el 27 de septiembre,
iba a constituir un hito. Y la
convocatoria no defraudó
las expectativas, congre-
gando a casi 2.500 oftalmó-
logos; esta vez más que
nunca bien se puede ase-
gurar que los ojos de toda
la profesión miraban a la
capital andaluza en esas
fechas. 

Las razones de esta exi-
tosa edición son varias. La
primera sin duda un pro-
grama científico que, como
bien indicaba el presidente
del Comité Organizador, el
Prof. Antonio Piñero Busta-
mante, era «un paso más
hacia la excelencia». Cabe
reseñar al respecto la extra-
ordinaria aceptación que
tuvieron las distintas sesio-
nes del novedoso formato
de Día de la Subespeciali-
dad; el atractivo de temas y
ponentes hizo que en algu-
nas de ellas el aforo se que-
dase incluso pequeño ante
el número de interesados.
Fueron también singular-
mente notables tanto la
Ponencia Oficial sobre
«Cirugía del Cristalino»,
como la Comunicación Soli-
citada sobre «Glaucoma y
Cirugía Refractiva», la

Mesa redonda sobre «Ciru-
gía estética al alcance del
oftalmólogo» y las tres
atractivas Conferencias
desarrolladas por los Dres.
Ursula Schimdt, Leonidas
Zografos y Howard Fine.

Igualmente brillaron con
luz propia las múltiples
Reuniones Satélites, Simpo-
sios y presentaciones desa-
rrolladas durante el Con-
greso. Muchas de ellas res-
paldadas por las distintas
firmas comerciales y labo-
ratorios presentes asimis-
mo en el área de exposi-
ción comercial, donde mos-
traban sus innovaciones y
novedades para ayudar en

su labor al colectivo oftal-
mólogo.

De todas estas activida-
des se da cumplida cuenta
en el presente número, en
el que no se quiere olvidar
tampoco otras dos razones
del éxito del Congreso: el
atractivo de una ciudad
como Sevilla, que los con-
gresistas y acompañantes
bien pudieron apreciar tan-
to en las actividades com-
plementarias como a nivel
particular; y, por supuesto,
el buen trabajo de la orga-
nización en coordinación
con la Sociedad.

Sevilla congregó, entre el 24 y el 27 de septiembre, a casi 2.500 oftalmólogos
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E l programa científico de este 84
Congreso de la SEO se abrió,
el miércoles 24 de septiembre,

tras la preceptiva entrega de docu-
mentación y nuevas inscripciones,
con una primera mañana conforma-
da por la presentación de Comuni-
caciones Libres, Casos Clínicos y
Maniobras Quirúrgicas, así como
por el desarrollo de los primeros 14
Cursos de Actualización. 

A primera hora de la tarde tuvie-
ron lugar las dos primeras sesio-
nes del innovador Día de la Subes-
pecialidad, la primera centrada en
«Novedades Instrumentales en
Cirugía de Vítreo-Retina» y la
segunda en «Avances en la Ciru-
gía de la Presbicia». De ambas y
de las dos celebradas en la maña-
na del sábado 27 se ofrece un
amplio resumen en las próximas
páginas.

Posteriormente el Dr. Leonidas
Zógrafos pronunció una muy inte-
resante Conferencia SEO 2008,
bajo el tema «Pequeños tumores
pigmentados de la coroides: diag-
nóstico diferencial y tratamiento».
Estuvo presidida por los Dres.
José Luis Encinas Martín, Javier
Elizalde Montagut y Francisco
Espejo Arjona.

Las primeras horas de la maña-
na del día 25 se dedicaron a nue-
vas presentaciones de Comunica-
ciones Libres, Casos Clínicos y
Maniobras Quirúrgicas, así como al
desarrollo de Cursos de Actualiza-
ción, varias Reuniones Satélites y
Simposios. También tuvo lugar la
Sesión Administrativa (Informativa). 

A media mañana se celebró el
solemne Acto Oficial de Inaugura-
ción de este 84 Congreso de la

SEO, que dio paso a la presenta-
ción de la Ponencia Oficial, a car-
go de los Dres. Ramón Lorente y
Javier Mendicute y centrada en el
tema «Cirugía del Cristalino». La
Presidencia de este acto corres-
pondió a los Profs. Joaquín Barra-
quer, Luis Fernández-Vega, José
M. Benítez del Castillo y al Dr. José
Luis Encinas.

El cocktail de bienvenida, en el
Área de Exposición Comercial, dio
paso, a primera hora de la tarde a
nuevas sesiones de Cursos de
Actualización, Comunicaciones
Libres, Casos Clínicos y Maniobras
Quirúrgicas, así como a diversas
Reuniones Satélites y Simposios.
La tarde se completó con una muy

animada Mesa Redonda, bajo el
tema «Cirugía Estética al alcance
del oftalmólogo», en la que intervi-
nieron los Dres. Ramón Medel
Jiménez, Salvador García Del-
pech, Gonzalo Blanco Mateos,
Dolores Laiseca Rodríguez y
Andrea Sanz López (ver resumen
de la misma).

COMUNICACIÓN SOLICITADA Y
CONFERENCIAS

Como en jornadas precedentes,
las primeras horas del día 26 se
dedicaron a nuevos Cursos de
Actualización, Comunicaciones de
Investigación, Simposios y Reunio-
nes Satélite. Casi a media mañana,
la Dra. Ursula Schmidt impartió la
Conferencia SEO 2008, bajo el títu-
lo «Cuándo dejar de tratar en la
DMAE con Antivegf» y en la que
trató de aclarar diversos concep-
tos en la controversia en el trata-
miento actual de la DMAE con los
aniangiogénicos. El acto contó con
la Presidencia del Prof. Francisco
Gómez-Ulla de Irazazábal y de los
Dres. Marta Suárez de Figueroa y
Jordi Monés i Carilla. 

A última hora de la mañana, los
Dres. Javier Benítez del Castillo
Sánchez y José Isidro Belda San-

chís presentaron la Comunicación
Solicitada 2008, sobre «Glaucoma
y Cirugía Refractiva». El acto estu-
vo presidido por los Profs. Juan
Murube del Castillo, Alfredo
Domínguez Collazo, Manuel Sán-
chez Salorio y Julián García Sán-
chez.

Tras el receso del almuerzo, la
tarde contó, en su primera parte,
con sesiones de Comunicaciones
Libres, un Curso de Actualización,
varias Reuniones Satélites y Sim-
posios. A partir de las 18,00 h., el
Dr. Howard Fine pronunció una
nueva Conferencia SEO 2008, en
esta ocasión bajo el tema «Refrac-
tive Lens Exchange (RLE)»; contó
con la Presidencia del Prof. Luis
Fernández Vega y de los Dres.
Jose Ángel Cristóbal Bescos y
Pedro Vélez Medina. Tras ella se
desarrolló la Asamblea General de
la Sociedad Española de Oftalmo-
logía. 

A modo de cierre, el sábado, 27
de septiembre, el 84 Congreso de
la SEO se abrió a primera hora con
dos nuevas sesiones dentro de su
innovador Día de la Subespeciali-
dad; la primera abordó el tema
«Actualización en la Cirugía de la
Catarata» y la segunda «Actualiza-
ción en Antiangiogénicos» (ver
resumen en próximas páginas).
Las últimas horas se completaron
con los últimos 6 Cursos de Actua-
lización, del total de 38 desarrolla-
dos en el Congreso; y varias pre-
sentaciones de Comunicaciones
Libres y Casos Clínicos y Manio-
bras Quirúrgicas. 
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Sevilla congregó, entre el 24 y el 27 de septiembre, a casi 2.500 oftalmólogos

Un magnífico Congreso
(viene de pág. 1)

La Dra. Ursula Schmidt, habló en
su conferencia de: «Cuándo dejar
de tratar en la DMAE con
Antivegf».

Dr. Howard Fine.

El Dr. Mendicute durante la presentación de la Ponencia.

Dr. Ramón Lorente, en un
momento de su intervención
durante la presentación de la
Ponencia.

El Dr. Leonidas Zógrafos, durante
su conferencia «Pequeños
tumores pigmentados de la
coroides: diagnóstico diferencial y
tratamiento».

L a Mesa Redonda del
Congreso de la SEO se
desarrolló en la tarde del

jueves, 25 de septiembre.
Destacó por su agilidad y la
gran presencia de imágenes y
casos clínicos. El Dr. Gonzalo
Blanco planteó los problemas
y soluciones más frecuentes
en estética periocular. Las
Doctoras Andrea Sanz y Dolo-
res Laiseca nos presentaron
aspectos prácticos de las ble-
faroplastias. El Dr. Ramón
Medel explicó cómo reposicio-
nar la grasa. El Dr. Salvador
García-Delpech destacó los

diversos tipos de
peelings químicos.
Hubo también la
oportunidad de
poder contar con el
Dr. José Raúl Mon-
tes, de Puerto Rico,
que hizo una clara y
dinámica exposición
de numerosas apli-
caciones del Botox
en Oftalmología.

En todo momento
el enfoque de la
Mesa fue práctico y
pensando claramente en el
oftalmólogo que se acerca a la
estética periocular en su día a

día. Quizá por eso la asisten-
cia fue numerosa y la sala
siguió llena hasta el final.

Mesa Redonda 2008

Cirugía estética al alcance del oftalmólogo

Vista parcial de la Mesa Redonda.
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L a cirugía refractiva ha sido en
la última década la subespe-
cialidad que más ha crecido

dentro de la oftalmología, debido
fundamentalmente a la gran preva-
lencia de los defectos de refrac-
ción y a los buenos resultados
obtenidos con las nuevas técnicas
de cirugía refractiva. 

El LASIK es el procedimiento
más frecuente, y España es, tras
EEUU, el país donde se realizan
más procedimientos refractivos,
siendo la mayoría de ellos entre los
20 y los 40 años de edad. El glau-
coma es también una enfermedad
frecuente y potencialmente limitan-
te, cuya prevalencia viene a ser de
2%, siendo creciente esta cifra con
la edad.

Si tenemos en cuenta que en
España se realizan alrededor de
300.000 procedimientos quirúrgi-
cos con finalidad refractiva al año,
en los últimos 6 años se habrían
intervenido 1.800.000 ojos, de los
cuales se estimaría que unos
36.000 ojos padecerán glaucoma
en los próximos años (incidencia
6.000 ojos/año). Esto nos hace

pensar que los casos de glaucoma
en pacientes intervenidos son tan
sólo la punta del iceberg del total
de glaucomas de este tipo a los
que nos tendremos que enfrentar
en un futuro próximo.

Por ello, planteamos la Comuni-
cación Solicitada de este año
como un viaje que nos llevó inicial-
mente desde el glaucoma a la ciru-
gía refractiva, revisando todos
aquellos problemas relacionados
con diagnóstico (tonómetros y sus
peculiaridades, pruebas funciona-
les y estructurales, alteraciones de
estas pruebas con los procedi-

mientos refractivos) y tratamiento
que pueden presentar los pacien-
tes con hipertensión ocular y/o
glaucoma que vayan a ser o hayan
sido tratados mediante cirugía
refractiva; y el viaje de vuelta des-
de la cirugía refractiva al glauco-
ma, describiendo todas aquellas
complicaciones de carácter glau-
comatoso que pueden acontecer
como consecuencia de los diferen-
tes procedimientos refractivos que
actualmente se utilizan.

Por último planteamos una serie
de preguntas y casos hipotéticos a
dos reconocidos expertos en ciru-

gía refractiva y glaucoma respecti-
vamente, poniéndose de manifies-
to que muchas de las cuestiones
planteadas siguen sin tener una
solución validada por la literatura,
y sólo el tiempo y la experiencia
podrán dar una respuesta clara a
las mismas.

Queremos agradecer la colabo-
ración inestimable de un extenso
panel de autores nacionales e
internacionales que han participa-
do, empleando para ello ese bien
preciado que es su tiempo libre,
en la preparación de la comunica-
ción, demostrándonos su buen
hacer y conocimientos en el tema
que nos ocupa. 

Creemos que esta comunica-
ción es un paso más para concien-
ciarse del problema socio-sanitario
emergente que supone el glauco-
ma en operados de cirugía refrac-
tiva, y nos damos por satisfechos
si hemos conseguido despertar el
interés por este tema tanto en los
compañeros que se dedican a la
cirugía refractiva cómo en los glau-
comatólogos.

Aspectos más destacados de la Comunicación Solicitada

Glaucoma y Cirugía Refractiva
A última hora de la mañana del viernes, 26 de septiembre, se desarrolló la presentación de la Comunicación Solicitada del
Congreso SEO’08, que abordó el tema «Glaucoma y Cirugía Refractiva». Sus autores, los Dres. Javier Benítez del Castillo

Sánchez y José Isidro Belda Sanchís, realizan seguidamente un resumen de lo más destacado de la misma. 

Dr. José I. Belda SanchisDr. Javier Benítez del Castillo
Sánchez.

Premios concedidos en el congreso
PREMIO ARRUGA 2008

Dr. José María Martínez de la Casa

PREMIO CASTROVIEJO 2008
Dr. José González Tomás

PREMIO DRES. GALO Y GUSTAVO LEOZ A LA COMUNICACIÓN DE INVESTIGACIÓN
«Ojo seco y calidad de vida»

Dra. María del Rocío García Catalán, Dr. Eduardo Jerez Olivera y Prof. José Manuel Benítez del Castillo

PREMIO BARRAQUER 2008
Dr. Juan Francisco Ramos López

PREMIOS COMUNICACIÓN EN PANEL

1.er Premio: «Marcadores de apoptosis en el glaucoma primario de ángulo abierto»
Dr. Vicente Zanón Moreno y Dra. María Ángeles Moreno Nadal

2.º Premio: «Stent lagrimal en la edad pediátrica como opción terapéutica cuando fracasa el sondaje»
Dra. Eulalia Capote Ibarra y Dra. Karintia Armas Domínguez

3.er Premio: «Neovascularización corneal tras implante de INTACS tratada con bevacizumab tópico»
Dra. Laura de Benito Llopis y Dr. José Luis Hernández Verdejo

PREMIO FOTOGRAFÍA CIENTÍFICA

1.er Premio: LEMA: «Las caras pigmentadas de la luna»
Título: «Pigmento lunar»
Autores: Dra. Nuria Planas Doménech y Dr. Tomás Martí Huguet (Barcelona)

2.º Premio: LEMA: «La cara oculta de la luna»
Título: «DSAEK luchando contra el edema corneal»
Autor: Dr. Toni Salvador Playa (Barcelona)

PREMIO FOTOGRAFÍA ARTÍSTICA

1.er Premio: LEMA: «Canon EOS 400»
Título: «Madrid»
Autor. Dr. Enrique Santos Bueso (Madrid)

2.º Premio: LEMA: «Guadalquivir»
Título: «Pescador lanzando red»
Autor: Dr. Jaime Pérez de Guinea (La Coruña)

1.er Premio fotografía artística,
Dr. Enrique Santos Bueso
(Madrid).

2.º Premio fotografía artística,
Dr. Jaime Pérez de Guinea
(La Coruña).



SESIÓN SOBRE CIRUGÍA REFRACTIVA-
CIRUGÍA DE LA PRESBICIA

La presbicia es la última frontera
que queda por atacar dentro de la
cirugía refractiva y donde veremos los
cambios más grandes en los próxi-
mos años. 

Esta sesión fue dirigida y organiza-
da por los Profesores J. Alió y M. Zato
que intentaron dar vitalidad al tema
planteando unas cuestiones iniciales
para que fueran contestadas por los
ponentes, así como estableciendo
una controversia entre ponentes a
favor de una técnica u otra para al
final poder aclarar cuál es el estado
actual y real del tema. El programa
desarrollado y los ponentes fueron:
«Corrección de la Presbicia en el año
2008: ¿Mito o realidad?, por Dr.
Michael Knorz; «La Presbicia y su
incidencia», por Dr. Manuel Parafita;
«Métodos para la medida de la aco-
modación», por Dr. Jesús Merayo;
«Principales métodos para la correc-
ción de la Presbicia», por Dr. Miguel
Teus; «Córnea Multifocal» Sí: por Dr.
Sudi Patel; No: por Dr. Rafael Barra-
quer; Opinión Final: por Prof. Jorge
Alió; «Monovisión» Sí: por Dra. Laura
de Benito; No: por Dr. Alfonso Arias;
Opinión Final: Prof. Miguel Angel
Zato; «Lentes Multifocales» Sí: por Dr.
Werner Hütz; No: por Prof. Juan Durán
de la Colina; Opinión Final: por Prof.
Jorge Alió; «Lentes Acomodativas»
Sí: por Dr. Howard Fine; No: por Dra.
Sonia Durán; Opinión Final: por Prof.
Miguel Ángel Zato; «¿Cirugía Escle-
ral?» Sí y No: Dr. Carlos Verges; Con-
clusiones Finales: Prof. Jorge L Alió. 

Durante la sesión quedó aclarado
que la cirugía actual de la Presbicia
es una cirugía para mejorar la AV de
cerca y no para restablecer la acomo-
dación, así como que quizás la única
técnica de las actuales que en el futu-
ro puedan restablecer la acomoda-
ción sea la colocación de las nuevas
LIOS acomodativas en experimenta-
ción, que fueron defendidas por el Dr.
Fine, y que cada método tiene sus
indicaciones y limitaciones derivadas
de la propia técnica y resultados.

Después de una introducción
sobre el estado actual del problema e
importancia de la Presbicia realizado
por los Doctores Knorz, Parafita,
Merayo y Teus, se procedió a analizar
cada técnica señalando sus ventajas
en inconvenientes. Cada una de las
discusiones fue coordinada de forma
alternativa por los directores para cla-
rificar sus indicaciones, limitaciones,
los posibles efectos secundarios y,
sobre todo, las contraindicaciones
que impedirían la aplicación de la téc-
nica. 

Solo quedó prácticamente descar-
tada la cirugía escleral, dándose las
pautas para las demás técnicas en la
conclusión final, expuestas por los
directores. El interes del tema quedó
perfectamente demostrado por la
calidad de las presentaciones pre-
sentadas por los ponentes, asi como
por las perpectivas de futuro de estas
técnicas.

NOVEDADES INSTRUMENTALES EN
CIRUGÍA DE VÍTREO-RETINA

El programa de cirugía vítreo-retinia-
na contó con la moderación de la Dra.
Suárez de Figueroa y el Dr. José García
Arumí. Participaron en el evento los
Dres. Borja Corcóstegui, Francisco
Cabrera, Álvaro Fernández-Vega, José
María Ruiz Moreno y Carlos Mateo.

Los avances versaron sobre el trata-
miento con radioterapia intraocular en la
DMAE, nueva opción terapéutica en
estudio para la forma exudativa de la
enfermedad. Se evaluaron los distintos
sistemas de iluminación en vitrectomía y
las distintas fuentes de luz. La indica-
ción de cirugía en la maculopatía miópi-
ca en base a parámetros anatómicos y
funcionales fue intensamente debatida.
En el campo de la vitrectomía microinci-
sional se hizo gran hincapié en la
estructura de las incisiones y en la utili-
dad de los sistemas de 23g y 25g en la
cirugía del desprendimiento de retina y
la retinopatía diabética. Los nuevos
colorantes biológicos, como el azul tri-
pán y el azul brillante, facilitan la visuali-
zación de las membranas preretinianas
y la limitante interna y parecen ser
menos tóxicos que colorantes previa-
mente utilizados, como el verde de indo-
cianina.

Cada una de las participaciones fue
seguida de un extenso debate al que
colaboraron todos los ponentes y que
confirió al simposio un gran dinamismo
e interés. 

Debemos felicitar a la Sociedad
Española de Oftalmología por introducir
en el programa de su Congreso Anual el
«Día de la Subespecialidad». Este nue-
vo formato permite navegar durante dos
horas por diferentes temas de la actua-
lidad oftalmológica de una forma dirigi-
da y coordinada. 

ACTUALIZACIÓN EN CIRUGÍA DEL
CRISTALINO

La sesión sobre «Actualización en
Cirugía del Cristalino» fue dirigida por el
Prof. Luis Fernández-Vega y el Dr.
Javier Mendicute y contó con la presen-
cia de 12 ponentes. El formato incluyó
presentaciones seguidas de preguntas
al panelista en una presentación que se
caracterizó por su dinamismo. Se abor-
daron temas tanto médicos como qui-
rúrgicos.

Así, la reunión se inició con una pre-
sentación sobre «Incidencia y prevalen-
cia de cataratas a 5 años», donde el Dr.

José M.ª Beguiristáin, Médico Epidemió-
logo, comentó las dificultades que plan-
tean los estudios de incidencia y preva-
lencia de cataratas según se utilicen cri-
terios morfológicos o funcionales, así
como la necesidad de establecer con-
sensos oftalmólogos-epidemiólogos.
Finalmente presentó los posibles esce-
narios a 5 años, estando previsto un
incremento de necesidad de cirugía de
cataratas en base al envejecimiento
poblacional y a la modificación de los
criterios de indicación quirúrgicas.

El Dr. José Angel Cristóbal revisó los
aspectos fundamentales del «Manejo
del astigmatismo en cirugía de catara-
ta», con especial énfasis en las lentes
intraoculares tóricas, que viven, actual-
mente, un momento expansivo debido a
que los nuevos diseños, como la Acry-
Sof Toric, permiten una alta predictibili-
dad y una excelente estabilidad a
medio-largo plazo.

El Dr. José Alfonso reflexionó sobre
¿Lentes multifocales en Seguridad
Social?. En su opinión, el éxito con tal
tipo de lentes sólo puede asegurarse
con un enfoque refractivo de la cirugía
de la catarata y entiende que para ello
hace falta una formación específica,
que el programa MIR no proporciona, y
una alta dotación tecnológica de la que
los sistemas de financiación pública aún
carecen.

El Dr. Ramón Lorente enfrentó a la
cirugía biaxial y a la microcoaxial en
relación con sus ventajas e inconvenien-
tes y discutió sobre las fronteras, res-
pecto a tamaño de incisión, de ambas
técnicas.

El Dr. Javier Moreno habló sobre
«Tecnología Ozil versus longitudinal»,
sus diferencias más relevantes y, en
especial, las ventajas de Ozil respecto a
ahorro de energía, disminución de chat-
tering y eficacia.

Los «Criterios de selección para len-
tes monofocales» fueron presentados
por el Dr. Alfonso Arias, centrándose en
las lentes asféricas y libres de aberra-
ción esférica existentes en el mercado y
aportando indicaciones claras para la
selección de cada modelo en función
de situaciones clínicas concretas.

El Prof. Luis Fernández-Vega centró
su conferencia en «Criterios de selec-
ción para lentes multifocales». Destacó
las ventajas específicas de cada una de
las opciones actualmente disponibles y
argumentó sobre los aspectos más rele-
vantes que deben llevarnos a seleccio-
nar una u otra en base a la situación del
paciente y a sus necesidades visuales
específicas.

El Prof. José Manuel Benítez del Cas-
tillo sentó las bases sobre cómo debe
manejarse la superficie ocular en el con-
texto de la cirugía de catarata, tanto pre
como postoperatoriamente. Destacó la
importancia de la necesidad de un buen
«estado de salud» de la superficie ocu-
lar y de la relevancia que pueden adqui-
rir los medicamentos libres de conser-
vantes en el futuro inmediato.

El Dr. José Alfonso, en su segunda
presentación, habló sobre «Catarata y
queratocono» y presentó algunas técni-
cas novedosas para abordar la querato-
plastia en estos casos.

El Dr. Javier Mendicute, revisó los
factores intraoperatorios que pueden
condicionar la pérdida endotelial duran-
te la cirugía de la catarata, así como las
maniobras «ahorradores de endotelio»,
como las nuevas puntas Reverse, para
manejar «Cirugía de catarata en la dis-
trofia de Fuchs».

Los Dres. Daniel Elíes e Iñigo Jimé-
nez-Alfaro incidieron sobre las claves
de la cirugía de catarata tras cirugía
refractiva corneal y tras ICL, respectiva-
mente. Se analizaron los aspectos más
relevantes a tener en cuenta en el
momento de calcular la potencia de la

lente tras cirugía refractiva corneal y los
aspectos que pueden condicionar la
aparición de catarata tras ICL.

En su segunda presentación, el Dr.
Javier Moreno revisó el estado actual de
los anillos en el manejo de la catarata
subluxada.

La Dra. I. Nieto centró su presenta-
ción sobre «Catarata y diabetes». 

Finalmente, el Prof. Francisco
Gómez-Ulla, en una brillante presenta-
ción tipo «pregunta-respuesta», dio luz
sobre los aspectos más relevantes de la
degeneración macular relacionada con
la edad que preocupan al cirujano de
catarata.

ACTUALIZACIÓN EN
ANTIANGIOGÉNICOS

La organización del programa se
encargó a los Doctores José María Ruiz
Moreno y Jordi Monés, que, además de
participar en la reunión presentando los
temas, se encargaron de organizar y
moderar la reunión. El programa se ini-
ció con la presentación del Dr. Alfredo
García Layana, que realizó una intro-
ducción con una interesante charla
sobre «Antiangiogénicos en Oftalmolo-
gía: concepto, características y meca-
nismo de acción». A continuación se
dedicaron las siguientes comunicacio-
nes al empleo de los antiangiogénicos
para el tratamiento de la Degeneración
Macular Asociada a la Edad, presentan-
do la experiencia del grupo del Dr. José
Luis Olea en el uso y resultados del
Macugen®. A continuación el Dr. Lluis
Arias explicó sus resultados y su forma
de abordaje de algunos tipos de DMAE
húmeda con Avastin®, terminando este
apartado el Profesor Francisco Gómez-
Ulla exponiendo su experiencia en el
manejo de la DMAE húmeda con Lucen-
tis®.

El siguiente grupo de comunicacio-
nes se dedicó al empleo de los antian-
giogénicos para el tratamiento de la
neovascularización coroidea no secun-
daria a DMAE, presentando en primer
lugar los resultados obtenidos en el
empleo del Lucentis® para el tratamien-
to de la neovascularización coroidea en
la miopía magna, siendo a continuación
el Profesor Ruiz Moreno quien presentó
sus resultados con Avastin® como tra-
tamiento de la misma patología. El Dr.
Alfredo Adán expuso la posibilidad de
emplear los antiangiogénicos como tra-
tamiento de las membranas neovascu-
lares de origen en enfermedades infla-
matorias.

La Dra. Marta Suárez de Figueroa
realizó a continuación una exposición
sobre el uso de los Antiangiogénicos
como coadyuvante en el tratamiento de
la neovascularización retiniana en la
retinopatía diabética proliferativa. De la
posibilidad del empleo de este grupo de
medicamentos para el tratamiento del
edema macular de diferentes etiologías,
se encargó el Dr. Félix Armadá.

La reunión la cerró el Profesor Anto-
nio Piñero Bustamente, que abordó el
difícil y polémico tema de los posibles
efectos secundarios sistémicos de los
antiangiogénicos.
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Este novedoso formato se desarrolló en la tarde del día 24 y en la mañana del día 27

Días de la Subespecialidad, éxito rotundo
Uno de los retos planteados por la Sociedad Española de Oftalmología para su 84 Congreso.

Prof. Luis Fernández-Vega.

Ponentes «Novedades
instrumentales en cirugía de
Vítreo-Retina».

Prof. Ruiz Moreno y Dr. Monés.

Profs. Alió y Zato.
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La participación española se inició
con la conferencia del Dr. Luis
Castillón Torre, sobre «Aportacio-

nes de la OCT a la Oftalmología
Pediátrica». Posteriormente, el Dr.
Jaime Catalá Mora habló de «¿Cómo
orientar el estudio de niños con baja
visión que no mejoran con gafas?
Enfoque práctico ante la sospecha de
maculopatía».

Luego tuvo lugar una de las sesio-
nes más esperadas de las Jornadas,
la presentación de Casos Clínicos,
que contó con la participación de los
Profesores John W Simon y Monte del
Monte, y los Dres. Emilia García
Robles, Aurora del Estad Cabello,
Belén Hoyos y Enrique Chipont Bena-
bent. Los casos clínicos tratados
abordaron la cirugía del estrabismo,
de la catarata, de la subluxación del
cristalino, etc, y se desarrollaron de
forma interactiva con los asistentes.

Los invitados extranjeros, el Prof.
John W Simon (Albany Medical Colle-
ge, University of Rochester) y el Prof.
Monte del Monte (Kellog Eye Institute,
University of Michigan), con sus res-
pectivas conferencias «Problemas
frecuentes en Oftalmología Pediátri-
ca» y «Hallazgos oftalmológicos en
enfermedades genéticas», consiguie-
ron despertar un gran interés entre los
asistentes quienes, al final de las mis-
mas, pudieron intercambiar opiniones
respecto a los temas tratados.

Coincidieron ambos en su sor-
presa por la numerosa asistencia

de congresistas a las Jornadas,
que no esperaban dado que en
España no existe una Sociedad de
Oftalmología Pediátrica como tal, y
suele ser la responsable de este
tipo de eventos. Felicitaron a la Dra.
Araceli Trueba Lawand y a quienes
colaboraron con la misma por su
«perfecta organización». Finalmen-
te dijeron que en próximas edicio-
nes estarían encantados de volver
a participar.

INAUGURACIÓN POR EL PROF.
ANTONIO PIÑERO

Al margen del programa científico
cabe destacar las palabras pronun-
ciadas en el acto inaugural por el
Profesor Antonio Piñero Bustamante,
Presidente del Comité Organizador
del 84 Congreso de la SEO: «aunque
previsible, estoy sorprendido por la
numerosa asistencia de congresistas
a las jornadas, justificado sin duda
alguna, por los temas a tratar y por la
categoría científica de los ponen-
tes». Continuó señalando: «os animo
en la continuidad de las Jornadas
que con su VII edición se constituyen
en un referente de la Oftalmología
Pediátrica esperado todos los años».

También resultaron emotivas las
palabras pronunciadas en el acto de
clausura por el Dr. Fernando Martí-
nez Sanz, presidente del 85 Congre-
so de la SEO que se celebrará en
Santander el próximo año, invitando
a todos los asistentes a participar en
el mismo. Acabó felicitando a los
organizadores de esta edición y ani-
mó a todos los presentes a seguir
asistiendo y colaborando para que
estas jornadas, «una de las más des-
tacadas Reuniones Satélites que se
van a desarrollar dentro del 85 Con-
greso de la SEO», se sigan mante-
niendo todos los años dado el inte-
rés creciente en nuestro país por
esta subespecialidad de la Oftalmo-
logía.

En la imagen, en la 1.ª fila, de izda. a dcha.: Prof. John W. Simon,
Prof. Monte del Monte y Dr. Jaume Catalá. En la 2.ª fila, de izda. a dcha.:
Dra. Emilia García-Robles, Dra. Araceli Trueba, Dra. Beatriz Oyarzabal,
Dra. Aurora del Estad, Dr. Miguel Ángel Harto y Dr. José Augusto Abreu.

Aspecto de la sala donde se
observa la numerosa asistencia de
congresistas.

Los diversos temas de la especialidad fueron tratados por prestigiosos ponentes nacionales e internacionales

VII Jornadas Nacionales de Oftalmología Pediátrica
Los días 25 y 26 de septiembre, dentro del programa de Reuniones Satélite del 84 Congreso de la SEO, se celebraron las VII

Jornadas Nacionales de Oftalmología Pediátrica, coordinadas por la Dra. Araceli Trueba Lawand. Como en ediciones
anteriores la asistencia fue libre para los inscritos en el Congreso de la SEO.

Acuerdos adoptados en el 84 Congreso 
PONENCIA 2012

«Estado actual del tratamiento del estrabismo»
Autores: Dra. Alicia Galán Terraza y Dr. Josep Visa Nasarre

COMUNICACIÓN SOLICITADA 2009
«Enfermedad herpética ocular»

Autores: Dr. Alfredo Adán Civera y Dr. Ramón Quintana Conte

MESA REDONDA 2009
«Cirugía endoscópica en Oftalmología»

Autores: Dr. Vicente Chaques Alepuz y Dr. Enrique López Sánchez

CONGRESO 2012
Barcelona, presentada por el Dr. Fernando Mascaró Ballester

COMITÉ DE SELECCIÓN DE TRABAJOS PARA EL CONGRESO
Dra. María Teresa Iradier Urrutia

Dr. Diego Puertas Bordillo
Dr. Emiliano Hernández Galilea
Dra. Patricia Udaondo Mirete

Dr. David Salom Alonso
Dra. Clara Cajigal Morales

Dr. José Antonio Gegúndez Fernández
Dr. Rafael Morcillo Laiz

Dra. Clara Jiménez Serrano

Simposios del Congreso
DÍA 25 

— Curso Básico de Contactología (patrocinado por Johnson & Johnson
Vision Care)

— Taller Teórico Práctico de IOL Master 5.0 (patrocinado por Carl Zeiss)
— 25 Aniversario Curso Ecografóa Ocular (patrocinado por Angelini Far-

macéutica)
— Highlights en Glaucoma y Retina 2008 (patrocinado por Pfizer)
— Angiografía por Láser Confocal Combinada con OCT Spectralis. Ciru-

gía de Retina con Instrumental de 23G» (patrocinado por Bloss Group)
— Actualización sobre esterilización y aspectos legales en el quirófano de

Oftalmología (patrocinado por Johnson & Johnson)

DÍA 26

— VI Simposio Imexclinic: «Nuevos rumbos en calidad óptica»
— Formación en campo visual SEO 2008 (patrocinado por MSD)
— El paciente como objetivo (patrocinado por Novartis)
— Presentación del libro «Alteraciones Vitreorretinianas predisponentes

al desprendimiento de retina. Guía de tratamiento», de los Dres. Miguel
Quevedo y Borja Corcóstegui (patrocinado por Angelini Farmacéutica).

— Premios MSD de Investigación en Oftalmología SEO 2008 (patrocinado
por MSD)

— «Nuevas perspectivas en la Cirugía del Cristalino» (patrocinado por
Alcon)

— Cirrus HD-OCT Zeiss: la más alta definición en Retina (patrocinado por
Carl Zeiss)

— Cómo salvar vidas con una lámpara de hendi-
dura (patrocinado por Genzyme España)

— La Retina caso a caso. II (patrocinado por Labo-
ratorios Esteve)

— Cirrus HD-OCT Zeiss: la más alta definición en
Glaucoma (patrocinado por Carl Zeiss)

— Taller GPA en Campimetría (patrocinado por
Carl Zeiss)

— Avances terapéuticos en Patología Vascular
Retiniana y Retinopatía Diabética (patrocinado
por Alcon)

— Mitos en Glaucoma (patrocinado por Alcon)
— Novedades en el diagnóstico y el tratamiento

del Queratocono (patrocinado por Bloss Group)
— II Certamen Casos Clínicos en Superficie Ocu-

lar. Entrega de Premios 2008 (patrocinado por
Angelini)

Reuniones Satélites desarrolladas
✒ Asociación de Retinosos Pigmentaria
✒ VII Jornada Nacional de Oftalmología Pediátrica
✒ Reunión de la Sociedad Española de Contactología
✒ VII Jornada Nacional de Oftalmología Pediátrica
✒ Reunión Anual de la Sociedad Ergoftalmológica Española
✒ 4.ª Reunión del Club de Neurooftalmología
✒ Presentación de Red Temática de Investigación en Oftalmología

(a cargo de los Profs. Julián García Sánchez, Jorge L. Alió y
José Manuel Ramírez Sebastián y el Dr. Alfredo García Layana)

✒ Protocolo de actuación en pacientes con Aniridia. Un consenso
nacional en diagnosis y tratamiento ante la Aniridia.

✒ XIV Reunión del Grupo de Historia y Humanidades en Oftalmología. 

El Dr. Fathi Diab, coordinador de
la reunión de Historia y
Humanidades.



L a actividad de la Sociedad se
inició por la mañana con la cele-
bración de un Curso Básico de

Contactología, con una duración de
dos horas, dentro del Programa de
Simposios del Congreso de la SEO.
El mismo fue impartido por los Dres.
José. N. Fernández del Cotero, Julio
Galindo y José Vélez. Este año
fueron más de 100 los congresis-
tas que asistieron al mismo,
especialmente oftalmólogos en
formación y oftalmólogos jóve-
nes, lo que demuestra un incre-
mento por esta disciplina de la
Oftalmología respecto a los últi-
mos años. El Curso contó con
una primera parte teórica y una
segunda parte práctica, donde
los asistentes pudieron realizar
sus primeras adaptaciones y dis-
cutir casos seguidos en directo a
través de los monitores instala-
dos al efecto. Como en ediciones
anteriores, la asistencia fue libre
para los inscritos en el Congreso
de la SEO, y se entregó un certi-
ficado de asistencia a quienes
realizaron la inscripción previa.

COMUNICACIONES LIBRES

La tarde se inició con la pre-
sentación de las Comunicacio-
nes Libres, siendo Presidente de
la sesión el Dr. Manuel Parafita y
Secretario el Dr. José Vélez. Por
orden de presentación fueron:
«Permeabilidad hidráulica de las
lentes de contacto», del Dr.
Antonio López Alemany, de
Valencia; «Indicaciones de las
L.C.T. post-cirugía queratore-
fractiva con Laser Excimer», de
los Dres. Laura Gil Arribas, Elena
García Martín, Noemí Güerri
Monclús, Antonio Sánchez Pérez
y Carlos Brito Suárez, de Zara-
goza; «Deshidratación de las
lentes de contacto y lágrimas
artificiales», del Dr. Antonio
López Alemany, de Valencia;
«Mejora de la calidad de vida en
pacientes con piggy-back post-
queratoplastia», de los Dres.
José N. Fernández del Cotero,
Cristina Gutiérrez del Rio, Patri-
cia Casuso Diego, Enrique Vélez
Lasso y José I. Velarde, de San-
tander; «Uso de las L.C.T. en
pacientes con distrofia del epite-
lio corneal», de los Dres. Esther
Prieto Calvo, Mirian Idiope Cos-
ta, M.ª Carmen Egea Estopiñan,
Carlos Brito Suárez y Antonio
Sánchez Pérez, de Zaragoza;
«Lentes de contacto y baja
visión», de los Dres. Antonio
López Alemany y Edmundo
Ussón González, de Murcia;
«Lentes de contacto terapéuti-
cas. Una herramienta necesaria
en nuestra práctica», de los
Dres. Eulalia Capote Yanes, Eri-
ka Medina Mesa y José Augusto
Abreu Reyes; «Repetibilidad de
las escalas de valoración de la
superficie ocular», de los Dres.
Antonio López Alemany y Elsa
Gómez Domingo, de Valencia.

MESA REDONDA I+D+I EN
CONTACTOLOGÍA

La Mesa Redonda tuvo como
Presidente al Dr. Carlos Brito Suá-
rez y como Secretaria a la Dra.
Carmen Montero Iruzubieta. Los
Ponentes fueron los Dres. Julio

Galindo, que habló sobre «I+D+I
en Queratocono»; José N. Fernán-
dez del Cotero, que se centró en
«I+D+I en Presbicia»; Carlos Brito
Suárez, que abordó el tema
«I+D+I en Patología Corneal y
LCT»; José Temprano Acedo, que
se refirió a «I+D+I en Queratoplas-

tia». Todas las ponencias fueron
seguidas de discusión en la que
participaron los congresistas asis-
tentes.

El Curso Práctico de Contacto-
logía contó con el patrocinio y el
respaldo de Johnson & Johnson
Visión Care.
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El Dr. José Temprano Acedo elegido Presidente de la nueva Junta Directiva

Reunión de la Sociedad Española de Contactología 
El 25 de septiembre, dentro del programa de Reuniones Satélite del 84 Congreso de la SEO, se celebró la Reunión de la Sociedad

Española de Contactología. Este año correspondía el cambio de Junta Directiva, que tuvo lugar en la Reunión Administrativa,
siendo elegido como Presidente el Dr. José Temprano Acedo, de la Clínica Barraquer de Barcelona. Le acompañan en la Junta el
Dr. Carlos Brito Suárez, como Vicepresidente; la Dra. Mª Carmen Montero Iruzubieta, como Secretaria General; el Dr. José María

Aguilar como Tesorero; y los Dres. José Agustín Abreu Reyes, Antonio López Alemany, Julio Galindo Alonso, Manuel Ángel
Parafita Mato y José Manuel Vélez Lasso como Vocales. Como Director de la Revista se designó al Dr. Antonio López Alemany. El

programa científico contó con un Curso Básico de Contactología, Comunicaciones Libres y una Mesa Redonda sobre I+D+I en
Contactología. El Premio Salado Marín fue concedido por unanimidad al Dr. Jaime Campello Lloret.



E l Dr. José María Pérez y
Pérez, vocal de Tráfico y
Seguridad Vial, con su

claridad y rigor habitual en
estos difíciles temas, presentó
un excelente resumen de su
«Propuesta de modificación
oftalmológica al protocolo de
la exploración médico-psicoló-
gica para centros de reconoci-
miento de conductores», así
como el estado de las accio-
nes legales emprendidas en
nombre de la Sociedad para
oponerse y rectificar el pro-
yecto de reforma del regla-
mento de dichos centros.

LA OFTALMOLOGÍA DEL
SIGLO XXI

Después, el Dr. Carlos Laria,
vocal de Oftalmología Escolar,
dirigió e intervino en el curso
de una magnífica Mesa
Redonda acerca de «La Oftal-
mología del siglo XXI; un nue-
vo reto para la Sociedad»,
acompañado por los Dres.
Jorge Alió, Torres Morón, Bel-
da Sanchís, Ruiz Moreno y
Amat Peral. En ella se aborda-
ron los grandes avances que
la Oftalmología ha tenido a lo
largo de la historia y funda-

mentalmente con el adveni-
miento del nuevo siglo. Las
distintas ponencias se enfoca-
ron a los aspectos más rele-
vantes de la Cirugía Refracti-
va, la Patología Retiniana, el
Glaucoma y la Ambliopía y
Estrabismos.

Respecto a la Cirugía
Refractiva, el Prof. Jorge Alió
hizo un minucioso recorrido
por el desarrollo histórico de
las técnicas refractivas, desde
su inicio con las primeras
intervenciones corneales y sus
pioneros, hasta las modernas
técnicas de Intralasik con el
desarrollo de láseres de sexta
generación que ofrecen una
gran precisión de sus resulta-
dos, así como posibilitan el
tratamiento de defectos refrac-
tivos que hasta la fecha eran
intratables.

El Dr. José Belda presentó
los avances en el tratamiento
del glaucoma, con importan-
tes novedades en el implante
de nuevas válvulas para el tra-
tamiento de ésta patología
que han supuesto una mejora
en la seguridad de las inter-
venciones, siendo mucho
menos agresivas y que posibi-
litan un mejor control tensional
a corto y largo plazo.

El Dr. Pedro Amat, en cola-
boración con el Prof. Ruiz
Moreno, presentó asimismo
los importantes avances que
los nuevos fármacos han
supuesto para la patología
retiniana en el tratamiento de
la DMAE y membranas neo-
vasculares, destacando los
múltiples proyectos y estudios
que se están realizando en la
actualidad para avanzar en el
campo del tratamiento de la
DMAE, posibilitando un freno
a la progresión de esta enfer-
medad con tratamientos que
permiten mantener la visión a
largo plazo con grandes
expectativas futuras.

Referente a la ambliopía y
los estrabismos, el Dr. Carlos
Laria, en colaboración con el
Dr. Jorge Torres, presentó los
resultados de una de las
mayores campañas de amblio-
pía realizadas hasta la fecha,
con cerca de 300.000 niños
revisados a lo largo de 17 años
por la Fundación Jorge Alió
para la Prevención de la
Ceguera en la provincia de Ali-
cante y cuyos resultados reve-
lan la necesidad de mantener
e incentivar estas campañas
que pretenden combatir una
patología con importantes
repercusiones sociolaborales y
cuyo tratamiento hasta la fecha
presentaba una barrera en la
juventud, si bien nuevas opcio-
nes mediante abordaje de la
plasticidad sensorial abren
nuevas puertas de en edades
que hasta la fecha se conside-
raban intratables. Igualmente
presentó las opciones terapéu-
ticas al convencional parche
oclusor mediante penalizacio-
nes que últimamente han
resurgido como alternativas
terapéuticas. Un importante
cambio ha surgido en las téc-
nicas de registro de los estra-
bismos mediante sistemas de
videooculografía, que permi-
ten un registro dinámico y
objetivo de las desviaciones,
así como el advenimiento de
técnicas microincisionales y
soportes informáticos que per-
miten simulaciones sobre las
posibles patologías e interven-
ciones quirúrgicas y sus resul-
tados.

OFTALMOLOGÍA MÉDICO
LEGAL

Más tarde, el Dr. José Anto-
nio Menéndez de Lucas, nue-
vo vocal de la Sociedad, coor-
dinó y participó en una nove-
dosa e interesante mesa
redonda sobre «Oftalmología
Médico Legal», junto al Dr.
Francisco Luque Mialdea y la
Dra. Irene Gallego.

En la primera ponencia, el
Dr. Luque, Jefe de Servicio del
Hospital Universitario Monte-
príncipe de Madrid, trató el
tema de los protocolos en la
prevención y tratamiento de la
endoftalmitis posquirúrgica,
planteando sus dudas en rela-
ción a las conclusiones del
reciente estudio multicéntrico
realizado por la ESCRS
(Sociedad Europea de Cirugía
de Cataratas y Refractiva) en
el que se propone el uso profi-
láctico de la cefuroxima intra-
camerular al final de la cirugía,
ya que la incidencia de endof-
talmitis en el grupo control es
excesivamente alta (0,3%), el
espectro antimicrobiano de
este antibiótico es limitado y
probablemente existan otras
medidas profilácticas de
mayor eficacia y más sencilla
aplicación, sin tener que recu-
rrir a la engorrosa vía del uso
compasivo. 

En la segunda ponencia, la
Dra. Gallego, autora del libro
“Simulación en Oftalmología”,
realizó un resumen de los prin-
cipales aspectos de este tipo
de conductas, que siguen
estando de actualidad, y tie-
nen importantes repercusio-
nes legales en nuestros días. 

Finalmente, el Dr. Menéndez
de Lucas, oftalmólogo de la
Clínica Médico Forense de
Madrid, comentó algunas de
las últimas noticias publicadas
en la prensa especializada
(‘Diario Médico’) sobre las
sentencias dictadas a lo largo
del último año, en asuntos
relacionados con la Oftalmolo-
gía, destacando la falta de
unanimidad de criterio de los
Tribunales a la hora de aplicar
pautas de responsabilidad
objetiva a las reclamaciones
por mal praxis y la creciente
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En la Asamblea General se eligió vocal de la Junta Directiva, encargado de la Oftalmología Médico-Legal, 
al Dr. José Antonio Menéndez de Lucas

Congreso de la ERGO 2008, 
un éxito a todos los niveles

La Sociedad Ergoftalmológica Española celebró en la tarde del 26 de septiembre, con
notable éxito científico y de asistencia, su Congreso Anual. Durante el mismo se sucedieron
una presentación del Dr. José María Pérez y Pérez y 3 interesantes Mesas Redondas. Como
preámbulo, durante la Asamblea General, fue elegido vocal de la Junta Directiva, encargado

de la Oftalmología Médico-Legal, el Dr. José Antonio Menéndez de Lucas. Con esta
decisión, la Sociedad Ergoftalmológica quiere reconocer la importancia de los estudios y

actividad de dicha subespecialidad dentro de la Oftalmología actual.

Participantes en la Mesa Redonda “La Oftalmología del siglo XXI; un nuevo
reto para la Sociedad». En la imagen, parte superior de izda. a dcha: Dr.
Carlos Laria, Prof. Jorge Alió, y Prof. José M.ª Ruiz Moreno; y en la parte
inferior, Dr. Jorge Torres, Dr. José I. Belda y Dr. Pedro Amat.



importancia que están toman-
do los protocolos y los docu-
mentos de consentimiento
informado, como mejor medio
de defensa ante reclamacio-
nes infundadas.

Por último, el Dr. Pedro Fer-
nández de la Fuente, Presi-
dente de la Sociedad, mode-
ró, interviniendo asimismo, la
mesa redonda titulada «Solu-
ción quirúrgica a algunos pro-
blemas traumáticos de los
anexos oculares», que con
gran solvencia desarrollaron
las ponentes: Dra. Pilar Rojo,
que habló de «Sección de los
canalículos lagrimales»; la
Dra. Encarnación Mateos, que
se centró en «Ptosis traumáti-

ca»; y la Dra. Andrea Sanz,
que se refirió a «Lagoftalmos
traumático».

Todas las ponencias fueron
seguidas por un nutrido grupo
de oftalmólogos revelando la
importancia que la Ergoftalmo-
logía representa para la Socie-
dad en general y para el colec-
tivo de oftalmólogos en parti-
cular. Los organizadores del
Congreso han manifestado su
satisfacción por los evidentes
signos de recuperación del
interés de los oftalmólogos
españoles por los asuntos y
temas de que se viene ocu-
pando la Sociedad Ergoftalmo-
lógica desde su fundación en
1972.

E l Dr. José
A n t o n i o
M e n é n -

dez de Lucas
ha sido nom-
brado vocal
de la Socie-
dad Ergoftal-
m o l ó g i c a ,
e n c a r g a d o
del Área de
Oftalmología
M é d i c o -
Legal. La
S o c i e d a d ,
consciente de
la importancia
de dicha
subespecialidad, y recogien-
do el espíritu y los trabajos del
veterano Grupo de Oftalmolo-
gía Legal (G.O.L.) ha decidido
incorporarla dentro de sus
actividades. La Sociedad con-
tará a demás con el asesora-
miento especial en esta mate-
ria de la Dra. María Teresa
Solans, abanderada del
G.O.L. durante muchos años. 

El Dr. Menéndez de Lucas
es Especialista en Oftalmolo-
gía, Doctorado ‘Cum Laude’
por la Universidad Compluten-
se de Madrid, con la tesis doc-
toral titulada «El informe peri-
cial oftlmológico en las recla-

maciones por
mala praxis»,
y miembro del
C u e r p o
Nacional de
M é d i c o s
Forenses des-
de 1992. Es,
a s i m i s m o ,
especial ista
en Medicina
del Trabajo y
Profesor de
Medicina del
Trabajo del
Centro de
Estudios Jurí-
dicos de la

Administración de Justicia
(CEJAJ). Es autor de los libros
«Cuestiones médico forenses
de interés en la práctica clíni-
ca» (1999), «La responsabili-
dad profesional del oftalmólo-
go» (2006) y «Medicina del
trabajo pericial y forense»
(2008), además de haber
publicado numerosos trabajos
acerca de Oftalmología Médi-
co-Legal. Actualmente trabaja
como especialista de Oftalmo-
logía y de Medicina del Traba-
jo en la Clínica Médico Foren-
se de Madrid y como Adjunto
del Servicio de Oftalmología
del Hospital Universitario de
Montepríncipe (Madrid).

De Izda. a Dcha. Dr. Francisco Luque y la Dra. Irene Gallego, participantes
de la mesa redonda «Oftalmología Médico Legal».

NUEVO VOCAL DE LA SOCIEDAD
ERGOFTALMOLÓGICA
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Las novedades presentadas por
Topcon en el Congreso fueron:

– Exclusivo Software para glau-
coma 3DOCT-1000: El que fue el pri-
mer OCT Espectral en irrumpir en el
mercado en 2005, sigue evolucionan-
do constantemente para ofrecer a
todos los usuarios nuevas aplicacio-
nes. En este sentido, el equipo pre-
sentó un nuevo software para glauco-
ma que ofrece la única manera objeti-
va de evaluar la evolución de zonas
escotomatosas sin necesidad de rea-
lizar la campimetría. Este método
resulta de importante relevancia para
la evaluación de aquellos pacientes a
los cuales no se les puede realizar la
campimetría con garantías por poca
colaboración. La rapidez de la captu-
ra y la objetividad de la prueba, junto
con las demás aplicaciones que ofre-
ce este exclusivo soft (base de nor-
malidad aprobada por la FDA), hacen
que sea una imprescindible herra-
mienta de diagnóstico para glaucoma
y mácula. Además, incorpora nuevas
funciones para captura de polo ante-
rior, medida de paquimetrías en dife-
rentes posiciones, medida de ángu-
los, observación de implantes en cór-
nea, cálculo de vaulting en ICL’s, etc.,
Todas ellas son una muestra del sin
fin de aplicaciones que puede ofrecer
el OCT más versátil del mercado.

– Retinógrafo no midriático
Automático NW8: Incluye nuevas
características, tales como el sistema
autofocus, autodisparo o la captura
de fotos estéreo, que hacen de este
equipo un icono referencial en este
campo. Tales características confie-
ren al equipo ventajas de gran ayuda
para el usuario, así como una mayor
calidad de imagen al asegurarnos
que siempre dispara sobre el foco
exacto, independientemente de la
pericia del usuario. Este nuevo no
midriático viene a completar la más
extensa gama de retinógrafos del
mercado.

– Nuevo láser Irirex IQ810: En el
campo de tratamiento, constituye un
equipo ideal para los especialistas de
mácula y glaucoma. Con una longitud
de onda de 810nm, contribuye a rea-
lizar tratamientos tanto de endofoto-
coagulación en quirófano como de
glaucoma en consulta. Especial inte-
rés presenta el nuevo tratamiento
MDLT (Micropulse Diode Trabeculo-

plasty Laser), que aplica láser selecti-
vamente en la malla trabecular, para
reducción de la PIO. La gran ventaja
de la aplicación de láser con micro-
pulso, reside en que la aplicación es
más suave que los tratamientos con-
vencionales y permite retratar si es
necesario. Ello también contribuye a
una bajada más natural y estable de
la presión sin picos.

– Nuevo láser Pascal: Supone
toda una revolución en el campo de la
fotocoagulación retiniana. Regido por
2 ordenadores, e integrado en lámpa-
ra de hendidura, permite la aplicación
de patrones de fotocoagulación dise-
ñados especialmente para adaptarse
tanto a mácula como a retina periféri-
ca, aplicando múltiples disparos
cada vez que se acciona el pedal. El
equipo utiliza un sistema de galbos
(espejos) igual que el de los láser
excimer, lo que le confiere una gran

precisión y rapidez, para poder reali-
zar panfotocoagulaciones retiniana
en una sola sesión. Además, los múl-
tiples sistemas de seguridad, garanti-
zan una aplicación segura para el
paciente y el usuario.

– TRK-1P: En refracción, es el
único instrumento del mercado que
dispone de 4 funciones: refractome-
tría, queratometría, tonometría y
paquimetría con un solo disparo. Gra-
cias a la combinación de todas estas
funciones, la presión intraocular que
calcula el equipo, tiene en cuenta el
espesor corneal, proporcionando -
por tanto- la PIO real en función de
este factor. Además, resulta una
herramienta que rentabiliza los espa-
cios reducidos ya que ocupa el lugar
de un solo instrumento con una multi-
funcionalidad sin precedentes.

NOVEDADES EN CIRUGÍA

El Departamento de Cirugía pre-
sentó las lentes tóricas de última
generación Oculentis Único LU-313-
T, para fijación en saco capsular y
corrección de astigmatismos hasta
12,00D. Se fabrican con material acrí-
lico con superficie hidrofóbica, para
una mejor biocompatibilidad. El mate-
rial puede ser con filtro UV o incluso
con filtro para luz azul para una mayor
protección de la macula. De esta
manera Topcon Cirugía amplía su
gama alta de producto ofreciendo
soluciones estándar y personalizadas
para cada paciente.

También se realizó la presentación
de los viscoelásticos sin refrigeración;
los viscoelásticos de última genera-
ción Oculentis, gracias a su nueva
composición, quedan exentos de
almacenamiento en nevera, facilitan-
do enormemente su logística.
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Como ya es tradición en el Con-
greso de la SEO, Topcon orga-
nizó su habitual Simposio de

Retina, que contó con un prestigioso
elenco de ponentes. Bajo la direc-
ción del Dr. A. Adán y Co-dirección
del Profesor A. Piñero, se abordaron
las innumerables aplicaciones del
3D OCT de Topcon a través de sus
propias experiencias, así como las
del Dr. Casaroli, todos ellos usuarios
habituales del equipo. 

Por otro lado, la ponencia del
Dr. C. Mateo, incluyó su vasta
experiencia con el láser semiauto-
ático Pascal. Mediante la aplica-
ción de patrones, el láser permite
reducir el tiempo de tratamiento
de una PRP a una sola sesión sin
efectos secundarios ni inflamato-
rios gracias a que trabaja con
energías mucho menores que los
láser habituales. 

Por su parte, el Dr. J. Giralt
explicó las aplicaciones del láser
Micropulso para el tratamiento del
edema macular diabético. Los
resultados preliminares muestran
una mejora significativa en la
mayoría de pacientes, tanto con la
AV como en la reducción de espe-
sor retiniano.

Especial interés tuvo la ponen-
cia del Profesor J. García Arumí
sobre la «Fotocoagulación de
tumores con Termoterapia Trans-

pupilar TTT», en donde expuso
una amplia casuística y resultados
gracias a la gran experiencia con
la que cuenta.

La ponencia del Dr. Navarro
nos trasladó a la «Aplicación Clíni-
ca de la retinografía con Autofluo-
rescencia», con un gran número
de casos y ejemplos sobre los que
esta técnica puede facilitar y apor-
tar datos de especial relevancia
en nuestra práctica diaria.

Finalmente, el Dr. F. Aliste,
explicó las aplicaciones del 3D
OCT Topcon en segmento ante-
rior, mediante las cuales se pue-
den medir paquimetrías, observar
el estado de la córnea, iris, ángu-
los, o implantes, desde una pers-
pectiva única y exclu-
siva que aporta gran
valor al diagnóstico y
seguimiento de los
pacientes.

IV Simposio de Retina Topcon

Tanto para segmento anterior como para posterior

presentó sus últimas novedades en instrumentos
y una novedosa línea de Cirugía

Topcon presentó en el 84 Congreso de la SEO una extensa gama de instrumentos, con destacadas novedades tanto para segmento
anterior como para posterior. Su Departamento de Cirugía presentó además las lentes tóricas de última generación Oculentis Único LU-

313-T, con las que amplía su gama alta de producto ofreciendo soluciones estándar y personalizadas para cada paciente.

Stand TOPCON SEO.



U na vez más, Imexcli-
nic mostró en su
stand sus principales

avances y novedades; de
esta forma desplazó la
plataforma láser más pre-
cisa del mercado (el pri-
mer láser de femtosegun-
do, Intralase, el Láser
Excimer Visx S4 IR y el
Aberrómetro WaveScan).
Aprovechó además el
espacio para promocionar
los actos científicos y
sociales que desarrolló en
el Congreso: el I Forum
Keraring, el VI Symposium
y la tercera edición del
Oftalmorock.

Con el Forum Keraring,
Imexclinic pretendía
aumentar su compromiso
de estar próximo a sus
clientes, investigando nue-

vos conceptos y posibili-
dades a partir de las ideas
de los propios usuarios,
así como transmitir las
novedades del producto y
crear un foro de discusión,
abierto y real donde sea
posible exponer y presen-
tar ideas.

Especial mención mere-
ció el Symposium de la
mañana del viernes, don-
de se expuso, desde el
punto de vista de los usua-
rios, el novedoso catálogo
de ópticas Carl Zeiss que
Imexclinic comercializa.
Se debatieron temas tan
actuales como: las ópticas
difractivas, la gama de
Zeiss de ópticas asféricas
y el nuevo posicionamien-
to de este experimentado
fabricante óptico en el

mercado a través de Imex-
clinic en España. 

Todas las cuestiones y
dudas planteadas por los
asistentes fueron resueltas
por los Doctores Alió,
Barraquer, Arias, Palomi-
no, LLovet y Ruiz Lapuen-
te. 
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Imexclinic, de nuevo activa participación 
en el Congreso de la SEO

Como en anteriores ediciones, Imexclinic volvió a tener una activa presencia en el 84 Congreso de la
SEO en Sevilla. De esta forma, participó tanto en la exposición comercial como en la organización de

diversas reuniones científicas. Igualmente, volvió a promover uno de los actos diferenciales del
Congreso: la celebración de la tercera edición del Oftalmorock.

OFTALMOROCK 2008: UNA
MIRADA A TRAVÉS DEL

TIEMPO

La tercera edición del Oftal-
morock volvió a celebrarse la
noche del viernes con un
rotundo éxito de asistencia. El
ambiente festivo, aderezado
con elementos de animación
como globos, confeti y la
caracterización de todos los
oftalmólogos participantes en
una de las canciones, permi-
tieron disfrutar de una noche
inolvidable en esta 84 edición
del Congreso de la SEO, don-
de los auténticos protago-
nistas fueron los oftalmólo-
gos participantes.

Más fotos e información:
www.oftalmorock.com

““
El VI Symposium se
centró en los nuevos
rumbos en calidad
óptica gracias a las
ópticas difractivas y
las ópticas asféricas

””

Coordinaron y dirigieron: Dr. Federico Alonso Aliste y Dr. José Alfonso.
Ponentes: Dr. Vicente Rodríguez, Dr. David Piñero, Dr. Fernando Ojeda,

Prof. Alfonso Arias y Dr. Salvador García.

““
Forum Keraring,

primer foro periódico, 

de discusión,

investigación 

y desarrollo científico 

de moldeo 

corneal

””



Coincidiendo con la celebra-
ción del 84 Congreso de la
Sociedad Española de Oftal-

mología (SEO), Angelini Farma-
céutica, S.A. ha coordinado la
presentación del libro ‘Alteracio-
nes vitreorretinianas predispo-
nentes al desprendimiento de
retina. Guía de tratamiento’, que
describe la anatomía, morfología
y examen del vítreo, el desprendi-
miento del vítreo posterior, las
alteraciones vitreorretinianas pre-
disponentes al desprendimiento
del vítreo posterior y las alteracio-
nes vitreorretinianas predispo-
nentes al desprendimiento de
retina, acompañado de una
amplía guía de tratamiento. Cabe
agradecer la gran acogida que
tuvo la presentación, tanto por el
interés suscitado como por la
asistencia que llenó el aforo de la
sala donde se realizó.

Este esperado libro, que cuen-
ta con el prestigio de sus autores,
los Dres. Borja Corcóstegui, Rafael
Navarro y Miguel Quevedo, del
Instituto de Microcirugía Ocular
(IMO), va dirigido tanto a especia-
listas, oftalmólogos generales y

oftalmólogos residentes que sien-
tan la inquietud del manejo de la
patología retiniana.

La realización del mismo se
ha basado en seguir unas sim-
ples pautas para poder ‘hacer
las cosas bien, sabiendo por
qué se hacen’, como comentó el
Dr. Quevedo. Esto se traduce en
conocer y estudiar la patología
ocular, realizar un examen
exhaustivo del paciente, cono-
cer los tratamientos adecuados,
cuándo y cómo aplicarlos,
manejar posibles complicacio-
nes, hacer el seguimiento del

enfermo y educar al paciente de
riesgo.

Todos los interesados en saber
más sobre el libro deben de

ponerse en contacto con los dele-
gados de Angelini Farmacéutica,
S.A. o enviar un correo electróni-
co a: natalia.garcia@angelini.es

P or segundo año consecutivo,
y rememorando la 1.ª edición
del Certamen, el viernes 26

de septiembre se celebró, en el
84 Congreso de la Sociedad
Española de Oftalmología (SEO),
la entrega de premios del II Cer-
tamen de Casos Clínicos en
Superficie Ocular. El Certamen
contó con un Comité Científico de
excepción: el Prof. José Manuel
Benítez del Castillo, el Prof. Juan
Durán de la Colina y el Dr. Jesús
Merayo Lloves, que habían selec-
cionado previamente y, a ciegas,
9 casos clínicos de un total de
120 recibidos.

Los nueve finalistas defendie-
ron sus casos frente al Comité,
tras lo cual, y destacando el ele-

vado nivel de los trabajos recibi-
dos, dieron a conocer ‘in situ’ a
los tres ganadores del Certamen,
que fueron los Dres. Javier Celis
Sánchez, al que se le otorgó el
primer premio por su caso clínico
‘Avastin tópico. Regresión total de
neovascularización corneal’; Cris-
tina Irigoyen Laborra, que recibió
el segundo premio por ‘Simbléfa-
ron bilateral’; y Lourdes Maldona-
do Morales, que recibió el premio
especial al mejor caso clínico en
el área de ojo seco por ‘Suero
autólogo en la queratopatía cálci-
ca aguda asociada a ojo seco
severo secundaria a una enfer-
medad crónica del injerto contra
huésped’.

Próximamente se editará un
libro con una selección de los
mejores casos clínicos recibi-
dos, que la red de ventas de
Angelini Farmacéutica, S.A.
pondrá a disposición del
colectivo oftalmológico, como
una herramienta formativa y
científica. Así se pretende tan-
to contribuir en el estudio,
actualización y formación con-
tinuada en la sub-especialidad
oftalmológica de Superficie
Ocular, como compartir la
experiencia clínica de las dis-
tintas unidades y servicios de
Oftalmología de España. 

Cabe recordar también que a
principios del año 2009 se abri-
rá la convocatoria para poder
participar en la III Edición del
Certamen de Casos Clínicos
en Superficie Ocular. Todos los

interesados podrán obtener las
bases a través de los delegados
de Angelini Farmacéutica, S.A.
o solicitar la información vía
correo electrónico a:
natalia.garcia@angelini.es

INFORMACIÓN OFTALMOLÓGICA

14

Acto coordinado por Angelini Farmacéutica

Presentación del libro 
‘Alteraciones vitreorretinianas predisponentes al
desprendimiento de retina. Guía de tratamiento’

Dr. Miguel Quevedo, coautor del
libro.

Dr. Borja Corcóstegui presentando el libro.

El Comité Científico tuvo que seleccionar previamente y, a ciegas, 9 casos clínicos de un total de 120 recibidos

Entrega de premios del II Certamen de Casos Clínicos en Superficie Ocular

El Comité Científico escuchando la
exposición de los casos por parte de los
finalistas.

En el centro de la imagen tenemos al Dr. Javier Celis, ganador del 1.er

Premio; a su izquierda, la Dra. Cristina Irigoyen, ganadora del 2.º Premio y,
a su derecha la Dra. Lourdes Maldonado, ganadora del Premio Especial al
mejor caso clínico en Ojo Seco. Los seis finalistas restantes, de izquierda a
derecha: Dra. Marisa Sánchez, Dra. Paola Sauvageot, Dra. Laura Morales,
Dr. Javier Zarranz, Dr. Oscar Martín y Dra. Ana M.ª Muñoz.



E n esta edición, por coincidir con el 55 Aniver-
sario de la empresa, Bloss Group ha querido
tener una presencia especial en el Congreso

de la SEO celebrado en Sevilla. Para ello se com-
binaron en un mismo stand una parte técnica y
otra parte más lúdica, con decoración y gastrono-
mía típicas de Sevilla. Se dispuso una zona
ambientada con farolillos y geranios, donde los
asistentes pudieron disfrutar la degustación de
jamón ibérico mientras se escuchaba el toque de
la guitarra en directo. Este espacio congregó a
muchas personas a las que resulta obligado agra-
decer el ambiente tan agradable y ameno que se
generó. La empresa aprovechó también para pre-
sentar a todos los colegas de la profesión su nue-
va campaña publicitaria bajo el slogan Navega-
mos Juntos, que transmite la labor de trabajo en
equipo que Bloss lleva a cabo al lado de sus
clientes, siempre avanzando en busca de nuevos
retos y objetivos.

Los profesionales pudieron ver asimismo la
amplia exposición de equipos que Bloss Group dis-
tribuye en la actualidad; entre otros, se mostró la
última versión del campímetro Octopus, que tuvo
una excelente acogida y despertó el interés de mul-
titud de visitantes por lo que se realizaron diversas
demos. También se expuso material de última

generación de la línea quirúrgica e instrumental
para cirugía de segmento anterior y posterior e
implantes (cataratas, miopía, astigmatismo, hiper-
metropía, glaucoma, córnea, etc.) y el instrumental
para la técnica de 23 G, cuya ventaja principal es
que ha sido desarrollada para reducir a mínimos la
invasión transconjuntival, lo que permite la cirugía
sin suturas. En relación a las novedades de seg-
mento anterior, destacar la doble cámara de
Scheimpflug Galilei y el láser Femtosegundo,
ambos de Ziemer, así como la ICL tórica, de Staar. 

Lo que también despertó un gran interés fueron
los Simposios que tuvieron lugar en las tardes del
jueves 24, «Novedades del Segmento Posterior:
OCT Spectralis y Cirugia 23G», y viernes 25,
«Novedades del Segmento Anterior». Ambos
tuvieron un pleno en la Sala Mezquita del Palacio
de Congresos de Sevilla.

En el mismo Congreso se quiso agradecer su
visita a los más de 300 profesionales que pasaron
por el stand sorteando, entre todos los que qui-
sieron participar, dos Bongo Aventura. Desde
estas páginas, Bloss Group también quiere dar
las gracias al resto de personas que se acercaron
a visitarles y compartieron con todo su equipo la
celebración de este más de medio siglo de vida
de la empresa.

L a Sala Mojácar del Palacio de Exposicio-
nes y Congresos de Sevilla acogió, en la
tarde del 26 de septiembre, el acto de pre-

sentación del primer «Protocolo de Actuación
en Pacientes con Aniridia», auspiciado por la
Asociación Española de Aniridia y patrocinado
por Allergan. La apertura institucional corres-
pondió al Presidente de la Sociedad Española
de Oftalmología, el Prof. Joaquín Barraquer,
quien resaltó la importancia de crear este Pro-
tocolo de Actuación, de uso generalizado para
todos los oftalmólogos del Sistema Nacional
de Salud, que unifique criterios en cuanto al
diagnóstico y tratamiento de este colectivo y
que despeje las principales dudas que se
plantean en un caso de Aniridia. Intervinieron
también los coordinadores del Protocolo, los
Dres. Álvarez de Toledo, Teus, Pérez Santonja
y Gris, así como la Presidenta de la Asociación
Española de Aniridia, Yolanda Asenjo.

El protocolo cuenta con el apoyo institucio-
nal del Ministro de Sanidad y Consumo, Ber-

nat Soria, que ha realizado el prólogo de la
publicación. 

Cabe recordar que la Aniridia es una pato-
logía ocular congénita y hereditaria que afec-
ta a 1 de cada 100.000 nacidos y cuyo sínto-
ma evidente es la ausencia del iris, que cursa
con baja visión (no más del 20%) provocado
por una falta de desarrollo del globo ocular
durante la gestación.
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Quiso tener una presencia muy especial por coincidir con su 55 aniversario

Bloss Group se vistió de gala

Presentación del primer «Protocolo de
Actuación en pacientes con Aniridia»
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INNOVACIONES EN LENTES
MULTIFOCALES

La familia de lentes multifoca-
les asféricas ReSTOR sigue evo-
lucionando y durante la SEO se
presentó su nueva versión, Acry-
Sof ReSTOR +3. Ésta dispone de
una adición de 3 D, ofreciendo a
los pacientes una adición de 2,4
D en plano gafa.

Las principales característi-
cas de ReSTOR +3 son: 

– Una mejora de 1,5 líneas en
la agudeza visual en visión inter-
media con la novedosa adición
de +3D.

– Un aumento de 7 cm. en la
distancia de mejor visión de cer-
ca respecto a +4D.

– Agudezas visuales simila-
res en visión cercana y lejana
entre +3D y +4D.

Los resultados obtenidos en el
estudio internacional formado
por 11 centros, entre los que se
halla el Instituto Fernández
Vega, demuestran que la media
de la satisfacción de los pacien-
tes sometidos al estudio es de
8,5 sobre 10 después de una
cirugía bilateral, con una mejora
excelente en agudeza y calidad
visual.

INNOVACIONES EN GLAUCOMA

Alcon ha desarrollado un dis-
positivo electrónico de uso sim-
ple e intuitivo, denominado Tra-
valert, el cual contribuye a con-
trarrestar los motivos de
incumplimiento y, por consi-
guiente, mejora los resultados
del tratamiento del glaucoma.

Según algunos estudios,
aproximadamente el 60% de los
pacientes con glaucoma incum-
ple el tratamiento. Las razones
de esta situación se pueden
resumir en tres grandes aparta-
dos: el olvido; la dificultad para
manejar el colirio y dispensar
una sola gota dentro del ojo, y la
falta de motivación la cual lleva
al cumplimiento parcial.

Con Travalert el oftalmólogo
obtiene cuatro beneficios directos:

– Registrar las instilaciones
del paciente.

– Identificar a los pacientes
no cumplidores.

– Contribuir a conocer los
motivos de la falta de eficacia
del tratamiento.

– Disponer de informes de
cumplimentación aportando
datos de utilidad: día y hora de
cada instilación, número de
gotas instiladas y un calendario
diario de gotas dispensadas
ofreciendo un ratio de cumpli-
mentación.

INNOVACIONES TÉCNICAS

Para proporcionar al cirujano
un mayor control en los procedi-
mientos de la cirugía láser,
Alcon ha diseñado el PurePoint
Láser. Este nuevo láser, une a su
seguridad, versatilidad y senci-
llez la incorporación de un pedal
multifunción y la confirmación
por voz, eliminando así la nece-
sidad de tener una enfermera o
un técnico en la sala para
encender y apagar o bien para
pasar del estado standby a
ready o viceversa. El objetivo es
conseguir el máximo nivel de
control.

Dentro de este apartado técni-
co cabe añadir que Alcon distri-
buirá los microscopios Leica.
Esta empresa lleva más de 150
años innovando y, concretamen-
te, 25 desarrollando equipos
vanguardistas para el oftalmólo-
go.

SIMPOSIOS Y SPEAKERS

Los simposios organizados
por Alcon giraron alrededor de
tres ejes –la cirugía del cristali-
no, el glaucoma y las patologías
retinianas– y contaron con una
gran asistencia de profesiona-
les.

Los Dres. Ramón Lorente y
Javier Mendicute moderaron el
simposio-debate titulado «Nue-
vas perspectivas en cirugía del

cristalino», que ofreció una
completa revisión de los últi-
mos avances en la cirugía del
cristalino desarrollando
casos clínicos de máxima
actualidad. Además, se con-
tó con un panel de expertos
que manifestaron su opinión,
a la vez que los asistentes
pudieron expresar sus prefe-
rencias mediante un sistema
interactivo de respuesta.
Por su lado, el Dr. F. J. Goñi
dirigió el simposio «Mitos en
glaucoma» a través del cual

se compartieron los
conocimientos más
recientes sobre el
diagnóstico y trata-
miento del glaucoma
teniendo en conside-
ración los aspectos
menos claros que
han derivado en mito.

Por último, el pro-
fesor José García
Arumí moderó la reu-
nión «Avances tera-
péuticos en patología
vascular retiniana y
retinopatía diabéti-
ca». Este simposio
profundizó en los tra-
tamientos de las
patologías vasculares más pre-
valentes y los nuevos abordajes
quirúrgicos. 

Además, y como cada año
generando un alto interés, los
Speakers trataron aspectos de
actualidad a través de reconoci-
dos especialistas. Los temas
debatidos en esta ocasión fue-
ron «Internet y sus múltiples
recursos gratuitos en formación
oftalmológica» (Dr. Grande
Baos); «Cirugía Vitreorretiniana
Microincisional: mi experiencia
personal» (Dr. J. M. Laborda
Oñate); «Lentes Tóricas, la solu-
ción definitiva al astigmatismo y
la catarata» (Dr. F. Poyales
Galán); «Disconfort tras facoe-
mulsificación, sin complicacio-
nes» (Profesor J. M. Benítez del
Castillo); «MICS con la nueva
punta OZil 12: mis primeras
impresiones» (Profesor J. L. Alió
y Sanz); «Nuevos horizontes en
lentes multifocales difractivas»
(Profesor L. Fernández-Vega
Sanz, junto al panel formado por
los Dres. L. Álvarez-Remetería
Fernández, J. Alfonso Sánchez y

R. Ruiz Mesa); «Energía torsio-
nal, microcoaxialidad con Intre-
pid 2,2 mm. Nuestros primeros
1000 casos» (Dr. L. Castillón
Torres); «Presentación del Pro-
grama de Doctorado en Cien-
cias de la Visión» (Profesores J.
C. Pastor Jimeno y J. García
Sánchez); y «Prevención de la
endoftalmitis posquirúrgica con
cefuroxima y responsabilidad
jurídica» (Dr. José Augusto
Abreu Reyes y Profesor Esteban
Sola Reche).

INNOVACIONES EN
FORMACIÓN INTERACTIVA

Por último, el permanente tra-
bajo de actualización en ele-
mentos para la formación y el
aprendizaje del Instituto Alcon
hizo posible presentar un nuevo
desarrollo interactivo: el 3D
Visual System, un nuevo modelo
tridimensional para navegar en
tiempo real por las estructuras
visuales. Esta herramienta, se
añade a la gama existente.

Durante el VIII Congreso de
la Sociedad Española de
Enfermería Oftalmológica

(SEEOF), celebrado en el Real e
ilustre Colegio oficial de Médi-
cos de Sevilla, los días 25, 26 y
27 de septiembre, Alcon entre-
gó el premio Custom Pak a la
mejor comunicación oral. Este
premio cuenta con un jurado
formado por la junta directiva de
la SEEOF. En la presente edi-
ción la ganadora fue Ana Albiol
Esteller, de Valencia, que traba-
ja en el Hospital Infanta Cristina
de Parla (Madrid). Presentó una
comunicación oral titulada:
«Puesta en marcha de un quiró-
fano de Oftalmología».

Sergio Ballesteros, de Alcon,
le hizo entrega del premio, que
consiste en una beca para asis-
tir a un congreso nacional o
internacional durante el próximo
año 2009.

Además, sus simposios y speakers abordaron los temas de mayor actualidad

Alcon presentó sus múltiples novedades e innovaciones
El Congreso de la Seo supuso, una vez más, una muestra del esfuerzo y la dedicación de Alcon en el
desarrollo de productos y servicios que aportan beneficios tanto para los especialistas como para los
pacientes. Entre las novedades que presentó destacaron los elementos para la formación interactiva
–3D Visual System–; la nueva lente multifocal AcrySof ReSTOR+3; el nuevo dispositivo electrónico

Travalert; el láser PurePoint; y lo mejor en microscopía Leica. A todo ello se unieron los simposios y
speakers, que abordaron temas de actualidad vinculados al glaucoma, las cirugías del cristalino, las

patologías de la retina, las lentes intraoculares y las técnicas microincisionales, entre otros.

Alcon entregó el premio Custom Pak

Stand de Alcon durante el congreso.

Speaker Corner.



Durante los días 25 y 26 de septiem-
bre, en los simposios organizados
por Carl Zeiss Meditec se trataron

temas de gran interés para la comuni-
dad oftalmológica. Así, los Dres. Borja
Corcóstegui, Carlos Mateo, Francisco
Gómez Ulla, Alfredo García Lallana, Mar-
ta Suárez e Ignacio Corcóstegui presen-
taron «Cirrus HD-OCT ZEISS: la más alta
definición en Retina». Por su parte, los
Dres. Moreno y Antón impartieron el sim-
posio «Cirrus HD-OCT ZEISS: la más
alta definición en Glaucoma».

Con respecto a los talleres, el prime-
ro fue realizado por el Dr. Óscar Gon-
zález y versaba sobre el «IOL Master
5.0»; mientras que el segundo, sobre
«GPA en Campimetría», fue impartido
por la Dra. Arrondo.

El Cirrus OCT, tanto en su aplicación
para la Retina y para el Glaucoma, tal y
como se expuso en el simposio, ofrece
la máxima fiabilidad a través de base
de datos normalizada y su compatibili-
dad con el Stratus OCT. Su excelente
visualización de las patologías oculares
para tratamientos y monitorización lo
hace ideal para las definiciones de imá-
genes de la retina en 3D, siendo el más
compacto del mercado y el único con
posición a 90 grados. Por tanto, ofrece
una auténtica alta definición de imáge-
nes de las estructuras oculares con la
tecnología espectral. Los detalles brin-
dados por el Cirrus permiten la detec-
ción del glaucoma con total claridad.
Se convierte así en una herramienta
necesaria para tomar las decisiones
terapéuticas precisas en patologías
oculares.

El Cirrus se está extendiendo cada
vez más entre los oftalmólogos porque
tiene una gran fiabilidad diagnóstica,
una mayor sensibilidad y unas imáge-
nes de más resolución y calidad, al
pasar la definición de 10 a 5 micras, lo
que significa una mejor información de
las capas de la retina, y el trabajar en
dominio espectral, que es mucho más
rápido al realizar 27.000 barridos por
segundo.

En los talleres, en el que versaba
sobre el IOL Master 5.0, se habló de
cómo este biómetro es un instrumento
de precisión que ha revolucionado
todos los métodos habidos hasta la
fecha. Su tecnología básica, que con-
siste en la medición de la longitud axial,
se apoya en la biometría óptica con
interferometría parcialmente coherente
(PCI). En esta base, es posible medir
sin contacto la longitud del eje ocular,
el radio de la córnea, la profundidad de
la cámara anterior del ojo y determinar
de blanco a blanco a fin de conseguir
los datos de partida indispensables
para la operación con ayuda de un ins-

trumento. Pero la capacidad del IOL
Master es aún más grande. Abarca,
además, el cálculo de los datos IOL en
base a fórmulas internacionalmente
usuales y la selección del tipo de lente
en un banco de datos. 

En el taller sobre el GPA de Carl
Zeiss en Campimetría, se constató que
este software, en su segunda versión,
ha incorporando importantes avances
respecto al anterior. Así, se pasa de
apreciar un empeoramiento por la
detección de un cambio en el campo
visual, a avanzar un poco más al esti-
mar cuál es la tasa de progresión del
paciente. La gran novedad que presen-
ta el GPA 2 es que ofrece la detección
del cambio en el campo visual de dos
maneras: 1) a través de la estimación
de eventos de cambio; y 2) mediante la
estimación de la velocidad a la que se
produce esta modificación, si el cambio
se incrementa. Este dato se obtiene con
un nuevo parámetro: el Visual Field
Index (VFI). Se trata de una variable
que cuantifica cuál es la cantidad de
visión que le resta al paciente, ponde-
rando la función visual según la zona
del campo de visión en la que se
encuentre la alteración, lo que la dife-
rencia del simple cálculo de la desvia-
ción media (DM).

El GPA 2 es ventajoso para el oftal-
mólogo y para el paciente. En el primer
caso, el médico dispone, en una única
impresión, del historial de la evolución
campimétrica del enfermo, esto es de la
comparación de la última prueba con
las pruebas basales, a través de un
análisis de eventos y, al mismo tiempo,
de la velocidad de progresión, lo que
redunda siempre en un mejor control de
la situación y, por lo tanto, en un mejor
tratamiento. Con respecto a la com-
prensión de los resultados de la prueba
por parte del paciente, las personas ya
están muy acostumbradas a ver gráfi-
cos de tendencias, por ejemplo, los
diversos indicadores económicos. En
este sentido, el GPA 2 puede ayudar a
concienciar al paciente y a mostrarle
cómo está evolucionando su enferme-
dad, facilitando la transmisión de infor-
mación con respecto a su salud visual.

Carl Zeiss Meditec incorporará el
GPA a sus otras herramientas de análi-
sis y seguimiento estructural del glau-
coma, en concreto, el OCT y el GDx.
Específicamente, en el caso del GPA
para GDx, incorpora tres herramientas:
el mapa de progresión de la imagen, el
gráfico de progresión de la doble joro-
ba, desplegada en sus 360º, y el análi-
sis de los cambios en los parámetros
del GDx. Este software permite evaluar
la progresión de empeoramiento de
una forma objetiva.
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U na de las principales aporta-
ciones de la Plataforma
MICS de Bausch & Lomb es

la garantía de abordar la cirugía
de catarata sub-2 con total efica-
cia y seguridad. Uno de los pila-
res de esta Plataforma es la LIO
asférica Akreos MI60. La Dra.
Charo Touriño, de la Unidad de
Córnea y Superficie Ocular del
complejo Hospitalario Universita-
rio de Santiago de Compostela y
con amplia experiencia en la
implantación de la Akreos MI60,
resaltó las principales cualidades
que ofrece esta LIO, tanto en su
diseño para implantación por
1,8 mm (material acrílico hidrofíli-
co, más flexible y que conserva
todas las cualidades después de
la implantación por microincisión,
diseño en 3D de los hápticos para
garantizar la estabilidad dentro
del saco capsular) como sus cua-
lidades ópticas (lente asférica
libre de aberraciones).

Sobre ópticas asféricas, basó
su presentación el Dr. Íñigo Jimé-
nez-Alfaro, Jefe de Servicio de la
Fundación Jiménez Díaz, que
presentó los resultados de varios
estudios que han evaluado el
beneficio de utilizar un tipo u otro
de lente asférica. Atendiendo a
los resultados de estos trabajos y
a su experiencia personal, asegu-
ró que las lentes asféricas negati-
vas pueden proporcionar una
mejor calidad visual siempre y
cuando el paciente quede abso-
lutamente emétrope, pero, si no
es así, la calidad visual se degra-
da más que si se implanta una
lente libre de aberraciones; ade-
más estas primeras son más sen-
sibles a tener peores resultados
visuales en caso de descentra-
miento o tilt. Sintetizando, los prin-
cipales beneficios que ofrecen
las lentes de aberración nula son
que permiten preservar la aberra-
ción esférica positiva de la cór-
nea, dotando al ojo pseudofáqui-
co de una mayor profundidad de
foco, lo cual es muy útil para
manejarse en las distancias cer-
canas y medias. Además es
importante destacar que con este
tipo de recurso se está respetan-

do la aberración corneal natural,
por lo que el resultado siempre
será predecible

El otro gran producto de la Pla-
taforma MICS es el Sistema Micro-
quirúrgico Stellaris, que ha demos-
trado sus excepcionales cualida-
des para la cirugía microincisional,
tanto en técnica coaxial (C-MICS)
como biaxial (B-MICS). La Dra.
María Cruz Ciprés, Jefe de Servicio
del Hospital San Rafael de Barce-
lona, resumió su experiencia parti-
cular con el uso de MICS Biaxial
con el Stellaris, una técnica que
realiza en el 100% de sus pacien-
tes. A su juicio, con este equipo se
agiliza la recuperación de la esta-
bilidad de la refracción. Una de las
grandes aportaciones de este
equipo es su sistema mejorado de
ultrasonidos. En un trabajo interna-
cional, revisado en su conferencia
por la Dra. Ciprés, y en el que se
comparaban los sistemas Millen-
nium y Stellaris, se obtuvieron unos
resultados significativos, observan-
do que con Stellaris se utiliza una
potencia menor, se hace menor
consumo de líquido, se registra
menos trauma hidrodinámico en la
córnea y hay una menor liberación
de energía dentro del ojo (de hasta
40% menos en cataratas duras), lo
que hace posible una recupera-
ción más rápida

En el campo de Retina, el Dr.
Ignasi Jürgens, del Instituto Cata-
lán de Retina de Barcelona, pre-
sentó su experiencia particular
con estos nuevos vitreotomos,
más eficaces y seguros, para 20,
23 y 25G.

La incorporación de vitreotomo
de alta velocidad ofrece impor-
tantes ventajas clínicas. Un movi-
miento rápido de la cuchilla mejo-
ra la capacidad de corte, la diná-
mica de fluidos es más suave y
menos pulsátil, hay menor trac-
ción y la viscosidad del vítreo se
reduce porque sus fibras largas
se cortan en trozos más peque-
ños. Estas cualidades se pueden
encontrar en los nuevos vitreoto-
mos desarrollados por Bausch &
Lomb. Así para finales de año, se
comercializará el sistema MVE
Millennium, vitreotomos de alta
velocidad (2500 cpm) disponi-
bles para 20, 23 y 25G.

Bausch & Lomb desarrolló múltiples actividades 
formativas y divulgativas en el Congreso de la SEO

Speaker Corner para conocer las
aportaciones de la Plataforma MICS

Dentro de las actividades formativas y divulgativas que
Bausch & Lomb organizó en Sevilla durante el Congreso de

la SEO, su Speaker Corner permitió asistir a las
presentaciones en torno a los resultados obtenidos con los
productos que componen su Plataforma MICS y también las

innovaciones en Retina para 2009.

Dra. Touriño.

Dr. Jürgens.

Su stand registró asimismo una gran afluencia de congresistas

Gran éxito de asistencia en los
simposios y talleres de Carl Zeiss
300 oftalmólogos se inscribieron en los dos simposios y los dos

talleres ofrecidos por Carl Zeiss Meditec, compañía líder en
soluciones integrales oftalmológicas y sistemas de visualización

para cirugía Neuro/ENT, a los que hay que añadir los 500
profesionales que pasaron por el stand que la compañía tenía

habilitado en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla.

Concurso Novartis Farmacéutica

San Francisco a 6 pasos
Durante el 84 Congreso de la Sociedad, el 26 de septiembre, a las

18:00 h. se celebró en el stand de Novartis un sorteo de 2 plazas (ins-
cripción+vuelo+estancia) al congreso de la American Academy of

Ophthalmology (AAO), que se celebrará en San Francisco (EEUU), del 24
al 27 de octubre 2009.

RESULTARON GANADORES
— Dra. Laura Alonso Martín (Hospital de la Salud – Toledo).
— Dra. Arantxa Larrauri (Hospital Txagorritixu – Bilbao).



E l jueves 25 comenzaron las
comunicaciones a las 10 de la
mañana. La primera fue Cecilia

Hernández Bermejo, con su comuni-
cación «Repercusión de la pérdida
de visión en pacientes afectados de
DMAE», seguida por Manuel Solórza-
no Sánchez, con su comunicación
«Atención urgente de la patología
neuro-oftalmológica». Carmen Garri-
do Garballo habló luego de «Progra-
ma de glaucoma en la consulta de
enfermería oftalmológica», mientras
que Arantxa Pernas Pena se centró
en «Protocolo de los cuidados en los
ojos del paciente terminal», recordan-
do al respecto que dicho protocolo
está disponible en la siguiente direc-
ción: http://www.enfersalud.com/oftal-
mologia

A continuación intervinieron M.ª
José Sopeña Vázquez, sobre «Com-
paración entre la campimetría con-
vencional y la microperimetría»; M.ª
José Martín-Serrano Canalejas, que
analizó el «Papel de la enfermería en
el seguimiento de la DMAE»; Conxita
Moreno Santos, que se refirió a
«Correlación entre la angiografía y la
tomografía de coherencia óptica»; e
Inés Orcha Sanz, que abordó el tema
«Actuación de la enfermería ante las
quemaduras oculares». Su excelente
trabajo recibió el Premio a la Mejor
Comunicación Oral en el Área Clínica,
patrocinado por Medical-Mix. Cerró la
primera sesión Francisco Javier
Gabaldón Ortega con la comunica-
ción «Cómo enviar una muestra oftal-
mológica para estudio anatomo-pato-
lógico». 

Tras un breve descanso, empezó
la segunda sesión. Comenzó con una
brillante exposición de Antonio Váz-
quez Barrero, que presentó una
comunicación totalmente diferente a
las demás: «Oftalmoenfermería sub-
marina de tiempo libre». Las siguien-
tes comunicaciones fueron de: Anto-
nio Carlos Carleos Flores, sobre
«Todos con iberoamérica»; Eva María
Sobas Abad, sobre «Enfermería en
los países subdesarrollados»; M.ª
Teresa Fernández Matalonga, sobre
«Enfermería quirúrgica en África»; y
María Rita Pons Martín, que dio una
charla magistral sobre «Cuidados de
enfermería en España del siglo XVIII». 

INAUGURACIÓN OFICIAL

De esta forma se pasó a la Inaugu-
ración Oficial. La Mesa Presidencial
estuvo compuesta por: José M.ª Rue-
da Segura, Presidente del Colegio
Oficial de Enfermería de Sevilla; Mar-
garita Acebal Bernal, Presidenta de la
Sociedad Española de Enfermería
Oftalmológica (SEEOF); Concha Gar-
cía Carrera, Presidenta de la Socie-
dad Andaluza de Enfermería Oftalmo-
lógica; M.ª Ángeles García–Carpinte-
ro, Profesora Titular de Enfermería
Médico–Quirúrgica de la Escuela de
Ciencias de la Salud de Sevilla; y
Enrique M. Cosme Pereira, Presidente
de este congreso y vocal por Andalu-
cía de la SEEOF.

La Ponencia Oficial del Congreso
estuvo a cargo del Dr. Alfonso Blanco

Picabia, de la Universidad de Sevilla,
sobre el tema «Estrés y autocuidado
en el personal de enfermería». Fue
una charla magistral, y eso que era un
tema duro y muy difícil de exponer. 

Ya por la tarde, se presentó la
Comunicación Solicitada, a cargo de
Consuelo Lledó Pérez, titulada
«Actualización del Protocolo del
paciente de cirugía de Cataratas». A
todos los participantes se les entregó
con la documentación dos revistas,
una de ellas con las «Recomendacio-
nes de la SEEOF en la cirugía de
catarata», que ya se había presenta-
do en Las Palmas de Gran Canaria el
año pasado y se habían corregido
fallos. También se les entregó la
Revista con la Mesa Redonda «Esteri-
lización de dispositivos de un solo
uso en Oftalmología» dentro del VI
Curso de Formación Continuada de la
SEEOF, celebrado en Albacete. Ade-
más al final del Congreso se entregó
a todos los participantes de un CD
con todos los trabajos presentados.

La tercera sesión del día la abrió
Amaya Feijoo Álvarez, con una inter-
vención sobre «Cuidados de Enfer-
mería al paciente que va a ser inter-
venido de cirugía de cataratas». Lue-
go presentaron sus trabajos: Juan
José Pomarol Márquez, sobre
«Actualización en la catarata: enfer-
mería ante las nuevas técnicas de
microincisión»; Ana Albiol Esteller,
sobre «Puesta en marcha de un qui-
rófano de oftalmología» (que ganó el
Premio a la Mejor Comunicación Oral
en el Área Quirúrgica, patrocinado
por Alcon); Natalia Rodríguez Fernán-
dez sobre «Catálogo de lentes intrao-
culares. Al principio era un caos...»
(que logró el Premio a la Mejor Comu-
nicación de Socio de la Sociedad
Española de Enfermería Oftalmológi-
ca, SEEOF, patrocinado por el Cole-
gio de Enfermería de Sevilla); y María
del Camino González Martínez sobre
«Aparición de reflejo oculo cardiaco
durante la cirugía de cataratas». 

La última sesión del día la empezó
Domingo Sirvent Barba con «Valor de
la intimidad y la intimidad como valor
en relación enfermera – paciente».
Seguidamente presentaron sus expo-
siciones: Consuelo Lledó Pérez,
sobre «Comparación de cinco méto-
dos de medida de la profundidad de
cámara anterior del ojo»; Carmen de
la Torre de la Mata, sobre «Grado de
protección de las gafas de sol en fun-
ción de su procedencia»; M.ª Teresa
Algara Fuentes, sobre «Screening
infantil y proyecto de educación para
la salud visual»; y Margarita Acebal
Bernal, sobre «¿Por qué España no
ve bien?».

CARGADO PROGRAMA DE
ACTIVIDADES

El viernes fue un día singularmen
denso. Comenzó puntualmente, a las
9,30 h., con una primera sesión en la
que presentaron exposiciones: Sonia
Gutiérrez Sánchez, sobre «Plan de
cuidados de enfermería al paciente
vitrectomizado»; Elena M.ª Hernán-
dez Costa, sobre «Vitrectomía de 23

G»; Javier Cáliz Fuentes, sobre
«Metodología enfermera en la dacrio-
cistorrinostomía transcanalicular con
láser diodo»; Rosa Navarro Nomen,
sobre «Instrumentación en Dacriocis-
torrinostomía Transcanalicular con
láser»; Juana Cantos Sánchez, sobre
«Sistemática de inyecciones intraví-
treas en consulta de oftalmología»;
Olatz Císcar Gerekaetxebarria, sobre
«Descomprensión orbitaria en el exof-
talmos tiroideos. Protocolo para enfer-
mería quirúrgica»; Cecilia Sirvent
Pastor, sobre «Unidad de cirugía sin
ingreso en oftalmología pediátrica»; y
Josefa Pilar Santaella Santaella, sobre
«Medidas de asepsia y antisepsia en
el quirófano de Oftalmología». 

Elisa Valle Miranda desarrolló la
Comunicación Solicitada, que versó
sobre «Transición y adopción hacia
técnicas de vitrectomía microincisio-
nal 23G». Habló en ella de la historia
de la vitrectomía en los años 50, 60 y
70, recalcando finalmente que los
continuos avances tecnológicos en
las distintas áreas hospitalarias, entre
ellas el área quirúrgica, hace que la
enfermería deba estar en continuo
reciclaje y adquiriendo nuevos cono-
cimientos.

La mañana se completó con la
mesa redonda «Lo último en Oftalmo-
logía: hablan los expertos». Los
ponentes fueron los Doctores Raúl
Casado, de la Clínica Baviera de
Albacete; Juan Carlos Elvira, del Hos-
pital Universitario de Elche; Gonzalo
Muñoz, del Hospital NISA Virgen del
Consuelo de Valencia; Fernando Llo-
vet, de la Clínica Baviera de Valencia;
y José Ramón Villada, de la Clínica
Baviera-Villada de Albacete. 

Ya por la tarde, Jorge Barranco
aportó la charla «Nuevos horizontes
en lentes intraoculares», para seguir
a continuación con las comunicacio-
nes orales de: Ana María Cano Sanz,
sobre «Injerto dermograso oftalmoló-
gico: implicación enfermera»; Silvia
Massot Ros, sobre «Linfodrenaje
manual posquirúrgico en blefaroplas-
tia cosmética»; Ana Yánez Justicia,
sobre «Cuidados de enfermería en el
trasplante de córnea»; Francisca Aro-
cas Lázaro, sobre «Queratoprotesis
de Boston»; M.ª del Cristo Martínez
Díaz, sobre «El queratocono y los ani-
llos»; y Cristina Guzmán Gómez,
sobre «Ectasias corneales: implica-
ciones de enfermería en su tratamien-
to quirúrgico».

La jornada concluyó con una visita
a los Reales Alcázares y la posterior
Cena de Gala.

NUEVO PRESIDENTE DE LA SEEOF

El sábado se abrió con las 32
comunicaciones en panel y su poste-
rior defensa. El Premio a la Mejor
Comunicación en Panel fue para
«Cartilla de antiangiogénicos», de
Arantza Melgosa Sainz y Begoña
Azcunaga Mendez. Como presidente
de mesa de las comunicaciones en
panel, me gustaría resaltar que había
trabajos muy buenos y fue muy difícil
dar el premio. Por recoger algún
ejemplo, sin desmerecer ninguno, me

llamaron la atención varios paneles,
entre ellos: «Evolución de la cirugía
de catarata en 25 años», de Maite
Garrido Campos; «Los 5 sentidos en
la cirugía de catarata», de Yolanda
Pozo y M.ª Jesús Andrés Factor;
«Intervenciones de enfermería en la
cirugía de cataratas», de Olga Soto
Caraballo; «Implantes y válvulas en
glaucoma perspectiva de Enfermería
Quirúrgica», de Mamen Vegara Larro-
sa; «Errores, problemas y soluciones
habituales en la manipulación del
phaco Sovereign en la cirugía de
cataratas», de Fernando Gutiérrez
Pérez; «El día a día en un quirófano
de oftalmología», de Caterina M.ª
Fontcuberta Jaume; y «Actuación de
enfermería en la exploración básica
del estrabismo en adulto», de Ánge-
les del Río Rodríguez.

Le siguió la Mesa Redonda sobre
«Recomendaciones sobre esteriliza-
ción en consulta y quirófano de oftal-
mología». El moderador y presidente
de este Congreso fue Enrique Cosme
Pereira, y los ponentes fueron: Profe-
sor Esteban Sola Reche, Catedrático
de Derecho civil y especialista en
Derecho Sanitario de la Universidad
de la Laguna (Tenerife); Dr. Juan José
Criado Álvarez, preventivista y vocal
del Club Español de Esterilización y
miembro del SERMED; y Manuel Prie-
to Blanco, director del Producto Auto-
clave de sobremesa STATIM, del
laboratorio Medical-Mix. Hubo
muchas preguntas y aclararon
muchas dudas. 

Tras el café, dio comienzo la Con-
ferencia de Clausura, pronunciada
por José Ignacio Valle Racero, histo-
riador, matrón, director de la Revista
de Enfermería en Cardiología, enfer-
mero del Hospital Universitario Virgen
del Rocío de Sevilla y Licenciado en
Antropología Social y Cultural. Su
conferencia, «La Historia de la Oftal-
mología y los cuidados de Enferme-
ría», fue excelente. Le siguió Óscar
Jañez, con «Conceptos básicos de
optometría para enfermería», cerran-
do así el congreso de ponencias,
conferencias, póster, y de tres días
de múltiple trabajo. Ya sólo quedaba
entregar los premios a los mejores
trabajos y celebrar la Asamblea Eje-
cutiva, donde se procedía a la elec-
ción de nuevo presidente de la SEE-
OF, que corresponde cada 4 años.
Salió por mayoría absoluta Francisco
J. Gabaldón Ortega, que próxima-
mente diseñará su Junta Directiva y la
preparación del siguiente Congreso
Nacional, que será en Santander en
2009.

No me gustaría terminar sin decir
que en este Congreso se han inscrito
cerca de 400 enfermeras, teniendo
que cerrar la inscripción 15 días
antes del comienzo. Y antes de aca-
bar, acordarme de mi compañera
Aurora Egido, que preparó con
mucho cariño una película recordato-
rio de los 4 años que han sido presi-
denta y vicepresidenta Margarita
Acebal Bernal y Consuelo Lledó
Pérez, a quienes al final Enrique Cos-
me y Antonio Vázquez entregaron
una placa recordatorio y ramo de flo-
res, respectivamente.
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Con cerca de 400 participantes, se celebró en Sevilla entre el 25 y el 27 de septiembre

VIII Congreso de la Sociedad Española de Enfermería Oftalmológica

Con participación de cerca de 400 enfermeras, los días 25, 26 y 27 de septiembre, se celebró, en el Colegio Oficial de
Médicos de Sevilla, en concreto en su Salón de Actos «Ramón y Cajal», el VIII Congreso de la Sociedad Española de

Enfermería Oftalmológica. La convocatoria volvió a caracterizarse por un denso programa de actividades y un excelente nivel
en los trabajos presentados. En la Asamblea Ejecutiva se eligió, por mayoría absoluta, a Francisco J. Gabaldón Ortega como

nuevo presidente de la SEEOF.

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



En su excelente inter-
vención el Prof. Piñero
realizó una revisión de

las distintas Escuelas de
este país, desde finales del
siglo XIX hasta los años
setenta del siglo XX. Hizo
especial hincapié en el
papel de cada una de ellas
tanto en la exploración como
en la cirugía del desprendi-
miento. Terminó analizando

las circunstancias que lleva-
ron a la creación de la Socie-
dad Española de Retina y
Vítreo.

En su documentado dis-
curso de ingreso el Prof.
Piñero puso de manifiesto el
trabajo arduo realizado en su
preparación, leyéndose todo
lo publicado en este periodo
de tiempo y sacando las ide-
as, las discusiones y ¡cómo

no! los distintos puntos de
vista de los oftalmólogos a lo
largo de la historia sobre el
desprendimiento. Como él
mismo puso de relieve, es,
sin duda, «un homenaje a
aquellos que nos transmitie-
ron sus conocimientos y su
buen hacer en esta patolo-
gía».

Estamos pues ante un tra-
bajo muy entretenido de leer,
incluso para aquellos oftal-
mólogos y no oftalmólogos
ajenos al tema.
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Su discurso de ingreso versó sobre «La Aportación Española a la Historia del Desprendimiento de la Retina»

Ingreso del Prof. Antonio Piñero Bustamante como
Académico Numerario en la Real Academia de Medicina

y Cirugía de Sevilla
Un brillante acto académico acogió, el domingo 19 de octubre, el ingreso como Académico Numerario en la Real Academia
de Medicina y Cirugía de Sevilla del Prof. Antonio Piñero Bustamante. Su discurso de ingreso versó sobre «La Aportación

Española a la Historia del Desprendimiento de la Retina».

““
En su documentado

discurso de ingreso el
Prof. Piñero puso de
manifiesto el trabajo

arduo realizado en su
preparación, leyéndose

todo lo publicado en
este periodo de tiempo
y sacando las ideas,

las discusiones y ¡cómo
no! los distintos puntos

de vista de los
oftalmólogos a lo largo
de la historia sobre el

desprendimiento

””

En la imagen, el Prof. Piñero
durante su discurso de ingreso.

Entrada del Prof. Piñero a la sala donde se desarrolló el acto.El Prof. Piñero acompañado por sus colaboradores y amigos, presentes en
este acontecimiento.

Vista parcial de la sala en un momento de la lectura del discurso de ingreso por el Prof. Piñero.



El nuevo académico es un
firme defensor de la inves-
tigación que pueda ser

aplicada lo antes posible a los
pacientes para curar o aliviar
sus enfermedades oftalmoló-
gicas. En su discurso abogó
por compartir tareas y conoci-
mientos «con cualquier institu-
ción pública o privada» capaz
de llegar a aportaciones en
ese sentido. Así, citó las redes
temáticas, los CIBER, los Insti-
tutos sanitarios a nivel nacio-
nal, los «Collaborative Pro-
jects», los «Networks of Exce-
llences» y SICAs (Specific
Cooperation Action) del Sépti-
mo Programa Marco. 

Refiriéndose al fututo, insis-
tió en esta idea: «La coopera-
ción con cualquier institución
pública o privada, esté en el
país que esté, no será solo
deseable, sino que será más
que necesaria. Y no solo en
forma de convenios más o
menos elegantes, sino com-
partiendo de verdad tareas y
conocimientos. Cada grupo se
especializará en un aspecto
concreto, que será realizado
por los mejor preparados y, por
supuesto, también por los más
eficientes. Y en ese contexto,
que ya no es futuro sino pre-
sente, harán falta grupos que
coordinen, que recojan toda la
información y sean capaces
de aplicarla a los pacientes. Y
que una vez hayan comproba-
do que los nuevos tratamien-
tos, o las nuevas técnicas
diagnósticas, son mejores que

las que ya teníamos, enseñen
a los demás a manejarlas, en
beneficio de los pacientes,
que no lo olvidemos, son el fin
último de la Investigación Bio-
médica».

También se refirió al Instituto
universitario que dirige, porque
cree que ésta es la razón de la
distinción otorgada por la Aca-
demia. Recordó cómo un gru-
po de amigos logró, en 1994,
impulsar un proyecto que hoy
es una realidad: el IOBA, y
recorrió los orígenes, grupos
de investigación, valores,
aspectos docentes, el proyec-
to de Angola, la importancia de
la comunicación en la ciencia y
el futuro inmediato, sin olvidar

la asistencia clínica ya que
«los pacientes constituyen el
motor de la investigación y la
razón de ser» del centro que
dirige desde su creación.
«Nos gustaría que cuando se
piense en investigación aplica-
da en Oftalmología o en Cien-
cias de la Visión, automática-
mente venga a la mente el
nombre de Valladolid».

«UN MÉDICO, 
EN TODA LA EXTENSIÓN 

DE LA PALABRA»

La réplica a su intervención
correspondió al Doctor Ángel
Marañón, presidente de la
Real Academia de Medicina
de Valladolid, quien alabó la
brillante trayectoria de Pastor,
así como su valía, perseveran-
cia, sentido de la anticipación,
capacidad de trabajo y nota-
ble espíritu de superación.
«Nuestro nuevo académico es
un médico en toda la exten-
sión de la palabra, profesor de
muchas generaciones, con
una vocación firme y una
pasión mil veces demostrada
por el estudio, la investigación
y la esencia de su vida, la Uni-
versidad». 

El acto contó con la presen-
cia del Rector de la Universi-
dad de Valladolid, Evaristo
Abril; el Decano de la Facultad
de Medicina, Ricardo Rigual;
el Director General de Salud
Pública de la Junta de Castilla
y León, Javier Castrodeza; el
Doctor de la Universidad de
Harvard, Miguel Refojo, ade-
más de su familia, amigos y
compañeros.
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En su discurso de ingreso, 
el director del IOBA habló de la Investigación Biomédica aplicada en su especialidad

El Catedrático de Oftalmología José Carlos Pastor, nuevo
miembro de la Academia de Medicina y Cirugía de Valladolid

El Catedrático de Oftalmología de la Universidad de Valladolid, José Carlos Pastor, fue
investido Académico de Número de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Valladolid en
un acto solemne celebrado el pasado 24 de octubre. Su discurso de ingreso versó en torno
a la Investigación Biomédica aplicada en Oftalmología, materia que forma parte sustancial

del trabajo que desarrolla en el IOBA desde 1991. Pastor hizo un recorrido por las
dificultades tradicionales con que se enfrenta la investigación en nuestro país y a los planes

estratégicos para fomentar la misma, entre otros aspectos.

El Profesor Pastor durante el acto de ingreso en la Real Academia de
Medicina de Valladolid.

FERNANDO GARCÍA

PERFIL DEL PROF. PASTOR

✒ El Profesor Pastor tiene 57 años. 

✒ Es licenciado en Medicina por la Universidad de Navarra, cate-
drático de Oftalmología en la de Valladolid desde 1981 y jefe del
Servicio de esta especialidad en el Hospital Clínico.

✒ Fundador del Instituto de Oftalmobiología Aplicada de la UVa
(IOBA), dirige el mismo desde su creación en 1991. 

✒ Es autor de numerosas publicaciones: veintidós libros y capítulos
de libros, ha publicado 194 trabajos, 40 de ellos con un alto índi-
ce de impacto. Ha dirigido 32 tesis doctorales, así como 39 pro-
yectos financiados en convocatorias competitivas y es poseedor
de tres patentes.

Foto cedida por El Norte de Castilla /Miguel Ángel Santos. De izquierda a
derecha: Ángel Marañón, presidente de la Real Academia de Medicina de
Valladolid; Evaristo Abril, rector de la Universidad de Valladolid; en el
centro, el Prof. Pastor; Ricardo Rigual, decano de la Facultad de Medicina
de Valladolid; y Javier Castrodeza, director general de Salud Pública de la
Junta de Castilla y León.



L a tesis defendida reciente-
mente por el doctor José
María Martínez ha desarrolla-

do un modelo objetivo que deter-
mina la efectividad y eficacia de
la actividad investigadora en cen-
tros y redes oftalmológicas. Bajo
la dirección del catedrático José
Carlos Pastor, el modelo ha anali-
zado el funcionamiento de seis
centros oftalmológicos en Madrid,
Barcelona, Vigo y Valladolid.

Entre los parámetros utilizados
destacan la bibliometría, las
patentes registradas, la existen-
cia de páginas web, la transferen-
cia de tecnología, la elaboración
de presupuestos y la docencia y
los programas on-line, entre
otros. A partir de ahora corres-
ponde desarrollar esta fórmula y
desglosar los parámetros hasta
eliminar todo sesgo de subjetivi-
dad y poder patentarlo. «Vamos a
testar los centros que quieren
hacer investigación, algo que
podría ser útil para una distribu-
ción equitativa según la puntua-
ción», explicó Martínez. 

El autor de la tesis es el
primer economista español
que ostenta el título de doc-
tor en Ciencias de la Visión.
Con más de 20 años de
experiencia en diversos
cargos nacionales e inter-
nacionales de la industria
farmacéutica y director de
diversas clínicas oftalmoló-
gicas, actualmente dirige la
División de Oftalmología
del Grupo ASISA, es direc-
tor general de Visión I+D, la
spin-off de la Universidad
de Valladolid, y preside el
Instituto para la Gestión de
la Sanidad, desde donde
asesora e imparte docen-
cia a diversas clínicas y universida-
des de toda España.

El tribunal de la tesis estuvo for-
mado por la presidenta, Carmen
Castrodeza, de la Universidad de
Valladolid; el secretario, Javier
Castrodeza, director general de
Salud Pública de la Junta de Casti-
lla y León; y los vocales, Julián Gar-
cía Sánchez, catedrático de Oftal-

mología de la Universidad Complu-
tense de Madrid y director del Ins-
tituto de Investigaciones Oftalmoló-
gicas Ramón Castroviejo, Carlos
Belmonte, director del Instituto de
Neurociencias de la Universidad
Miguel Hernández de Elche, y José
Antonio Gutiérrez Fuentes, de la
Fundación Lilly y ex director del
Instituto de Salud Carlos III.

La XXVIII edición 
tendrá lugar 

a finales de noviembre

Nuevo
Curso de
Glaucoma

organizado
por el IOBA

D el 26 al 28 de noviem-
bre se celebrará en
Valladolid el 28 Curso

de Glaucoma, organizado
por el Instituto de Oftalmo-
biología Aplicada de la Uni-
versidad de Valladolid y el
Hospital Clínico de la capi-
tal castellana. El encuentro,
que se ha convertido en un
clásico de la Oftalmología
de nuestro país, cuenta con
la participación de una
treintena de profesionales
especializados en ciencias
de la visión procedentes de
numerosos lugares de
España y de otras ciudades
europeas. El Curso está
financiado por los laborato-
rios Alcon.

El objetivo principal del
mismo es ofrecer la posibili-
dad de actualizar conoci-
mientos sobre esta patolo-
gía, fundamentalmente a
aquellos oftalmólogos que
no se dedican de manera
prioritaria a esta subespe-
cialidad, y se ha procurado
que el mismo se ajuste a los
parámetros de formación
continuada que rigen en el
Espacio Europeo de Edu-
cación Superior. Asimismo,
está previsto debatir asun-
tos relacionados con la revi-
sión de protocolos de trata-
miento de esta enferme-
dad, y analizar los casos
clínicos que se planteen
propiciando un clima de
participación de los asis-
tentes.

En la página web del Ins-
tituto (www.ioba.es) se pue-
de encontrar toda la infor-
mación sobre este evento,
además del formulario de
casos clínicos, ya que este
año, como novedad, se
premiará el mejor caso
enviado por internet.

D esde el 14 de octubre el
Instituto de Oftalmobiolo-
gía Aplicada de la Univer-

sidad de Valladolid (IOBA) se
ha trasladado a su nuevo edifi-
cio, construido en el campus
Miguel Delibes (Camino del
Cementerio, s/n). La nueva
sede, de una extensión supe-
rior a los 4.000 metros cuadra-
dos, acoge las tres áreas bási-
cas que forman parte del mis-
mo: investigación, docencia y
asistencia clínica.

Los primeros en trasladarse
fueron los miembros del área
de investigación y docencia,
que lo hicieron durante el vera-
no, y los últimos fueron los qui-
rófanos y consultas del área clí-
nica, para crear el menor
número de incomodidades
posibles a los más de 16.000
pacientes que reciben atención
en el Instituto. En el moderno
edificio prestarán sus servicios
más de 80 profesionales de
todo tipo, con especial presen-
cia de expertos en ciencias de
la visión, ubicados hasta ahora
en los bajos de la Facultad de
Medicina, cuyas instalaciones

se habían que-
dado ya insufi-
cientes para
atender las
n e c e s i d a d e s
asistenciales.

La construc-
ción de este
edificio ha
supuesto una
inversión de
más de tres
millones y
medio de euros
(más equipamiento y mobilia-
rio). El 70% de los mismos ha
sido financiado con Fondos
FEDER de investigación de la
Unión Europea, y el resto con
aportaciones de la Universidad
de Valladolid y Caja España. La
superficie total del edificio es
de 3.757 metros cuadrados úti-
les (4.114 metros cuadrados
construidos), lo que supone
duplicar el espacio con el que
contaba hasta ahora. 

Las cuatro plantas del edifi-
cio están dedicadas a cada
una de las facetas de la activi-
dad del Instituto: el sótano para
los tres quirófanos, sala de rea-

nimación, boxes de recupera-
ción y una cámara de ambiente
controlado, la planta baja para
asistencia clínica a los pacien-
tes (con 12 gabinetes médi-
cos), la primera planta para
investigación (con 7 laborato-
rios: Patología Ocular, Biología
Molecular, Cultivos Celulares,
Retina, Superficie Ocular, Tera-
pia Celular y laboratorio
común), y la segunda y última
planta para la docencia y parte
administrativa. La construcción
la realizó la empresa Construc-
tora Hispánica, que colocó la
primera piedra en mayo de
2005.

INFORMACIÓN OFTALMOLÓGICA

30

Cuenta con una superficie total de 3.757 metros cuadrados útiles, 
lo que supone duplicar el espacio con el que contaba hasta ahora

El IOBA estrena su nuevo edificio

El autor es director de Oftalmología del Grupo ASISA y director general de Visión I+D

El economista José María Martínez desarrolla un
modelo para evaluar la eficacia de la

investigación en los centros oftalmológicos

En la imagen José M.ª Martínez,
acompañado del catedrático José Carlos
Pastor junto a varios miembros del Tribunal
de la tesis.



‘Información Oftalmológica’.-
Prof. Díaz Llopis, son muchos
años dedicándose a la infla-

mación ocular, ¿no se acaba can-
sando?

Prof. Manuel Díaz Llopis.- La
verdad es que no, es más,
encuentro que es un tema apa-
sionante; de hecho, la inflamación
ocular es algo que se da en todas
las estructuras del globo y que
tiene relación en muchos casos
con patologías o tratamientos
generales. Por eso el GEMU, año
tras año, reúne en una misma sala
a oftalmólogos de todas las
subespecialidades, e incluso a
reumatólogos, internistas,…

‘Información Oftalmológica’.-
La reunión del GEMU-SEDU ha
venido a convertirse en un clási-
co, aumentando la asistencia
cada año, ¿de quién es el mérito?

Prof. Manuel Díaz Llopis.- Por
supuesto que no es mío. El mérito
es de todos, de los expertos invi-
tados, del Comité Científico, de la
casa comercial que la ha apoya-
do principalmente y de todas las
casas comerciales que este año
han ofrecido su ayuda y colabora-
ción y a las que estamos muy
agradecidos. Pero si alguien es
importante en el GEMU, esos son
los asistentes; el GEMU reúne
unas 100 comunicaciones cada
año que, en forma de póster, nos
facilitan tratar y debatir intensa-

mente todos los temas referentes
a la inflamación ocular. A ellos
debemos el éxito de la reunión y
estoy seguro de que este año
tampoco nos defraudarán.

‘Información Oftalmológica’.-
Valencia es una ciudad en auge,
en crecimiento, ¿tiene eso que
ver en la elección de la sede del
GEMU?

Prof. Manuel Díaz Llopis.- El
GEMU-SEDU comenzó hace
muchos años como una reunión
de amigos en la que comentába-
mos casos especiales de uveítis,
presentábamos resultados, nue-
vas pruebas,… nunca podríamos
pensar que llegaría a tener el
volumen de asistencia actual, y
menos aún que consiguiéramos
esos resultados sin perder el
aspecto entrañable de una reu-
nión de amigos. Creo que con
Valencia ha pasado lo mismo, ha
crecido hasta niveles extraordina-
rios, ha mejorado conexiones e
infraestructuras, ha acogido la
Copa América, la Fórmula 1,
diversos congresos (quedó muy
buen sabor tras el reciente con-
greso nacional de oculoplastia
del año pasado) y eso sin perder
el carácter entrañable de ciudad
mediterránea que es. Confiamos
en que la elección sea acogida
de buen grado por todos.

‘Información Oftalmológica’.-
¿Novedades?

Prof. Manuel Díaz Llopis.- Por
supuesto, vivir consiste en reno-
varse continuamente. Una de las
novedades más destacadas es
que hemos ampliado ligeramente
el horario del congreso; pensa-
mos que empezaba a ser dema-
siada información para tan poco
tiempo y además del viernes 27
hemos añadido el sábado 28 de
febrero por la mañana. El Dr. Fer-
nando Arévalo, de Caracas, nos
hablará de «Uveítis Especiales»
pero, como además de especia-
lista en inflamación ocular dirige
el curso de la americana sobre

cómo preparar artículos para
publicación científica, nos pre-
sentará sus «trucos y secretos»
para publicar en revistas indexa-
das. Habrá una importante pre-
sencia de los nuevos tratamientos
intravenosos para la uveítis. Y en
cuanto al apoyo comercial se
amplía a numerosas casas
comerciales que han querido par-
ticipar. La reunión será incluso
más dinámica que otros años y,
sin perder en absoluto su rigor
científico (que está asegurado
gracias a la activa participación
de los reconocidos especialistas
que constituyen el Comité Científi-
co), esperamos que sea una for-
ma amena de acercarse o profun-
dizar en la inflamación ocular.

‘Información Oftalmológica’.-
¿Qué datos hemos de retener?

Prof. Manuel Díaz Llopis.- La
fecha de celebración: 27 y 28 de
febrero; el lugar: el Palacio de
Congresos de Valencia; la fecha
límite de recepción de trabajos: el
20 de noviembre de 2008. Las
inscripciones en Viajes El Corte
Inglés (Tel.: 963 107 189). 

‘Información Oftalmológica’.-
¿Se nos queda algo en el tintero?

Prof. Manuel Díaz Llopis.-
Siempre, pero por ahora simple-
mente agradeceros a todos la
colaboración y que sepáis que
OS ESPERAMOS el último fin de
semana de febrero en Valencia. 

B ausch & Lomb ha presentado
en septiembre una nueva len-
te capaz de mejorar la cali-

dad visual a todas las distancias,
proporcionando una excelente
agudeza visual de cerca. El nuevo
producto, denominado Crystalens
HD, que se dio a conocer profe-
sionalmente en el 84  Congreso de
la Sociedad Española de Oftalmo-
logía, proporciona una excelente
agudeza visual no corregida
(UCVA) a todas las distancias. 

La óptica de la lente HD ofrece
una mayor profundidad de enfo-
que, que a su vez está diseñado
para mejorar la visión de cerca,
sin poner en peligro la intermedia
o la que se utilice para lejos. Esta
lente actúa sin provocar un incre-
mento no deseado de dysphotop-
sia o síntomas de visión nocturna.
Los resultados visuales y acomo-
dativos alcanzados superan todas
las versiones anteriores de lentes
intraoculares para la corrección
de la presbicia.

Este producto ha sido diseñado
con modificaciones en el diseño
óptico de la plataforma de la ver-

sión actual, Crystalens AT-50. El
cambio mantiene una única ima-
gen en la retina que posibilita
alcanzar altos niveles de calidad
visual a todas las distancias, y eli-
mina las molestias ocasionadas
por otros diseños de lentes que
corrigen la presbicia: halos, res-
plandor, deslumbramientos, etc.

Cabe señalar que en cuanto a
los resultados de sensibilidad al
contraste, no se encontró ninguna
diferencia en la nueva versión res-

pecto a los excelentes resultados
obtenidos por la generación ante-
rior de Crystalens.

Los resultados visuales obteni-
dos con la lente Crystalens HD
animan a pensar en la posibilidad
de obtener una solución real para
todas aquellas personas que bus-
can un alto grado de independen-
cia de las gafas, sea cual sea la
distancia de trabajo.

Crystalens HD ha sido evaluada
y certificada por la FDA, Agencia
de Alimentos y Medicamentos de
EE.UU., a través de un estudio
realizado a 125 pacientes que
tenían un importante grado de
catarata, menos de una dioptría
de astigmatismo corneal, y poten-
cial para obtener una mejor agu-
deza visual corregida (BCVA) de

20/25 o inclusive para mejorar
ambos ojos. De los 60 casos que
estaban dentro de más o menos
las 0.50 dioptrías del objetivo pre-
visto, el 80% alcanzó J2 o inclusi-
ve mejor entre 4 a 6 meses.

Cuando el músculo ciliar está
completamente relajado, la lente
está detrás y uno es capaz de
centrarse en las imágenes de
LEJOS dentro del campo de
vision.

Para pasar de CERCA a visión
INTERMEDIA, el músculo ciliar
debe relajarse un poco, permitien-
do que la lente se reorganice sua-
vemente

El músculo ciliar se contrae pro-
vocando que la lente avance sua-
vemente y se centre en las imáge-
nes que están CERCA
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Proporciona excelente agudeza visual en todas las distancias y mantiene la sensibilidad de contraste

Bausch & Lomb, nueva lente que mejora la visión a todas las distancias

Entrevista con el Prof. Díaz Llopis, responsable de la Dirección Científica de la 22 Reunión Nacional Uveítis’09, 
que se celebrará en Valencia

«GEMU-SEDU 09: todo lo que usted siempre quiso saber
sobre la inflamación ocular…»

La Sociedad Española de Uveítis e Inflamación Ocular (SEDU) y el Grupo Español Multicéntrico de Uveítis (GEMU) han
organizado, en el Palacio de Congresos de Valencia, los días 27 y 28 de febrero de 2009, la 22 Reunión Nacional Uveítis’09.

La convocatoria presenta múltiples atractivos, así como diversas novedades, respecto a años precedentes; el responsable de
la Dirección Científica, el Prof. Manuel Díaz Llopis, los detalla seguidamente.



F a r m a -
L e p o r i ,
S . A . ,

c o m p a ñ í a
perteneciente
al grupo
Angelini des-
de 1980, ha
anunciado el
cambio de su
denominación social por la
de Angelini Farmacéutica,
S.A. La modificación obede-
ce al objetivo de unificar e
identificar la presencia del
Grupo Angelini en los diver-
sos países donde está pre-
sente.

Actualmente, en España
Angelini Farmacéutica S.A.
ocupa una posición privile-
giada en diversas áreas tera-
péuticas, como en Oftalmolo-

gía, Sistema
Nervioso Cen-
tral, Aparato
L o c o m o t o r,
F e r t i l i d a d ,
Ginecología y
C o n s u m e r
Healthcare.
Angelini Far-
macéut ica ,

S.A. es el resultado de todo
un proceso de homogeneiza-
ción de la identidad corpora-
tiva en las empresas farma-
céuticas del Grupo Angelini,
caracterizadas por un eleva-
do nivel de investigación, un
avanzado desarrollo de los
productos que mejor satisfa-
cen las necesidades del
mercado y la constante ofer-
ta de nuevas oportunidades
para el sector farmacéutico.
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Bajo la Dirección del Dr. Igna-
cio Vinuesa Silva, los días 27
y 28 de marzo del próximo

año se va a celebrar en Algeciras
el IV Curso de Actualización en
Cirugía del Glaucoma. El Progra-
ma Científico contempla el desa-
rrollo de Sesiones sobre «La elec-
ción del tipo de anestesia según
la intervención de glaucoma»
(moderada por el Prof. Antonio
Piñero y el Dr. Pedro Alemany);
«¿Elección del paciente, o elec-
ción de la técnica quirúrgica?»
(moderada por los Dres. Francis-
co Muñoz Negrete y Francisco J.
Goñi); e «Implantes, Válvulas y
otros artefactos» (moderada por
el Dr. Javier Benítez del Castillo y
la Prof. M. José Vinuesa Silva). 

Están previstas asimismo: una
Mesa Redonsa sobre «Maniobras
para resolver las complicaciones.
Las mejores formas de actuar
frente a los ojos más difíciles»,
moderada por los Profs. Francis-
co Honrubia y Julián García Sán-
chez; una Sesión Quirúrgica «en
directo» sobre «Trabeculectomía
vs EPNP, Combinada C+G,
Implante Esnoper», actuando
como cirujano el Dr. Ignacio
Vinuesa Silva y con las Dras. G.
Rebolleda, C. Cabarga y S. Duch
como moderadoras; y una Sesión
de Comunicaciones Libres y
Casos Clínicos, así como el Pre-

mio Mariano Vinuesa, en la que
participarán como moderadores
los Profs. M. José Vinuesa Silva,
José M. Ramírez Sebastián y
Julián García-Feijoó.

Durante la convocatoria se
desarrollará igualmente el 1er
Simposium «Imagen, función y
actitud de la mujer frente al Glau-
coma». En el mismo se han orga-
nizado tres Mesas Redondas: la
primera sobre «Las mujeres oftal-
mólogos frente al Glaucoma»,
moderada por las Dras. Gemma
Rebolleda Fernández y Carmen
Cabarga del Nozal; la segunda
sobre «El Glaucoma con Enfoque
de Género», moderada por las
Profs. M.ª José Vinuesa Silva y
Concepción Larena Gómez; y la
tercera sobre «Mujeres investiga-
doras en Glaucoma», moderada
por la Prof. Elena Vecino Cordero
y la Dra. M. Dolores Pinazo-
Durán.

La conferencia de clausura,
sobre «Malformaciones Congéni-
tas y Glaucoma», estará a cargo
del Prof. Kerstin Strömland, del
Hospital Infantil Reina Silvia, de la
Universidad de Göteborg (Sue-
cia).

Para matricularse o ampliar
información dirigirse a la Secreta-
ría de Organización: Viajes Mar-
sans. Sr. Galán, en el teléfono 956
65 20 30.

Se celebrará en Algeciras el 27 y 28 de marzo de 2009

IV Curso de Actualización 
en Cirugía del Glaucoma

Se enmarca en el objetivo del Grupo Angelini 
de unificar e identificar su presencia en los diversos 

países donde está presente

Farma-Lepori 
cambia su denominación social a

Angelini Farmacéutica



L os que tenemos una cierta
edad y tuvimos la «desgra-
cia» de cursar nuestros estu-

dios en tiempos de la Dictadura
franquista, hemos tenido la suerte
de conservar en nuestra «memo-
ria histórica», al menos hasta que
el señor Alzheimer nos la borre,
los recuerdos de las «TRES
MARÍAS».

A lo largo de la historia, el tér-
mino «tres marías» ha sido apli-
cado en diversas ocasiones a
diversos personajes y en ocasio-
nes sin referirse a tres personajes
concretos, por ello he de aclarar
que no me estoy refiriendo a las
«tres marías» que caminaban por
el Paseo de la Herradura de San-
tiago de Compostela ni ningún
otro grupo de tres personajes.

Los estudiantes, en tiempos de
la Dictadura, utilizábamos este
cariñoso apelativo para referirnos
a las asignaturas de Religión,
Educación Física y especialmen-
te, y sobre todas ellas, a la For-
mación del Espíritu Nacional.

Estas tres asignaturas, forma-
ban parte de una estrategia per-
fectamente definida por las Auto-
ridades Académicas de la época.

La Religión, que indudable-
mente jugaba un papel formativo
más o menos importante y/o tras-
cendente en los estudios de
Enseñanza Primaria y Bachillera-
to, en la Universidad probable-
mente carecía de sentido (o al
menos nosotros no se lo encon-
trábamos entonces) y, en ocasio-
nes, por desgracia servía de mofa
por la falta de capacidad de los
profesores encargados de impar-
tir la docencia, aunque puntual-
mente, cuando en una Facultad
determinada se tenía la fortuna de
contar con un profesor a la altura
de las circunstancias, se conse-
guía alcanzar un nivel de partici-
pación adecuado. Con una men-
te muy simple podríamos concluir
que, en esencia, la docencia de
la Religión era, principalmente,
una especie de apoyo económico
a la Iglesia por parte de la Univer-
sidad, pues carecía de sentido
tras haber cursado la asignatura
en los seis años del Bachillerato;
esta «María» transcurría por tanto
con más pena que gloria y, a la
hora de las evaluaciones, se
aprobaba simplemente por el
hecho de haber asistido a las cla-
ses.

La Educación Física posible-
mente tenía asignada una doble
función: por una parte, intentar
disimular la vergonzosa falta de

instalaciones deportivas en la
Universidad, así como la nula
motivación por parte de las auto-
ridades, académicas y no acadé-
micas hacia el fomento del depor-
te en la Universidad (que, por otra
parte, ha persistido hasta la
actualidad); y, por otra, procurar
el sustento a los Jefes Locales del
«Movimiento», tales como Falan-
ge, Frente de Juventudes, etc., a
los que había que agradecer los
servicios prestados y, como vul-
garmente se dice, «no tenían ofi-
cio ni beneficio» o, dicho de otro
modo, «no tenían dónde caerse
muertos» si no fuese por esta sin-
gular asignatura, en la que nos
enseñaban unas no menos curio-
sas tablas de Gimnasia para justi-
ficar una horas semanales de
dedicación a la actividad física,
dado que la práctica del deporte
era misión imposible.

Sin embargo, la estrella de las
«Marías», con brillo propio, era la
Formación del Espíritu Nacional en
la que, por si no nos habían queda-
do suficientemente claros durante
el Bachillerato, nos repetían con-
ceptos tan interesantes como la
bandera, el escudo, la familia, el
municipio, los sindicatos verticales,
los puntos de la Falange y otros
muchos interesantísimos concep-
tos sobre otros muchos aspectos
«cruciales» para la convivencia de
la vida nacional.

RESURRECCIÓN DE 
«LAS TRES MARÍAS»

Como a lo largo de décadas
hemos visto cómo las modas van
y vienen, no me ha sorprendido
nada que en los planes actuales
de Enseñanza se haya vuelto
sobre algo que parecía olvidado y
han resucitado nuevamente «Las
tres Marías». Esta afirmación pue-
de parecer sorprendente a prime-
ra vista, pero analicemos deteni-
damente la situación actual y
veremos que difiere muy poco de
la de hace más de 50 años.

Comencemos por la Religión.
Del mismo modo que en el pasa-
do, es utilizada por los políticos
como un mero instrumento, para
los de entonces tocaba ser aliado
y para los de ahora toca colocar-
se en oposición frontal; en ambos
casos hay algo que no varía, unos
y otros la utilizan para engañar al
pueblo en un sentido o en otro,
según su propia conveniencia,
sin que nada tenga que ver con
sus verdaderas creencias. No en
vano, siempre se ha establecido
una clara diferencia entre predi-
car y dar trigo.

Entiendo que, «a priori», pue-
dan considerar que la Educación
Física no forma parte del currícu-
lo, quizá en parte tengan razón,
pero si piensan en el motivo que
llevó a las autoridades franquistas
a incluirlo, se darán cuenta de
que no voy muy descaminado.
Veámos, ¿a que les suena que,
cuando algún deportista tiene éxi-
to, todos los «enchufados» de las
diferentes Federaciones, que en
su gran mayoría, a imagen y
semejanza de los antiguos profe-
sores de Educación Física, poca
o nula relación han tenido con el
Deporte, van corriendo, eso sí a
cuenta del contribuyente, a colo-
carse la medalla? Las becas y
ayudas a los deportistas, incluso
de élite, se mueven siempre en el

filo de la navaja del presupuesto;
sin embargo, las dietas, despla-
zamientos y alojamiento en hote-
les de categoría de todos los diri-
gentes deportivos, jamás se dis-
cuten. Al fin y al cabo, si existe el
deporte de éxito es sin duda gra-
cias al abnegado esfuerzo y la
clarividencia de estos gestores
que nos hacen ignorar la crisis lle-
vando a nuestros deportistas de
éxito en éxito, cosechando meda-
llas y títulos mundiales que, sin su
generoso esfuerzo de planifica-
ción, sus «pupilos» jamás hubie-
ran conseguido.

Pero la verdadera perla de las
«nuevas Marías» es sin duda la
Educación para la Ciudadanía.
Para la mayoría está claro que la
asignatura de Religión no tiene
lugar en una Sociedad Moderna.
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Aguda reflexión sobre la polémica asignatura «Educación para la Ciudadanía»

Memoria Histórica: Las Tres Marías 
(Esperpento)

El autor realiza nuevamente una aguda reflexión sobre una polémica cuestión de nuestra sociedad: la aplicación
de la famosa asignatura «Educación para la Ciudadanía». Rememorando las famosas «Tres Marías» que marcaron
el ciclo formativo de generaciones de españoles –Religión, Educación Física y Formación del Espíritu Nacional–,

concluye que si tenemos confianza en nuestros jóvenes, y en su capacidad y posibilidades de discernimiento,
gracias al acceso a la información, dicha asignatura, por más que tenga carácter obligatorio, volverá a ser una

«María».

Ramón Castro Inclán

““
Los padres objetores
deberían ser capaces

de suponer que la
pretendida

manipulación, que
pretendidamente se

intenta hacer a través
de una asignatura, va
a tener exactamente
el efecto contrario al
pretendido... nuestros
hijos y/o nietos, que
tienen un acceso a la
cultura muy superior
y disponen de una

información de la que
se carecía en el

pasado, no se van a
dejar “comer el coco”

por medio de una
manipulación tan

burda

””

““
La misma sonrisa con

la que oíamos y
“asimilábamos” la

Formación del Espíritu
Nacional, es la que

tienen ahora los
alumnos que, en
inglés castellano,

eusquera, catalán o
gallego, escuchan las
explicaciones de una

asignatura tan
fundamental como
Educación para la

Ciudadanía. Al fin y
al cabo, todos somos
conscientes de que las

“Marías”, forman
parte de nuestra

MEMORIA HISTÓRICA

””



Del mismo modo, está muy claro
que en un tiempo en el que nues-
tros deportistas obtienen meda-
llas olímpicas y ganan títulos
mundiales, no se necesita la
Educación Física como asignatu-
ra, ni opcional ni mucho menos
obligatoria. Sin embargo, por
desgracia, no ha surgido ningún
sustituto adecuado para la For-
mación del Espíritu Nacional;
ahora bien, gracias a la clarivi-
dencia que ilumina a nuestros
dirigentes, alguien fue conscien-
te de que esa asignatura olvida-
da, ignorada y hasta vilipendiada
era un logro indudable de la Dic-
tadura. Quizá en esa asignatura
se encerraba la más importante
de todas las reformas educativas
de la posguerra y, aun siendo
una idea de los «carcas», era
merecedora de ser «resucitada»
y apoyada para que alcanzase el
verdadero esplendor que en
su momento quizá no había
alcanzado posiblemente por
falta de receptividad de unos
padres ignorantes y del entu-
siasmo y/o preparación de los
educadores de épocas pasa-
das.

Es evidente que, aun siendo
una idea buena y brillante, si
se la incluía como asignatura
obligatoria con el mismo enun-
ciado sería causa de rechazo;
por ello era preciso buscar un
nombre más sugerente para la
mentalidad actual. Alguien
pensó en el término «Urbani-
dad», como se denominaba a
principios del siglo pasado a
la asignatura que se dedicaba
en el fondo a los temas de
«Educación» propiamente
dicha; enseguida se descartó
pues, además de no sonar
«progresista», denotaba una
lamentable falta de imagina-
ción. Otros cerebros pensan-
tes del Ministerio de Educa-
ción pensaron que podría ser
adecuado «Formación ciuda-
dana», pero ¡HORROR! la
palabra «Formación» estaba
proscrita pues a muchos les
podía recordar que la fuente
de inspiración había sido la
susodicha idea franquista.
Estaba claro que, con un poco
de tiempo, a nuestros genios
del Ministerio de Educación se
les tendría que ocurrir, como
no podía ser de otro modo, la
solución infalible y así sucedió
que, tras profunda meditación,
surgió, casi de forma espontá-
nea en la mente de todos,
«EDUCACIÓN PARA LA CIU-
DADANÍA»; ahora nadie
podría sospechar que nos
estábamos inspirando en la
idea de Franco y además,
como valor añadido, estába-
mos colocando un «cebo
envenenado» a los reacciona-
rios que, sin ninguna duda,
iban a rechazar la idea sin
caer en la cuenta de que esa
asignatura es, ni más ni
menos, que la mismísima «For-
mación del Espíritu Nacional»,
que tanto habían alabado en
tiempos de la Dictadura.

En efecto, como estaba pre-
visto, la dichosa asignatura,
eso sí de carácter obligatorio
para evitar ser confundida con
una «María», es objeto de vili-
pendio por esa parte de la
Sociedad que, sin más, se
opone a todas y cada una de
las brillantes ideas de nuestra
preclara clase política.

VARIAS MEDITACIONES

Enseguida se nos ocurren algu-
nas meditaciones. Por ejemplo:
¿Qué sabrán los padres ignoran-
tes de lo que les conviene a sus
hijos? ¿Por qué no aplican la obje-
ción de conciencia a las matemá-
ticas, física o filosofía? ¿Qué tiene
de malo una asignatura que en
tiempos pasado fue quizá lo más
acertado de la Dictadura en mate-
ria de Educación, aunque por fal-
ta de voluntad política la ocultaran
entre las «Marías», hasta que los
progresistas, que respetamos lo
bueno del pasado, lo hemos res-
catado para colocarlo en una
categoría que, a pesar de su
valor, jamás le fue reconocida?

Estando en estas y otras pare-
cidas meditaciones, he llegado a
la conclusión de que, tras déca-
das de «Formación del Espíritu

Nacional», el mismo día del resta-
blecimiento de la Democracia, la
tal «Formación» se perdió sin
dejar el más mínimo rastro. Conti-
nuando en esa misma línea de
meditación, se me ocurre pensar
que los padres objetores deberí-
an ser capaces de suponer que la
pretendida manipulación, que
pretendidamente se intenta hacer
a través de una asignatura, va a
tener exactamente el efecto con-
trario al pretendido.

Si en el pasado, cuando el
nivel cultural de la población era
muy inferior al actual, no surtió
efecto el adoctrinamiento progra-
mado por la sesuda clase dirigen-
te de entonces, después de
décadas de intentos, tenemos
que suponer que nuestros hijos
y/o nietos, que tienen un acceso a
la cultura muy superior y dispo-
nen de una información de la que

se carecía en el pasado, no se
van a dejar «comer el coco» por
medio de una manipulación tan
burda. Sin duda, hemos de tener
más confianza en la capacidad
de los jóvenes de hoy, y a partir
de ese momento seremos cons-
cientes de que, por más que
intenten disfrazarla, la Educación
para la Ciudadanía no es ni más
ni menos que una «MARÍA».

La misma sonrisa con la que
oíamos y «asimilábamos» la For-
mación del Espíritu Nacional, es
la que tienen ahora los alumnos
que, en inglés castellano, eus-
quera, catalán o gallego, escu-
chan las explicaciones de una
asignatura tan fundamental como
Educación para la Ciudadanía. Al
fin y al cabo, todos somos cons-
cientes de que las «Marías», for-
man parte de nuestra MEMORIA
HISTÓRICA.
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Desde el pasado mes de
julio, Bloss Group ha asu-
mido la representación

para el territorio español del
microqueratomo mecánico
Amadeus, de Ziemer Ophtal-
mic. Con este producto, Bloss
Group completa la distribución
de toda la gama de productos
de Ziemer, fabricante de alta
tecnología.

El Amadeus es el microquera-
tomo más sofisticado del merca-
do, tanto para la cirugía refracti-
va como para la cirugía de cual-
quier tipo de queroplastias. La
excelente calidad de su mecáni-
ca, unida a los últimos desarro-
llos electrónicos y a la intuitiva
monitorización de todas las
variables del equipo, convierten

al microqueratomo Amadeus en
la herramienta más fiable y de
fácil uso en procedimientos de

Lasik y Lasek, y por ello también
en uno de los más difundido de
los últimos tiempos.

El microqueratomo Ama-
deus, como todo equipo de
uso en quirófano, requiere de
un mantenimiento periódico y
del uso de consumibles (cuchi-
llas y tubos estériles). Bloss
Group se hace cargo de las
funciones de mantenimiento y
venta del material consumible.
Además, dispone de contratos
de mantenimiento (preventivo
y completo) para que los clien-
tes que lo deseen puedan
tener garantizado este servicio
con condiciones pactadas.

Bloss Group sigue así con su
trayectoria de ofrecer a sus
clientes los mejores productos
disponibles en el mercado de la
Oftalmología junto con el mejor
servicio.

E l Spanish ICL Study Group
está formado por el Dr.
José F. Alfonso (Instituto

Fernández-Vega, Oviedo), el Dr.
Jaime Aramberri (Clínica Begi-
tek-Innova, San Sebastián, y Clí-
nica Ókular, Vitoria), el Dr.
Pedro Caro (Clínica Oculsur-
Innova. Jerez de la Frontera), el
Dr. Jorge Castanera (Instituto
Oftalmológico Castanera, Bar-
celona), el Dr. Andreu Coret
(USP Institut Oftalmològic, Bar-
celona), el Dr. Francesc Duch
(Institut Català de la Retina, Bar-
celona), el Dr. Daniel Elies (Ins-
titut de Microcirugía Ocular,
Barcelona) y el Dr. Juan P.
Torralba (Clínica Oculsur-Inno-
va, Jerez de la Frontera). Todos
ellos especializados en cirugía
refractiva, con más de 10 años
de experiencia en la implanta-
ción de la lente refractiva ICL, y
un total de más de 7.000
implantaciones.

El Grupo de Estudio ha anali-
zado más de 4.500 ojos con len-
tes ICL implantadas desde
1998 hasta septiembre de 2007,
para realizar un estudio multi-
céntrico retrospectivo y han
concluido que la técnica de las
lentes de contacto implantables
ICL es un método eficaz, pues-
to que corrige la miopía, la

hipermetropía y el astigmatis-
mo, y mejora la calidad visual;
sencillo, el procedimiento tiene
una duración media de 10 minu-
tos y sólo necesita anestesia
tópica; seguro, su índice de
complicaciones es muy bajo;
reversible, se puede retirar la
lente sin alterar la estructura
básica del ojo; y estable, ya que
no pierde el efecto con el paso
de los años.

«La técnica de la ICL ha
demostrado ser la cirugía
refractiva más apropiada para
corregir defectos visuales en
casos de miopía moderada y
severa y en casos de córnea
fina. Más del 95% de los
pacientes no tuvo ningún tipo
de complicación y muchas de
las complicaciones encontra-
das fueron leves y se resolvie-
ron con tratamiento en pocos
días», se apunta en el estudio.

LABOR INFORMATIVA Y
DIVULGATIVA

Una de las dificultades que
se encuentran al ofrecer esta
técnica refractiva como la mejor
opción en determinados perfiles
es el desconocimiento de los
pacientes sobre la técnica ICL y

la creencia generalizada que la
implantación de una prótesis es
más agresiva que la cirugía con
láser.

Para resolver esta falta de
información, los miembros de
este Grupo de Estudio partici-
paron en una rueda de prensa
para informar a la sociedad
sobre los excelentes resultados
de la técnica.

Como complemento se ha
puesto en marcha una página
web (www.lenterefractivaicl.es)

dedicada a esta técnica, donde
se presenta y se dan respues-
tas a las preguntas más fre-
cuentes. 

El Spanish ICL Study Group
ha decidido proseguir su activi-
dad, ampliar sus estudios a
casos de pacientes de ICL para
miopía con astigmatismo aso-
ciado e hipermetropía, y publi-
car sus resultados con el fin de
seguir con su tarea de divulga-
ción entre el colectivo oftalmoló-
gico y la sociedad en general.
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Como complemento se ha puesto en marcha una página web (www.lenterefractivaicl.es) dedicada a esta técnica, 
donde se presenta y se dan respuestas a las preguntas más frecuentes.

El Spanish ICL Study Group presenta las conclusiones 
del primer estudio retrospectivo de la lente ICL

«La técnica de la ICL ha demostrado ser la cirugía refractiva más apropiada para corregir defectos
visuales en casos de miopía moderada y severa y en casos de córnea fina». Ésta es una de las

conclusiones que se extraen del primer estudio retrospectivo de la lente ICL, realizado por el Spanish
ICL Study Group y en el que han analizado más de 4.500 ojos con lentes ICL implantadas desde 1998

hasta septiembre de 2007. El trabajo también refleja que la técnica de las lentes de contacto
implantables ICL es un método eficaz, sencillo, seguro, reversible y estable.

Es el microqueratomo más distribuido en los últimos años

Bloss Group, nuevo representante del Amadeus de Ziemer

En la imagen, buena parte de los integrantes del Spanish ICL Study Group.



L os próximos días 15, 16 y
17 de enero se celebrará
el 10 Curso Básico de

Estrabologia que, de forma
periódica, viene realizando el
Dr. García de Oteyza. En
2009, y coincidiendo con su
décima edición, el Dr. Oteyza
ha decidido trasladar la sede
del Curso desde Barcelona
(donde se han realizado los
nueve precedentes) a
Madrid. Con esta iniciativa, se
explica, «se pretende llevar el
Curso a otras Comunidades
Autónomas en las que este
tipo de formación intensiva no
se realiza. Por otra parte al
acercar el Curso a una ciudad

en la que existen muchos
residentes y jóvenes oftalmó-
logos se facilitará sin duda la
asistencia y obviamente se
abaratarán los costes de des-
plazamiento y estancia».

Como en ediciones anterio-
res, el Curso pretende, par-
tiendo de conocimientos
cero, sentar unas bases teóri-
co-prácticas suficientes para
que el asistente pueda poner
en práctica, de forma inme-
diata, los conocimientos
adquiridos. Para ello se
empezará por la anatomía de
la musculatura extrínseca y
fisiología motora llegando
hasta la exploración y manejo

de la ambliopía, diversos
tipos de estrabismos y paráli-
sis e incluso el nistagmus. Se
enfatizará en la última parte
en el tratamiento quirúrgico,

la confección de protocolos y
dosificación de la cirugía.

El Curso va dirigido, por
tanto, no solo a residentes
sino también a oftalmólogos
generales con ganas de ini-
ciarse en la Estrabologia e
incluso para aquellos que
llevan tiempo ejerciendo la
profesión y quieren actuali-
zarse.

Como resulta difícil que el
programa llegue a todos los
oftalmólogos del país (espe-
cialmente residentes) se pue-
de contactar con el organiza-
dor a través del telf. 934 186
789 o del correo electrónico
siguiente: jgf7733@comb.es

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.

Desde el año pasado, también
los residentes de 3º y 4º año pueden
presentarse a este examen, lo que
les valdría una Titulación, en vez del
Diploma, que les sería concedido
por la EBO cuando 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 2009.

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 examinando
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, que es la que se presenta en
la propia lengua del examinado, 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 vende MMiiccrroossccooppiioo  OOffttaall--
mmoollooggííaa  LLEEIICCAA--IINNDDOO  ((MM--
550011)),,  sin estrenar, a buen
precio.

Interesados contactar teléfo-
nos: 914449867 /

628986408

Los días 15, 16 y 17 de enero

El 10 Curso Básico de Estrabología del Dr. García de Oteyza
se celebrará en Madrid

El Curso Básico de Estrabología que organiza el Dr. García de Oteyza trasladará su lugar de celebración a Madrid en su
décima convocatoria, que se desarrollará entre el 15 y el 17 de enero de 2009. Se pretende así facilitar la asistencia y
abaratar costes de desplazamiento y estancia a los residentes y jóvenes oftalmólogos, a la vez que llevar este tipo de

formación intensiva a otras Comunidades Autónomas.

Dr. García de Oteyza.

Se realizarán el 8 y 9 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 una de sus secciones de subespecialidad,
denominada 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, desde el pasado 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 8 y 9 de
mayo.

EBO DIPLOMA EXAMINATION, 4 CLAVES

✒ Las fechas del examen serán el 8 y 9 de mayo de 2009, en París.

✒ La tasa media de aprobados sobrepasa el 90%

✒ El plazo de envío de solicitudes ya está abierto y concluye el 1 de
enero de 2009.

✒ Para ampliar información: http:/www.ebo-online.org



«En los últimos cinco años Carl
Zeiss Meditec ha experimen-
tado un notable desarrollo.

Nos hemos convertido en una compa-
ñía de tecnología médica integrada,
con 12 filiales y más de 2.000 emple-
ados en todo el mundo. Y ahora esta-
mos a la espera de maximizar la fuer-
za innovadora y dinámica que forma
la base de nuestra sólida reputación,
al aprovechar las sinergias de nuestra
amplia compañía. Nuestro «mirar
hacia el futuro» no sólo nos afecta a
nosotros sino también a nuestros
clientes. Junto con médicos, estamos
presionando para avanzar con rapi-
dez en el desarrollo de la Oftalmolo-
gía quirúrgica. Daremos pasos impor-
tantes hacia el futuro que beneficia-
rán a nuestros clientes, con nuevos
productos de primera calidad que se
ajusten a la perfección a nuestra
variedad de soluciones integradas»,
afirmó Michael Kaschke, Presidente y
CEO de Carl Zeiss Meditec, al expli-
car la estrategia de la compañía en el
congreso de este año.

Carl Zeiss Meditec utiliza foros
como la ESCRS no sólo para presen-
tar destacados y novedosos desarro-
llos, sino también para ofrecer a los
doctores y representantes de los
medios la oportunidad de discutir
temas médicos urgentes y soluciones
posibles a estos desafíos en un entor-
no profesional. En este caso se cele-
braron numerosos laboratorios de
prueba y talleres científicos que sir-
vieron como foros de discusión, junto
con el simposio de innovación. Tam-
bién se realizaron demostraciones de
operaciones efectuadas por presti-

giosos cirujanos que pudieron ser
seguidas en directo a través de pan-
tallas. En la serie «Conozca a los
expertos», especialistas reconocidos
internacionalmente hablaron de su
experiencia con los productos Carl
Zeiss Meditec.

MÚLTIPLES NOVEDADES

Las últimas generaciones de len-
tes intraoculares (IOLs) son sólo algu-
nos de los nuevos productos. Con
incisiones menores a 1,5 mm,
Acri.LISA® y Acri.LISAtoric son las
primeras lentes intraoculares en el
mundo que pueden utilizarse para
realizar verdaderas micro incisiones
(MICS) en cirugía refractiva de cata-
ratas. «Estos IOLs multifocales y tóri-
cos son nuestra respuesta a las cre-
cientes exigencias de nuestros
pacientes de cirugía refractiva. La
técnica de micro incisión hace desa-
parecer los límites entre cirugía
refractiva y cataratas. Con el
Acri.LISA®, hemos acercado un poco
más el sueño de los cirujanos de evi-
tar el astigmatismo durante el proce-
dimiento y les damos a los pacientes
la posibilidad de una vida libre de
gafas», indica el Dr. Kaschke, expli-
cando los beneficios de este logro
completamente novedoso. «Estamos
convencidos de que, al ofrecer la
variedad premium completa de IOL,
nuestra compañía se colocará al fren-
te de la cirugía por micro incisión».

El IOLMaster se utiliza para medi-
ciones oculares y, en los últimos 10
años, se ha situado con éxito en el

mercado. Una versión nueva y mejo-
rada se ha presentado en la ESCRS,
fijando un nuevo punto de referencia
en biometría. La última generación le
permite a los oftalmólogos y a sus
pacientes realizar preparaciones aún
más precisas e individualizadas para
el implante de lentes artificiales.

El OPMI Lumera es un microscopio
quirúrgico que ha sido desarrollado
específicamente para cirugía oftalmo-
lógica. Desde su lanzamiento, ha
recibido una respuesta sorprendente-
mente positiva por parte de los espe-
cialistas. Gracias a su tecnología
patentada SCI™, ahora pueden dife-
renciarse detalles de alto contraste en
el ojo, con una profundidad de campo
sin precedentes. Los médicos reci-
ben un mejor soporte para flujo de
trabajo en el OR a través de un siste-
ma de información y documentación
diseñado especialmente para la ciru-
gía ocular. Su lanzamiento en Europa
tuvo lugar en la ESCRS. CALLISTO
Eye presenta datos relacionados con
operaciones con tan sólo pulsar un
botón. Las cargas de trabajo dismi-
nuirán y la seguridad de la informa-
ción aumentará. CALLISTO Eye tam-
bién permite que se documente una
operación completa en formato vídeo,
es decir, podrá reproducirse y revi-
sarse posteriormente cada paso
antes, durante y después de la ope-
ración.

ANIVERSARIO DEL VISUMAX®

En Carl Zeiss Meditec Berlín se
celebró asimismo el primer ani-

versario de la instalación del inno-
vador láser de femtosegundo
VisuMax® para las prácticas pri-
vadas de cirugía refractiva. En
combinación con el láser excimer
MEL 80™ y el CRS-Master®, el
VisuMax® forma una familia per-
fectamente integrada de dispositi-
vos para la cirugía refractiva. El
sistema ya se ha instalado en
pruebas en todo el mundo y ha
recibido evaluaciones excepcio-
nalmente positivas por parte de
los usuarios. En la ESCRS también
se presentó el nuevo MEL 80™
Eye Tracker, con una velocidad
de muestra de 1kHz. Se reduce
así el tiempo de reacción del Eye
Tracker a la mitad y se optimiza el
posicionamiento correcto del pun-
to láser. Además, se están prepa-
rando otras aplicaciones para el
sistema de láser VisuMax. Se han
publicado informes de estudios
iniciales y se discutieron las nue-
vas aplicaciones con expertos en
Berlín.

También hay un nuevo e impor-
tante dispositivo de diagnóstico,
el tomógrafo de coherencia óptica
CirrusTM HD-OCT, que explota
todo el potencial de la tecnología
de dominio espectral. Rápido y
fácil de utilizar, ofrece unas vistas
únicas de la retina gracias a la
precisión de los logaritmos de
segmentación y a las imágenes
vivas de alta calidad, que forman
la mejor base posible para la toma
de decisiones de tratamiento, así
como diagnósticos confiables
para los desórdenes de retina.

«Desde que comenzamos a
desarrollar la primera platafor-
ma OCT, pensamos en revo-

lucionar la industria de diagnóstico
oftalmológico», indicó Carmen A.
Puliafito, MD, MBA, y uno de las inves-
tigadores originales de la patente
OCT. «La tecnología OCT provee a los
médicos de imágenes del ojo que no
consiguen con ninguna otra platafor-
ma. Es una herramienta indispensable
para las prácticas relacionadas con la
retina y crucial para determinar a qué
pacientes tratar y qué intervención
realizar, sea farmacológica o quirúrgi-
ca. El OCT es especialmente impor-
tante para monitorizar la efectividad
de las nuevas drogas AMD que han
aparecido en el mercado».

Carl Zeiss fue la primera compañía
en comercializar la tecnología OCT
para la Oftalmología, siendo pioneros
en este mercado en 1995. En 2002,
introdujo el Stratus OCT™, que llegó a
ser un producto estándar esencial con
más de 8.000 unidades actualmente
en el mercado. Se ha publicado una
enorme cantidad de datos clínicos del
OCT, una biblioteca de más de 2.000

artículos revisados y más de 100 estu-
dios en los Estados Unidos sobre el
Stratus OCT™. Cinco años más tarde,
se lanzó el Cirrus™ HD-OCT, el prime-
ro en su categoría en entregar mapas
3D de alta definición. 

«Como uno de los OCT biomédicos
innovadores, encuentro muy alentador
ver que la tecnología continúa evolu-
cionando y creciendo», afirmó James
G. Fujimoto, PhD, y científico clave
para la patente original OCT. El Dr.
Fujimoto fue el primero en usar la
fuente de luz de baja coherencia con
un interferómetro Michelson para cre-
ar los escáneres fundamentales que
forman las imágenes del OCT.

ESENCIAL PARA DETECTAR Y
ANALIZAR EL GLAUCOMA

Además de sus tres sistemas OCT
más importantes, Carl Zeiss Meditec
continúa desarrollando poderosos
programas para maximizar la eficien-
cia y vida útil de su tecnología OCT.
Las nuevas aplicaciones de imagen
de retina y glaucoma para el Cirrus™

HD-OCT entregan los mapas de capa
y patrones de escáner más detallados
posibles para identificar las caracte-
rísticas de enfermedades de glauco-
ma y retina, y para monitorizar el avan-
ce de la enfermedad. El software Gui-
ded Progression Analysis™ (GPA)
para Stratus OCT™ predice con exac-
titud la etapa de la enfermedad en un
paciente, la velocidad de avance y el
riesgo de pérdida futura de la visión,

al medir estadísticamente los cambios
significativos.

«OCT se ha convertido en un ins-
trumento esencial para detectar y
analizar el glaucoma», dijo Joel S.
Schuman, MD, y especialista en glau-
coma y uno de los investigadores ori-
ginales para la patente OCT. «Con
una población que va envejeciendo,
se produce un aumento del glauco-
ma. Las imágenes altamente precisas
de las plataformas OCT les permiten a
los médicos monitorizar mejor el esta-
do y el progreso del glaucoma de sus
pacientes, lo que les permite preser-
var la visión tanto como sea posible».

La Tomografía de Coherencia Ópti-
ca (OCT) es un método de imagen
que usa luz para realizar un escáner
de la retina y puede realizarse en
pupilas sin dilatar de hasta 3 mm de
diámetro. Proporciona información
detallada en tiempo real sobre la
estructura del ojo. Usando la luz para
realizar el escáner a la retina y al dis-
co óptico, esta tecnología innovadora
introdujo nuevas herramientas para el
diagnóstico y control de la enferme-
dad retinal y del glaucoma.

INFORMACIÓN OFTALMOLÓGICA

40

Estas unidades incluyen el Cirrus™ HD-OCT, el Stratus OCT™ y el Visante™ OCT

Carl Zeiss Meditec ha instalado ya más de 10.000 plataformas OCT
Carl Zeiss Meditec ha anunciado la instalación de más de 10.000 plataformas OCT (Tomografía de Coherencia Óptica), la

mayor cartera de productos OCT en el mercado hoy en día. Estas unidades incluyen el Cirrus™ HD-OCT, el Stratus OCT™ y
el Visante™ OCT, un área tecnológica que abarca capacidades de imagen para la parte posterior y anterior del ojo,

identificando así el mayor número de enfermedades oculares y dando soporte a todas las especialidades oftalmológicas y
optométricas. Dichos dispositivos capturan más de 100.000 imágenes al día, proporcionando a los profesionales del cuidado

ocular detalles vitales sobre los tejidos y estructuras que yacen muy dentro del ojo.

La compañía presentó su variedad de soluciones innovadoras bajo el lema «Mirar hacia el futuro»

Carl Zeiss Meditec en la ESCRS 2008
«Mirar hacia el futuro», éste fue el lema de Carl Zeiss para el Congreso Europeo de Oftalmología de ESCRS (Sociedad Europea de

Cirugía Refractiva y Cataratas, por sus siglas en inglés), que se celebró del 13 al 17 de septiembre en Berlín (Alemania). En el
mismo no sólo presentó sus novedosos desarrollos, sino que también ofreció a los doctores y representantes de los medios la

oportunidad de discutir temas médicos urgentes y posibles soluciones a sus desafíos en un entorno profesional.



E n una comunicación que se
presentó en el Congreso del
Consejo Latinoamericano de

Estrabismo (CLADE) celebrado en
Buenos Aires, el Dr. Carlos Laria y
el Prof. Dr. Jorge Alió analizaron el
«screening» –conjunto de pruebas
diseñadas para poder realizar un
diagnóstico precoz de enfermeda-
des– de la ambliopía, así como los
datos obtenidos y más relevantes
de las Campañas para la preven-
ción de esta patología durante los
últimos diecisiete años. 

Así, durante la XVII Campaña,
desarrollada en el curso escolar
2007-2008, se sometieron a una
exploración 19.567 niños de 4 a 6
años, evidenciándose el posible
déficit visual responsable de la
ambliopía en un total de 2.751
casos nuevos (14,06%) y en la que
se detectaron a 1.362 niños (6,96%)
que ya habían iniciado un trata-
miento tras habérseles detectado
dicha patología en la Campaña
anterior. En este sentido, se consta-
tó que había un elevado porcentaje
de niños, un 41,73%, que, a pesar
de no superar las pruebas realiza-
das e informar a los padres, no acu-
dieron al oftalmólogo y se compro-
bó que todavía continuaban sin nin-
gún tipo de control oftalmológico.

INICIO DE LA XVIII CAMPAÑA

Durante el mes de octubre se ha
puesto en marcha la decimoctava
edición de la campaña, en la que
un equipo de la Fundación Jorge
Alió, formado por optometristas
especializados en valoración oftal-
mológica, recorrerán con sus uni-
dades móviles los casi 500 colegios
de Educación Infantil que confor-
man toda la provincia de Alicante;
se estima que realizarán las prue-
bas iniciales para la detección de la

ambliopía u ojo vago a alrededor de
20.000 niños.

Es de destacar que, en cada
Campaña, se revisan no sólo a los
nuevos pacientes correspondientes
a ese año, sino que también se con-
trola a aquellos otros que han sido
diagnosticados como sospechosos
de padecer alguna patología ocular
en los años anteriores. «De esta for-
ma podemos ver si nuestras sospe-
chas han sido fundadas y si nuestro
nivel de eficacia es el deseado,
pues podemos comprobar que la
gran mayoría de pacientes diag-
nosticados en este grupo en un
año, en la revisión del siguiente año
aparecen como en tratamiento, lo
cual corrobora nuestras sospe-
chas», ha señalado el Dr. Carlos
Laria, Oftalmólogo pediátrico y
estrabólogo de VISSUM Corpora-
ción Oftalmológica, y coordinador
de esta Campaña.

Asimismo, hay que destacar que
cada año se mantienen las cifras de
niños sospechosos de padecer
ambliopía por encima del 10%, por
lo que se confirma la necesidad de
mantener estas acciones de pre-
vención de la ambliopía entre la
población infantil, además de
incentivarlas y promoverlas para
una concienciación social. En esta
tarea es fundamental la labor de los
padres, que entiendan el problema
y lo asuman, para poder plantear un

correcto tratamiento a pesar de los
obstáculos que ponga el niño al
empleo de la oclusión, muchas
veces necesaria.

SOBRE EL DÍA MUNDIAL DE LA
VISIÓN

Este año el Día Mundial de la
Visión ha hecho especial hincapié
en la Tercera Edad, bajo el lema «El
derecho a ver». En la actualidad, se
calcula que 180 millones de perso-
nas en todo el mundo sufren una
discapacidad visual y, de ellas, 45
millones son ciegas. Debido al cre-
cimiento demográfico y al envejeci-
miento, estas cifras se habrán
duplicado para el año 2020. El obje-
tivo de esta campaña es sensibili-
zar al público de todo el mundo
acerca de la importancia de la pre-
vención y el tratamiento de la pérdi-
da de visión. Según fuentes de la
OMS, hasta el 80% de los casos de
ceguera son evitables, bien porque
son resultado de afecciones preve-
nibles (20%) o bien porque pueden
tratarse hasta el punto de recuperar
la visión (60%).

En caso de no desarrollar accio-
nes urgentes, el número de ciegos
e impedidos visuales llegará a los
360 millones en el año 2020, desa-
rrollando 90 de ellos ceguera total.

Las estadísticas de la OMS
hablan de la existencia de 153
millones de personas con defectos
refractivos sin corregir. De estos
153 millones, 13 millones corres-
ponden a niños, 45 millones a adul-
tos en edad de trabajo y 95 millones
a mayores de 50 años. Son muchos
los lugares donde se acepta como
una condición normal la pérdida
visual asociada a la vejez. Al no ser
percibida como un problema, no da
lugar a la búsqueda de solución.

E l Instituto Oftalmológico de Ali-
cante acaba de recibir el cer-
tificado de excelencia a nivel

europeo, otorgado por el EVI-CT-
SE (“European Vision Institute-Cli-
nical Trial-Site of Excellence”), lo
que le acredita como Centro de
Excelencia por la calidad de sus
instalaciones y de su personal, así
como por sus estrictas normas de
procedimiento. 

Este reconocimiento supone
una garantía más para los pacien-
tes de VISSUM que se someten
voluntariamente al implante de

nuevos productos o al efecto de
innovadores medicamentos. La
certificación, que requiere una
auditoría anual, impone a VISSUM
mantener sus procedimientos al
máximo nivel de calidad, tanto
nacional como internacional, y se
une a las acreditaciones de la
“Joint Comision on Acreditation of
Healthcare Organizations” y a la
ISO 9001, que avalan el prestigio y
garantizan la calidad y seguridad
de sus servicios. 

Este certificado de excelencia,
reconocido por los laboratorios y

empresas internacionales más
prestigiosas de la Oftalmología,
permite a los pacientes tener acce-
so a las tecnologías y productos
más vanguardistas, y asegurarles
unos procedimientos y un segui-
miento seguro y perfectamente
controlado. Cabe recordar que,
además, desde el año 2006, el Dr.
Alió, director médico de la Corpo-
ración VISSUM y experto de presti-
gio internacional, fue seleccionado
para liderar el Comité de Expertos
de Cornea, Catarata y Cirugía
Refractiva del EVI-CT-SE.

INFORMACIÓN OFTALMOLÓGICA

42

Es uno de los primeros centros europeos en obtenerlo

VISSUM obtiene el certificado de excelencia
para la realización de ensayos clínicos

Es el primero aparecido
en los últimos 20 años 

dedicado a las 
complicaciones de la 

cirugía refractiva

El libro «Management
of Complications in
Refractive Surgery»,

ya disponible

Se ha lanzado ya la obra
«Management of Complica-
tions in Refractive Surgery»,

que tiene como editores a los
Dres. Jorge L. Alió-Dimitri T. Azar
(Springer). Es el primer libro apa-
recido en los últimos 20 años
dedicado a las complicaciones de
la cirugía refractiva, que reúne
consejos prácticos e informes de
casos facilitados por cirujanos
oftalmológicos con las soluciones
más adecuadas para los proble-
mas más frecuentes. Escrito por
un panel de expertos de renombre
internacional, ofrece directrices
prácticas sobre cómo evitar y tra-
tar las complicaciones, con el
apoyo de numerosas ilustracio-
nes.

La diversidad de procedimien-
tos que caracterizan a la cirugía
refractiva moderna hace que sea
necesario, tanto para el princi-
piante como para el cirujano
experimentado, tener bien esta-
blecidas las directrices para hacer
frente a las complicaciones refrac-
tivas. Esta guía, ricamente ilustra-
da, está escrita por los líderes de
opinión internacionales con
amplia experiencia en la práctica
de la cirugía refractiva. Ofrece al
lector consejos prácticos para la
solución y prevención de las dife-
rentes complicaciones que pue-
den surgir en la cirugía refractiva y
de la córnea.

Los diferentes aspectos que
recoge la publicación son: compli-
caciones operatorias, por ejem-
plo, en cirugía refractiva intraocu-
lar, láser de femtosegundo, Lasik
y Epilasik, cambio de lentes
refractivas, cirugía refractiva cor-
neal, y complicaciones tempranas
y tardías en el post-operatorio,
entre otras cuestiones.

Todas las complicaciones se
describen e ilustran con profusión
desde su patogenia hasta sus
modalidades de tratamiento. Por
tanto, el libro proporciona a los
cirujanos oftalmológicos las solu-
ciones más adecuadas para los
problemas más frecuentes con los
que se enfrentan a diario.

En los últimos diecisiete años.... 

La Fundación Jorge Alió ha realizado ya
revisiones de ambliopía a 300.000 niños

Coincidiendo con el Día Mundial de la Visión, el 9 de octubre, la Fundación Jorge Alió
para la Prevención de la Ceguera dio a conocer los resultados obtenidos en sus diecisiete
campañas de prevención de la Ambliopía, en las que han revisado la vista a casi 300.000

niños de toda la provincia de Alicante. En concreto, han sido 291.519 los escolares
examinados.



E l Congreso contó con un exce-
lente Comité Organizador, presi-
dido por Concepción García

Carrera, acompañada por Francisca
Súarez Guerrero e Isabel María de
Torres Fernández, todas ellas de
Sevilla. También cabe resaltar la cola-
boración del Consejo Andaluz de
Enfermería, el Colegio Oficial de
Enfermería de Sevilla y el Colegio Ofi-
cial de Enfermería de Málaga, así
como de la Sociedad Andaluza de
Oftalmología, encabezada por su Pre-
sidente, el Dr. Jesús Montero Iruzu-
bieta, el Dr. Ignacio Vinuesa Silva y la
perfecta secretaria M.ª Ángeles Her-
nández; sin ellos este Congreso no se
podría realizar nunca.

La convocatoria comenzó con los
Cursos de Actualización y prácticas
de «Lentes intraoculares de inyección
directa – sistema Acrysert», expuesto
por Jorge Barranco, del Laboratorio
Alcon. En la práctica las enfermeras
pudieron realizar ‘in situ’ pruebas con
las nuevas lentes de inyección direc-
ta Acrysert. Le siguió «Exploración
precoz de retina y segmento anterior
(Retcam). Y Exploración precoz de
error refractivo pediátrico (Plusop-
tix)», impartido por Antonio Castilla
Bombín, de Barcelona, del Laborato-
rio Bloss. Siguió la exposición «Nue-
vas técnicas en instrumentación
(Microaxial y Vitrectomía 23 G)», por
Fernando Díez, del laboratorio Alcon.
Tras un pequeño descanso, se habló
de «Manejo del Tomógrafo de cohe-
rencia óptica (OCT)», por Isabel M.ª
de Torres Fernández, enfermera y
apadrinada por Topcon.

ACTIVIDADES DEL 27 DE JUNIO

Comenzó el viernes con la coordi-
nación de Francisca Suárez. La pri-
mera comunicación científica estuvo
a cargo de Isabel M.ª Torres Fernán-
dez, de Sevilla, que habló sobre la
«Visión Cromática», refiriéndose a los
fotorreceptores, los atributos del
color, las enfermedades que la pro-
ducen, las pruebas que realiza la
enfermería para detectarlas como el
test de farnsworth o más conocido
como test de colores. Adela Delgado
García, de Madrid, se centró en «Ojo
Seco». Disertó sobre etiología, enfer-
medades, factores ambientales y sín-
tomas, tratamiento y diagnóstico
enfermero. Fue la ganadora del Pre-
mio a la Mejor Comunicación, que dio
el Consejo Andaluz de Enfermería.

A continuación, Manuel Solórzano
Sánchez presentó la ponencia «¿Qué
debe saber una enfermera sobre la
enfermedad del glaucoma?», tenien-
do como colaboradoras a Mariví Zubi-
zarreta y Pilutxi Sánchez, del Hospital
Donostia de San Sebastián. Como
conclusiones señaló que el papel de
enfermería es fundamental y explicó
cómo realizar la prueba del Campo
Visual, la importancia del cumplimien-
to del tratamiento y cómo realizar
éste, así cómo la comunicación con el
enfermo. 

Paquita Suárez Guerrero y la Dra.
Yolanda Rodríguez Caballero, ambas
de Sevilla, de Cartuja Visión, aborda-
ron en su ponencia el tema: «Edema
macular posquirúrgico de la cirugía
de la catarata». En sus conclusiones
decían que en la relación médico
enfermera había que resaltar la

importancia del trabajo en equipo y
de una comunicación fluida entre
ambas partes, intentando siempre
mejorar la atención al paciente. La
conferencia «Importancia de la infor-
mación en los cuidados quirúrgicos»
la impartió Laura Méndez Pérez, y sus
colaboradoras Carmen Fernández
Garrido, Aída Otero Espiga, Concep-
ción Lagoa Elías y M.ª Gracia Gallar-
do Abril, enfermeras del Servicio de
Información del bloque quirúrgico
Hospital Universitario Virgen Macare-
na, de Sevilla. En su opinión, trabajar
distintas disciplinas y profesiones jun-
tas nos debe permitir tener diferentes
miradas, pero no diferentes concep-
ciones de los derechos de los pacien-
tes en nuestro trabajo diario. Parece
claro que la enfermería, desde su
identidad ética y marco teórico de
actuación, está llamada a asumir un
papel protagonista en velar por los
derechos que amparan a los pacien-
tes con la nueva ley de Autonomía del
Paciente. La información debe ser
considerada como una herramienta
de seguridad en los procesos asis-
tenciales y además que constituya
uno de los pilares básicos en los que
se sustente la relación entre el profe-
sional y el paciente.

La comunicación «DMAE», de
Ángel Talaverón Román, de Sevilla,
aportó un exhaustivo trabajo sobre el
principio y final de la enfermedad,
dando toda clase de explicaciones
desde en qué consiste la enferme-
dad, cómo tratarla, ¿qué papel juega
la enfermería en estos procesos?, fac-
tores de riesgo, inyecciones intravítre-
as, etc. Dio paso al Dr. Eduardo Este-
ban González, de la Unidad de Mácu-
la del Hospital Virgen Macarena, de
Sevilla, con su ponencia «DMAE.
Avastín versus Lucentis». En ella
detalló cómo conocer la enfermedad,
las causas de ceguera, patogenia y
epidemiología, clasificación, epide-
miología en España, impacto social y
económico. El día se completó con
una cena ofrecida por la Sociedad
Andaluza de Oftalmología.

ACTIVIDADES DEL DÍA 28

Las ponencias del sábado estuvie-
ron coordinadoras por Paqui Suárez e
Isabel M.ª de Torres Fernández.
Empezó la jornada con una comuni-
cación muy bien presentada y traba-
jada a cargo de M.ª Cruz Imaz Prim y
Julia Sánchez Jarauta, de Tudela
(Navarra), bajo el título «Enfermería:
Gestión y Screening. Retinopatía dia-
bética». En sus conclusiones indica-
ban que la enfermería, con una buena
gestión, puede sacar provecho de las
distintas situaciones que surjan,

adaptándose y utilizando los recursos
disponibles. Siguieron M.ª Santos
Díaz Chaves, Carolina Prieto, Fé Casi-
llas Abejón y Carmen Cenalmor, del
Hospital Nuestra Señora de Sonsoles,
de Ávila, con su comunicación «Con-
cepto de LIO y novedades». Como
conclusiones dijeron que la enferme-
ría juega un papel fundamental en el
manejo de la LIO inyectada; de ahí la
importancia de conocer la técnica.
Sostuvieron que nuestro buen trabajo
en el montaje de la LIO: disminuye el
tiempo quirúrgico, evita posibles
complicaciones, proporciona seguri-
dad al paciente y disminuye el estrés
en el equipo quirúrgico. 

Siguió la ganadora del año pasa-
do, M.ª José Fernández Valero, del
Hospital Torrecárdenas, de Almería,
con la comunicación titulada «Vitrec-
tomía 23 G. Actuaciones de Enferme-
ría en quirófano». Su objetivo era pro-
tocolizar la actuación de enfermería
en quirófano para la técnica quirúrgi-
ca Vitrectomía 23 G. Como conclusio-
nes de su trabajo decir que con este
protocolo garantizamos la igualdad
de actuación de los profesionales de
enfermería de la Unidad ante dicho
procedimiento quirúrgico, disminu-
yendo así la variabilidad de la prácti-
ca clínica enfermera. Los enfermeros
de nuevo ingreso en la Unidad dispo-
nen de una guía útil de actuación ante
un proceso determinado, minimizan-
do así el estrés que supone para ellos
enfrentarse a una situación novedosa
y desconocida para la gran mayoría.
A continuación la ponencia «Modelo
de acreditación de competencias
profesionales y carrera profesional en
SSPA» la impartió Luis Miguel Gonzá-
lez Flores, de la Unidad de Acredita-
ción de Formación y Profesionales del
Hospital Universitario Virgen Macare-
na, de Sevilla. Su charla magistral ter-
minó aportando la dirección donde
hay más información sobre este pro-
ceso de acreditación:
h t t p : / / w w w . a c s a . j u n t a -
andalucia.es/cc/mod/pag/portal/por-
tada.jsp

Después de un pequeño receso,
se presentó la ponencia «Registro de
enfermería en el proceso del paciente
quirúrgico ambulatorio», impartida por
Concepción García Carrera, del Hos-
pital Universitario Virgen Macarena,
de Sevilla. Comentó en ella los benefi-
cios e inconvenientes de la cirugía
ambulatoria, su registro y sus poste-
riores diagnósticos enfermeros. A
continuación José Ávila Pinto de Sevi-
lla disertó «Plan de seguridad clínica
en quirófano». Habló sobre el modelo
centrado en la persona y en el mode-
lo centrado en el sistema, de la visión
histórica, de los efectos adversos,
protocolos, investigación de los erro-
res, para terminar diciendo que la cul-
tura de comunicar los errores no es
para culpar, sino para cambiar las
condiciones que generan esos erro-
res. Le siguió Concepción Martínez
Lara de Sevilla con su comunicación
«Proceso enfermero en pacientes
intervenidos de Dacriocistitis con láser
de Diodo». Como conclusiones decía
que es muy alto el nivel de ansiedad
prequirúrgico del paciente, que es
muy bajo el nivel de ansiedad durante
la intervención y que es muy bajo el
nivel de ansiedad post quirúrgico del
paciente. Terminó señalando que la
enfermera influye en el estado general

del paciente reduciendo el nivel de
ansiedad y logrando resultados alta-
mente satisfactorios. 

La comunicación «Taxonomías
enfermeras como instrumentos asis-
tenciales en las unidades de pacien-
tes con deterioro visual» fue impartida
por José Rafael González López y
Juan Manuel Navarro Rodríguez, de
Osuna, Sevilla. Como conclusiones
decir que: la aplicación del Proceso
Enfermero como método sistemático
de apoyo a la práctica enfermera
para brindar cuidados a los pacientes
con deterioro visual tiene repercusio-
nes sobre éste y su familia de manera
inmediata, ya que al sistematizar
objetivos, intervenciones y activida-
des se garantiza la calidad de los cui-
dados de enfermería y se potencia la
salud del individuo.

La última comunicación la presen-
taron Arantxa Melgosa Saínz y Bego-
ña Azkunaga Mendes, enfermeras del
Hospital Basurto, de Bilbao, pertene-
ciente a Osakidetza que este año
cumplía sus bodas de plata. Su
comunicación titulada «Detección por
parte de enfermería de las posibles
complicaciones de la angiografía
fluoresceínica. A propósito de un
caso», fue galardonada con el Premio
Custom Pack, dotado con 1.500
euros, del laboratorio Alcon, para una
bolsa de viaje para un Congreso a
elegir. También colaboraron en el tra-
bajo las Doctoras Paula Blasco,
Begoña Martínez de Larrinoa y Nago-
re Urrestarazu, del mismo servicio y
hospital. En su trabajo presentan que
una de las labores más importante
que tienen las enfermeras en su día a
día es que «son solucionadoras de
problemas», cualquier problema que
se presente se puede solucionar con
el proceso enfermero. Además ante el
problema que se les presenta van
descartando con su saber enfermero
las patologías que podían ser. Ense-
ñaron que si este problema se volvie-
se a repetir en la realización de una
angiografía fluoresceínica, sabríamos
las enfermeras cómo solucionarlo.
Además hicieron una revisión de
todas las complicaciones que se pue-
den dar ante dicha prueba. 

Acto seguido vino la clausura del
Congreso, anunciándose que el año
que viene será el último Congreso que
se celebre en Marbella, pasando el tes-
tigo en 2010 a la provincia de Córdoba.

Resulta obligado dar las gracias a
los laboratorios que han colaborado
en este Congreso: Alcon, Allergan,
Amo; Bausch & Lomb, Bloss, Farma
Lepori, Imex Clinic, Medical Mix,
MSD, Novartis, Pfizer, Rayner, Taper,
Topcon y Zeiss.

INFORMACIÓN OFTALMOLÓGICA

44

Se celebró en Marbella entre el 26 y el 28 de junio 

XI Congreso Nacional de Enfermería en Oftalmología

El Hotel «El Fuerte» de Marbella acogió, los días 26, 27 y 28 de junio, en su Salón Sevilla, la celebración del XI Congreso
Nacional de Enfermería en Oftalmología. La convocatoria volvió a brillar con luz propia por su excelente organización y por el

denso y atractivo programa científico desarrollado.

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

Mesa Presidencial con los
miembros del Comité Científico.

Ganadoras del Premio Custom
Pack.
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ESSILOR ha estrenado nueva
sede en Sevilla. Las nuevas
oficinas están situadas en el

nº 60 de la calle Luis Fuentes
Bejarano, situada en la capital
hispalense.

Este cambio de instalaciones
se enmarca dentro del segundo
plan de inversión, mediante el
cual la compañía está moderni-
zando las delegaciones que tie-

ne diseminadas por España y
que comenzó con la ampliación
del laboratorio de Madrid.

Las nuevas oficinas sevillanas,
más modernas que las anterio-
res, permitirán ofrecer a los clien-
tes un servicio más actualizado y
de mayor calidad. Para facilitar el
cambio, el número de atención al
cliente seguirá siendo el
902222345.

Según refleja el comunicado de
prensa, los ingresos consolida-
dos del cuarto trimestre de

2007 suman 708 millones de euros,
lo que supone un incremento el
6,4% respecto al mismo periodo de
2006, cuando los ingresos se eleva-
ron hasta un 8,9%. La compañía ha
permanecido muy sólida en Estados
Unidos durante el trimestre, mientras
que el crecimiento en Europa ha
sido más lento aunque en compara-
ción con el año anterior ha sido alto,
un 8%. Asia y Latinoamérica conti-
núan con su rápido crecimiento.

Dicho comunicado señala asimis-
mo un aumento de alrededor del 5%
en el número de unidades vendidas
y un enriquecimiento de la cartera
de productos, sobre todo en lentes
progresivas gracias a Varilux, que
consolida su liderazgo en ventas y la
consolidación de la nueva genera-
ción de Crizal, el tratamiento anti-
reflejante referencia en el mercado.
También se constata la suma de 16
nuevas adquisiciones, que contri-
buirán con 160 millones de euros a
los ingresos anuales. La mitad de
las compañías adquiridas están
localizadas en Estados Unidos y
suponen unos ingresos adicionales
de 91,5 millones de euros. Las
adquisiciones se han llevado a cabo
en todo el mundo con compras en
Europa (Francia, Reino Unido y

Escandinavia), Asia (Singapur y Chi-
na), Brasil y Canadá.

El crecimiento se sostiene en
Europa hasta un 6,2% sustentado
por el impacto combinado de un ele-
vado incremento en las ventas de
lentes progresivas y la fuerte posi-
ción de la compañía entre las cade-
nas de ópticas. Los mejores resulta-
dos se obtuvieron en las regiones del
Sur y del Centro de Europa. En Esta-
dos Unidos el crecimiento continúa
hasta un 8,1% en particular a través
de los laboratorios de prescripción,
respaldados por la creciente deman-
da de los profesionales ópticos inde-
pendientes. Canadá obtuvo buenos
resultados gracias a la amplia oferta
de productos. En Asia el motor lo
constituyen China y la India, con has-
ta el 13,4% y la combinación de un
fuerte crecimiento y la mejora de la
cartera de productos. En Japón las
lentes progresivas permitieron a
Nikon-Essilor ganar cuota de merca-
do, especialmente entre las grandes
cadenas de óptica. Corea del Sur,
Australia y Nueva Zelanda también
han tenido un buen año. Por su par-
te, Latinoamérica ha mejorado su
cartera de productos y ha crecido
hasta un 15,6%. Brasil, Méjico y
Argentina han crecido sustancial-
mente gracias al aumento de las
ventas de productos de valor añadi-
do.

NUEVAS OPERACIONES
INTERNACIONALES

Poco después de anunciar sus
resultados, ESSILOR ha hecho
públicas nuevas adquisiciones en
Italia y Estados Unidos. Así, ha com-
prado Galileo, un jugador relevante
en el contexto del mercado italiano.
Se dedica a la venta de lentes de
prescripción y predefinidos bajo su
propia marca, que goza de un
amplio reconocimiento en el sector
óptico y entre los consumidores ita-
lianos. Dispone de un laboratorio de
prescripciones en Milán y genera
anualmente unos ingresos de 13
millones de euros. Por otro lado,
Essilor of America, la subsidiaria
estadounidense de Essilor Interna-
tional, ha reforzado su red de labo-
ratorios de prescripción en los Esta-
dos Unidos con la adquisición de
una participación mayoritaria en
Empire Optical of California, Inc.,
ubicada en North Hollywood. La
compañía, que distribuye lentes
Varilux®, cuenta con 168 emplea-
dos y genera anualmente unos
ingresos de 23 millones de dólares.
Cuenta con un potencial importante
para desarrollar lentes Essilor, lo
que permite a la compañía incre-
mentar su participación en el merca-
do del estado con mayor densidad
de población del país. Essilor of

America ha adquirido, además, una
participación mayoritaria en dos
laboratorios de prescripciones:
Advance Optical Sales Co., Inc. en
Rochester, Nueva York, con unos
ingresos de 6,1 millones de dólares;
y Future Optics Inc. en Jackson,
Tennessee, con unos ingresos de
3,3 millones de dólares.

Poco antes, la compañía había
anunciado que continúa su desarro-
llo en Europa del Este con el inicio
de operaciones en Bulgaria. Su nue-
va subsidiaria, Essilor Bulgaria Eood
ha adquirido Optimal Ood, que
actualmente distribuye las lentes e
instrumentos de ESSILOR en Bulga-
ria y tiene unas ventas de cerca de 1
millón de euros. 

Por otra parte, Essilor Canadá ha
adquirido una participación mayori-
taria en Westlab Optical Inc., un
laboratorio de prescripción situado
en Montreal que genera unas ventas
de más de 2,6 millones de euros. La
colaboración se centrará principal-
mente en desarrollar la cartera de
productos de la compañía en lentes
y monturas.

Por último, tras la compra de
MGM en 2005, ESSILOR está refor-
zando su presencia en Puerto Rico
mediante la adquisición de Rainbow
Optical Labs Inc., un laboratorio de
prescripción con unos ingresos de 2
millones de euros.

Casi a la vez, anunció adquisiciones en Estados Unidos, Italia, Canadá y Puerto Rico

ESSILOR cerró 2007 con un crecimiento del 12%
ESSILOR ha dado a conocer sus resultados del ejercicio 2007, que se cerró con unos ingresos consolidados de 2.908,2

millones de euros, lo que representa un incremento del 8,1% respecto al año anterior. Sin tener en cuenta los cambios de
moneda, el crecimiento anual fue del 12%. Estos excelentes resultados son consecuencia tanto de su eficiencia

operacional como de su estrategia innovadora y su expansión internacional. Precisamente, al respecto acaba de anunciar
compras en Estados Unidos, Italia, Canadá y Puerto Rico, así como la entrada en el mercado búlgaro.

ESSILOR estrena
instalaciones en SEVILLA
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JOINT MEETING OF THE AMERICAN ACADEMY  Atlanta, Información: Meetings & Exposition Division
OF OPHTHALMOLOGY AND THE EUROPEAN SOCIETY del 8 al 11 de Noviembre, 2008 655 Beach Street
OF OPHTHALMOLOGY San Francisco, CA 94109, USA

Tfno.: +1 415 561 8500
Fax: +1 415 561 8576
E-mail: meetings@aao.org

LO MEJOR DE LA ACADEMIA EN ESPAÑOL Atlanta (EE.UU.), Información: http://paao.org/lomejor.html
Coordinadores: Dres. Fernando Arévalo y Peter Quirós 12 de Noviembre, 2008 info@paao.org

arevalojf2020@gmail.com

XIX CURSO BÁSICO DE ESTRABISMOS Bilbao, Información: Secretaría del curso
del 13 al 15 de Noviembre, 2008 Instituto Oftalmológico Castiella

Tfno.: 944 16 72 11
Srta. Covadonga

II CURSO DE FORMACIÓN EN CIRUGÍA OCULOPLÁSTICA Madrid, Información: Tfno.: 687 51 55 97
Directora: Dra. Encarnación Mateos Sánchez 14 de Noviembre, 2008 emateossanchez@yahoo.es

FORUM ARRUZAFA 2008: Córdoba, Información: Secretaría técnica: 
DESPRENDIMIENTO DE RETINA 14 y 15 de Noviembre, 2008 Secretaría de congresos científicos

Plaza Colón, 9, 1.º 4
14001 Córdoba
Tfno.: 957 48 33 11. Fax: 957 47 96 51
scc@sccongresos.com

XXX CURSO INTERAMERICANO Miami, Información: Bascom Palmer Eye Institute
DE OFTALMOLOGÍA CLÍNICA del 16 al 19 de Noviembre, 2008 Tfno.: +1 (305) 326-6110. Fax: +1 (305) 577-0384

curso@med.miami.edu
www.bascompalmer.org

XVI VIDEOMED - 2008 Badajoz, Información: Hospital Perpetuo Socorro, 5.ª planta
CERTAMEN INTERNACIONAL DE CINE MÉDICO, del 17 al 21 de Noviembre, 2008 Avda. Damián Téllez Lafuente, s/n
SALUD Y TELEMEDICINA 06010 Badajoz. España

Tfno.: (34) 924 21 51 40. Fax: (34) 924 22 35 58
videomed@dip-badajoz.es www.videomed.es

I CURSO DE AMBLIOPÍA Y ESTRABISMO Madrid, Información: Tfno.: 609 04 91 57
Director: Dr. José María Rodríguez Sánchez 20 de Noviembre, 2008 RODRIGUEZ2804@terra.es

XXVIII CURSO DE GLAUCOMA Valladolid, Información: Secretaría Docencia IOBA
del 26 al 28 de Noviembre, 2008 Lourdes Pérez Velesar

Tfno.: 983 18 47 65. Fax: 983 18 47 62
lurdes@ioba.med.uva.es / www.ioba.es

IV REUNIÓN DEL GUG (GRUPO ULTRASUR DE GLAUCOMA) Playa La Arena, Tenerife, Información: Viajes Medysol
Dirección: Dr. José J. Aguilar y Dr. José A. Abreu 28 y 29 de Noviembre, 2008 Tfno.: 9222 27 18 43

REUNIÓN ANUAL DE LA SOCIEDAD Madrid, Información: Audiovisual y Marketing, S.L.
OFTALMOLÓGICA DE MADRID del 11 al 13 de Diciembre, 2008 C/. Donoso Cortés, 73, 1.º 28015 Madrid

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

PROGRAMA DE POSTGRADO Barcelona, Información e inscripciones: Instituto Barraquer
«CONTACTOLOGÍA CLÍNICA» 12 de Diciembre, 2008 C/. Laforja, 88
Directores: Prof. Joaquín Barraquer y Dr. Rafael I. Barraquer 08021 Barcelona

Tfno.: 93 414 67 98. Fax: 93 414 12 28
instituto@barraquer.com
www.barraquer.com

XXXV REUNIÓN ANUAL DE LA SOCIEDAD GALLEGA Santiago de Compostela, Información: www.sogalicia.com
DE OFTALMOLOGÍA 31 de Enero, 2009 info@sogalicia.com

XXII CURSO MONOGRÁFICO DE INICIACIÓN Madrid, Información: Audiovisual y Marketing, S.L.
A LA OFTALMOLOGÍA del 2 al 26 de Febrero, 2009 C/. Donoso Cortés, 73, 1.º 28015 Madrid
Director del Curso: Prof. Dr. Julián García Sánchez Tfnos.: 91 544 58 79 y 91 544 80 35. Fax: 91 544 18 47

avpm@oftalmo.com

III SIMPOSIUM SOBRE CONTROVERSIAS  Barcelona, Información: Allergan: María Sordo
EN OFTALMOLOGÍA 13 de Febrero, 2009 Tfno.: 91 807 61 47
Presidente: Dr. Manuel Quintana Casany E-mail: Sordo_Maria@allergan.com
Directores: Dr. Guillermo Roca Linares

Dr. Jorge Arruga Ginebreda

CCAALLEENNDDAARRIIOO  DDEE  CCOONNGGRREESSOOSS  YY  RREEUUNNIIOONNEESS
LUGAR 
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VI CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN NEURO-OFTALMOLOGÍA  Madrid, Información: Allergan: Aranzazu Torell
Directores: Prof. Francisco J. Muñoz Negrete 20 y 21 de Febrero, 2009 Tfno.: 91 807 61 86

Prof. Gema Rebolleda Fernández E-mail: Torell_Aranzazu@allergan.com

22 REUNIÓN NACIONAL GEMU-SEDU UVEÍTIS 2009 Valencia, Información e inscripciones: Tfno.: 96 310 71 89
27 y 28 de Febrero, 2009 www.infosedu.org

E-mail: gemu@viajeseci.es

4.º CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA  Barcelona, Información: Audiovisual y Marketing, S.L.
DE GLAUCOMA del 5 al 7 de Marzo, 2009 C/. Donoso Cortés, 73, 1.º 

28015 Madrid
Tfnos.: 91 544 58 79 y 91 544 80 35. Fax: 91 544 18 47
avpm@oftalmo.com

ARI/WFC Alicante, Información: www.alicanterefractiva.com
CUMBRE INTERNACIONAL DE CIRUGÍA REFRACTIVA, del 5 al 7 de Marzo, 2009 E-mail: refractiva@vissum.com
DEL CRISTALINO Y FRENTE DE ONDA Srtas. Bárbara Pérez y Silvia Hernández
Directores: Jorge Alió, Raymond Applegate, Ronald Krueger

XXI CURSO BÁSICO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA Sevilla, Información: Audiovisual y Marketing, S.L.
DE ESTRABOLOGÍA 17 y 18 de Abril, 2009 C/. Donoso Cortés, 73, 1.º 28015 Madrid

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

CONCEPTOS ACTUALES EN OFTALMOLOGÍA Barcelona, Información: Secretaría del Curso: 
Director: Profesor Joaquín Barraquer 24 y 25 de Abril, 2009 Instituto Universitario Barraquer 

C/. Laforja, 88. 08021 Barcelona
Tfno.: 93 414 67 98. Fax: 93 414 12 28
instituto@barraquer.com / www.barraquer.com

IX SIMPOSIO INTERNACIONAL   Madrid, Información: Allergan: Aranzazu Torell
«CONTROVERSIAS EN GLAUCOMA» 24 y 25 de Abril, 2009 Tfno.: 91 807 61 86
Directores: Prof. Julián García Sánchez y Prof. Julián García Feijoó E-mail: Torell_Aranzazu@allergan.com

CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN OFTALMOLOGÍA Oviedo, Información: Audiovisual y Marketing, S.L.
8 y 9 de Mayo, 2009 C/. Donoso Cortés, 73, 1.º 

28015 Madrid
Tfnos.: 91 544 58 79 y 91 544 80 35. Fax: 91 544 18 47
avpm@oftalmo.com

24 CONGRESO SECOIR San Sebastián, Información: Audiovisual y Marketing, S.L.
del 20 al 23 de Mayo, 2009 C/. Donoso Cortés, 73, 1.º 

28015 Madrid
Tfnos.: 91 544 58 79 y 91 544 80 35. Fax: 91 544 18 47
avpm@oftalmo.com

SOE 2009 Amsterdam, Información: Congrex Sweden AB
del 13 al 16 de Junio, 2009 Att SOE 2009. Karlavagen, 108

P.O. Box 5619
SE 1486 Stockholm (Sueci)
Tfno.: +46 8 459660. Fax: +46 8 6619125
E-mail: soe2009@congrex.com

85 CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA Santander, Información: Secretaría General: 
DE OFTALMOLOGÍA del 23 al 26 de Septiembre, 2009 Audiovisual y Marketing, S.L.

C/. Donoso Cortés, 73, 1.º 
28015 Madrid
Tfnos.: 91 544 58 79 y 91 544 80 35. Fax: 91 544 18 47
avpm@oftalmo.com

JOINT MEETING OF THE 29th PAN-AMERICAN CONGRESS San Francisco (California), Información: Meeting & Exposition Division
OF OPHTHALMOLOGY AND THE 113th ANNUAL MEETING del 24 al 27 de Octubre, 2009 655 Beach Street, San Francisco, CA 94109 USA
OF THE AMERICAN ACADEMY OF OPHTHALMOLOGY Tfno.: (415) 561-8500 x320. Fax: (415) 561-8576

meetings@aao.org
www.aao.org / www.paao.org

WORLD OPHTHALMOLOGY CONGRESS  Berlín, Información: Porstmann Kongresse GmbH
XXXII INTERNATIONAL CONGRESS del 5 al 9 de Junio, 2010 Tfno.: +49(0) 30284499
OF OPHTHALMOLOGY (ICO) contact@postmann-kongresse.de
in conjunction with www.woc2010.de
SOE (EUROPEAN SOCIETY OF OPHTHALMOLOGY)
AAO (AMERICAN ACADEMY OF OPHTHALMOLOGY)
DOC (GERMAN OCULAR SURGEONS)
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