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L as instalaciones del Palacio de Congresos
de Madrid, en el conocido Paseo de la
Castellana, acogieron, entre el 11 y el 13

de diciembre, la Reunión Anual de la Sociedad
Oftalmológica de Madrid. Como en anteriores
ediciones, volvió a contar con un denso pro-
grama de Comunicaciones Libres y Casos Clí-
nicos, así como 3 interesantes Mesas Redon-
das: la primera sobre «Actualización en Antian-
giogénicos», la segunda sobre «Actualización
en Cirugía Refractiva: Pasado, Presente y Futu-
ro» y la tercera sobre «Perspectivas actuales
en las técnicas de exploración por imagen en
Oftalmología». Brillaron igualmente en la con-
vocatoria la sesión sobre «Controversias en la
actual cirugía de la catarata» y la Conferencia
Magistral, sobre «Cross Linking», a cargo del
Prof. Anastasios John Kanellopoulos, de Gre-
cia.

Tuvo lugar entre el 11 y el 13 de diciembre
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E l 21 y 22 de noviembre se conme-
moraron, en Oviedo, los 25 años de
existencia del Servicio de Oftalmolo-

gía del Hospital Universitario Central de
Asturias bajo la dirección del Profesor
Luis Fernández-Vega. Con tal motivo se
organizaron unas jornadas científicas en
las que participaron 130 oftalmólogos de
Asturias y de otras regiones de España.
Contaron asimismo con la presencia de la
mayor parte de los Catedráticos de Oftal-
mología de nuestro país, así como otros
profesionales de la Oftalmología y algu-
nos de los actuales y antiguos miembros
del Servicio.

El Prof. Fernández-Vega con algunos de sus colaboradores y
discípulos.

Mesa presidencial durante la Sesión Administrativa.

Con ese motivo se organizaron unas jornadas científicas a las que asistieron 
130 oftalmólogos y la mayor parte de los Catedráticos de Oftalmología del país 

Brillante XXV Aniversario del Servicio de Oftalmología
del Hospital Universitario Central de Asturias

(páginas 10-11)



L a Reunión Anual de la Socie-
dad Oftalmológica de Madrid
se abrió, a primera hora de la

tarde del jueves, 11 de diciembre,
con la primera Sesión de Comuni-
caciones Libres y Casos Clínicos.
Bajo la Presidencia de la Dra.
Andrea Sanz López y actuando
como Secretario el Dr. Ángel Arte-
aga Sánchez, en la misma se
abordaron los siguientes temas:
«Cuadrantanopsia homónima ais-
lada en paciente con accidente
cerebrovascular»; «Patología
inflamatoria orbitaria a propósito
de un caso»; «Modificación de la
técnica de suspensión al frontal
tras Fasanella»; «Tratamiento del
patrón en A residual en el estra-
bismo tiroideo»; «Colgajo en
doble puente como tratamiento
de la retracción palpebral cicatri-
cial»; «Pautas de manejo de un
absceso subperióstico orbitario
en adultos»; «Oftalmoplejía inter-
nuclear e infarto protuberancial»;
«Granuloma Eosinófilo orbitario
en el niño: Caso Clínico»; «Metás-
tasis en los cuatro párpados
como manifestación inicial de
recidiva de carcinoma metastási-
co de mama»; «Metástasis orbita-
rio de carcinoma de mama lobuli-
llar infiltrante sin tumor primario
tras un año de estudio»; «Hemia-
nospia bitemporal en paciente
con cataratas subcapsulares
posteriores»; «Tartrato de brimo-
nidina y alucinaciones visuales»;
y «Pilomatrixoma de rápida evolu-
ción».

Tras un pequeño receso, en el
que se realizó una visita a la
exposición comercial, esta prime-
ra jornada se completó con la
Mesa Redonda sobre «Actualiza-
ción en Antiangiogénicos»,
moderada por la Dra. Josefina
Bañuelos Bañuelos (Madrid). En
la misma se habló de: «Presenta-
ción: Antiangiogénicos: ¿Solución
universal para la retina?», por la
Dra. Josefina Bañuelos Bañuelos
(Madrid); «Antiangiogénicos y
cirugía vitreorretiniana», por el Dr.
Carlos Mateo García (Barcelona);
« Oclusiones vasculares y glau-
coma neovascular», por la Dra.
Marta Suárez de Figueroa Díez
(Madrid); «Edema Macular diabé-
tico: Tratamiento con Anti-VEGF»,
por el Dr. José Carlos Martín

Rodrigo (Madrid); «Otras indica-
ciones de antiangiogénicos en
patología macular», por el Dr.
Felix Armadá Maresca (Madrid);
«Antiangiogénicos en la neovas-
cularización coroidea miópica»,
por el Prof. José María Ruiz More-
no (Alicante); «VEGF-Trap en el
tratamiento de la DMAE Neovas-
cular», por el Prof. Francisco

Gómez-Ulla Irazazábal (Santiago
de Compostela); «Valor de la
OCT en el retratamiento de la
DMAE con antiangiogénicos»,
por el Dr. Pablo Gili Manzanaro
(Madrid); y «Estado actual de los
ensayos clínicos en relación con
el tratamiento de la DMAE con
Anti-VEGF», por la Dra. Rosario
Díez Villalba (Madrid).

CONFERENCIA MAGISTRAL

El viernes, día 12, se inició con
la segunda Sesión de Comunica-
ciones Libres y Casos Clínicos,
que estuvo presidida por el Dr.
José Luis Urcelay Segura y tuvo
como Secretaria a la Dra. Espe-
ranza Gutiérrez Díaz. En ella se
presentaron las ponencias:

«Resultados a largo plazo de la
aplicación intraoperatoria de mito-
micina C en la cirugía de ptery-
gium»; «Prevalencia del síndrome
de Charles Bonnet en una consul-
ta especializada de glaucoma»;
«Concordancia entre polarimetría
láser y campo visual en la detec-
ción de progresión del glauco-
ma»; «OCT visante en un caso atí-
pico de síndrome de dispersión
pigmentaria»; «Estudio compara-
tivo de implantes SK-gel-Esnoper
en EPNEP: papel de la Mitomicina
C»; «Resultados a largo plazo de
EPNP»; «Resultados a largo plazo
de Faco EPNP»; «Tratamiento de
la uveítis asociada a artritis idiopá-
tica juvenil»; «El riesgo neurológi-
co o déficit neurológico. ¿Consti-
tuye por sí mismo un criterio de
entrada en el programa de segui-
miento oftalmológico del niño pre-
maturo?»; «Efecto de capsuloto-
mía YAG posterior en pseudofá-
quicos sobre mácula y capa de
fibras nerviosas, evaluado
mediante OCT»; y «La conjuntivo-
chálasis surfocular. Cirugía con
YV-plastia».

Un breve descanso, con nueva
visita a la exposición comercial,
dio paso a la tercera Sesión, que
tuvo como Presidente a la Dra.

Clara Cajigal Morales y como
Secretario al Dr. Pablo Gili Man-
zanaro. En ella se abordaron los
siguientes temas: «Resolución de
cavidad premacular tras mem-
branotomía-YAG en Retinopatía
por Valsalva valorado por OCT»;
«Obstrucción de arteria ciliorreti-
niana en una paciente embaraza-
da sana»; «Tratamiento con rani-
bizumab (Lucentis®) de la neo-
vascularización coroidea
predominantemente clásica yux-
tafoveal secundaria a Degenera-
ción Macular Asociada a la
Edad»; «Enfermedad de Coats
del adulto y tratamiento con beva-
cizumab»; «Enfermedad de Star-
gardt»; «Oclusión bilateral de
arteria central de la retina tras
decúbito prono durante cirugía
reconstructiva en niño con síndro-
me de Apert»; «Discrepancia
entre AFG y OCT: a propósito de
3 casos»; «Desprendimiento de
retina bilateral en un caso de pre-
eclampsia»; «Desgarros gigantes
retinianos con tendencia perma-
necer invertidos: maniobra para
conseguir su desplegamiento»;
«Edema macular cistoide como
primera manifestación de distrofia
de bastones y conos»; e «Inva-

sión orbitaria extraperióstica de
un carcinoma basocelular de fosa
temporal».

Tras otro pequeño receso, tuvo
lugar uno de los ‘platos fuertes’
del programa: la Conferencia
Magistral, sobre «Cross Linking»,
pronunciada por el Prof. Anasta-
sios John Kanellopoulos (Grecia).

NUEVAS MESAS REDONDAS

La tarde se abrió con la Mesa
Redonda sobre «Actualización en
Cirugía Refractiva: Pasado, Pre-
sente y Futuro», moderada por el
Dr. Alfonso Arias Puente (Madrid).
Durante la misma se analizaron
los siguientes temas: «Superficie
Ocular en Cirugía Refractiva», por
el Prof. José Manuel Benítez del
Castillo Sánchez (Madrid); «Abla-
ciones Superficiales», por el Dr.
Fernando Soler Ferrández
(Elche); «LASIK y Láser de Fem-
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Mesa Redonda «Actualización en antiangiogénicos», moderada por la Dra.
Bañuelos.

El Prof. Alfredo Domínguez en un momento de su intervención.

Prof. Anastasios John
Kanellopoulos.

Dr. Alfonso Arias, moderador de la Mesa Redonda «Actualización en
Cirugía Refractiva: Pasado, Presente y Futuro».



tosegundo», por el Dr. Carlos
Cortés Valdés (Madrid); «Cirugía
de la Hipermetropía», por el Dr.
Luis Arrevola Velasco; «Cross-
Linking», por el Prof. Anastios
John Kanellopoulos (Grecia);
«Segmentos corneales intraestro-
males», por el Dr. Rafael Barra-
quer Compte (Barcelona); «Len-
tes Fáquicas», por el Dr. Carlos
Palomino Bautista (Madrid);
«Cirugía de la Presbicia», por el
Prof. Miguel Ángel Zato Gómez
de Liaño (Madrid); y «Complica-
ciones retinianas en cirugía
refractiva», por el Dr. Manuel Cin-
trano Gurrea (Madrid)

Después de un descanso, se
desarrolló la Mesa Redonda de
Residentes, centrada en «Pers-
pectivas actuales en las técnicas
de exploración por imagen en
Oftalmología» y que estuvo coor-
dinada por Residentes de 4.º año
de Madrid.

CONTROVERSIAS EN LA ACTUAL
CIRUGÍA DE LA CATARATA

En su último día, el 13 de
diciembre, la Reunión Anual de la
Sociedad Oftalmológica de
Madrid, comenzó con la cuarta
Sesión de Comunicaciones
Libres y Casos Clínicos, que tuvo
como Presidente a la Dra. Pilar
Balado Vázquez y como Secreta-
rio al Dr. Pedro Arriola Villalobos.
En ella se abordaron los temas:
«Implante de lente Artisan tras
luxación del complejo lente-saco
capsular»; «Sistemas de expan-
sión pupilar mecánica en la ciru-
gía de catarata mediante facoe-
mulsificación en ojos con pupilas

estrechas»; «Estudio comparativo
entre implante de LIO esféricas
más incisiones limbares relajan-
tes y LIO tóricas»; «Transplante
de membrana amniótica con pte-
rigión e invasión corneal de 360
grados»; «Estudio sobre la modi-
ficación de parámetros aberro-
métricos corneales antes y des-
pués de la cirugía de pterigium»;
«Queratoplastia lamelar anterior y
DSAEK: una córnea, dos pacien-
tes»; «Hallazgos de la microsco-
pía confocal en la distrofia corne-
al de Meesmann»; «Hallazgos de
la microscopía confocal en el
postoperatorio del cross-linking»;
«La importancia del suero autólo-
go en el mantenimiento de la
curación de la úlcera neurotrófica
de etiología irreversible»; «Enfer-
medad de injerto contra huesped
tras transplante medular con
afectación ocular»; «Inyección de
bevacizumab subconjuntival en
neovascularización corneal»;
«Oclusion punctal superior como
tratamiento en el ojo seco seve-
ro»; «Descompensación corneal
inferior luego de iriodotomía con
láser YAG de localización supe-
rior»; «Colirio de suero de cordón
umbilical y colirio de suero autólo-
go en el manejo de la ulceración
corneal neurotrófica»; y «Trans-
plante de membrana amniótica
en una queratomalacia asociada
a hipovitaminosis A inducida por
alcoholismo».

Tras un descanso, se inició otro
de los capítulos más relevantes
de esta Reunión Anual: la Sesión
sobre «Controversias en la Actual
Cirugía de la Catarata», que tuvo
como moderador al Prof. Alfredo
Domínguez Collazo (Madrid).

Contó con intervenciones sobre:
«Prevención de infecciones», por
la Dra. María Victoria de Rojas Sil-
va (Santiago de Compostela);
«Medicamentos midriáticos», por
el Dr. Carlos Cortés Valdés
(Madrid); «Estrategias mecánicas
de dilatación pupilar en IFIS y
pupilas estrechas», por el Dr.
Francisco Castro Alonso (Zarago-
za); «Facoemulsificación, la com-
pleja gestación de una revolución
quirúrgica», por el Prof. Alfredo
Domínguez Collazo (Madrid);
«Lentes intraoculares multifoca-
les», por el Dr. Francisco Poyales
Galán (Madrid); «Lentes monofo-
cales y acomodativas», por el
Prof. Anastasios John Kanellopou-
los (Grecia); «Corrección del
astigmatismo corneal, cortes o
lentes intraoculares tóricas», por
el Dr. Laureano Álvarez-Remente-
ria Fernández (Madrid); «Fárma-
cos anti-glaucomatosos antes y
después de la cirugía de catara-
ta», por el Dr. José Luis Urcelay
Segura (Madrid); «Cirugía combi-
nada con trabeculectomía», por el
Prof. Julián García Sánchez
(Madrid); «Cirugía combinada
con esclerectomía no perforante»,
por el Dr. Francisco Muñoz Negre-
te (Madrid); y «Cirugía de catara-
tas en pacientes con distrofia de
Fuchs», por el Dr. Javier Mendicu-
te del Barrio (San Sebastián).

La Reunión Anual se completó
con la Sesión Administrativa,
durante la que se realizaron los
actos de entrega tanto del Premio

de la Sociedad a la Mejor Comu-
nicación como del Premio Funda-
ción INCIVI a la Mejor Comunica-
ción, y la clausura oficial.
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Mesa Redonda de Residentes.

Aspecto de la exposición comercial.

CASAS COMERCIALES
PRESENTES EN LA REUNIÓN

ANUAL

— Alcon 
— Allergan 
— AMO 
— Angelini Farmaceutica 
— Bausch & Lomb 
— Bloss Group 
— Carl Zeiss 
— Genzyme 
— Imex Clinic 
— Laboratorio Tedec-Meiji-

Farma 
— Laboratorios Thea 
— Medical Mix 
— Novartis 
— Oftálmica Bonet 
— Pfizer 
— Rayner Ibérica
— Topcon 

Premios a las mejores Comunicaciones Libres presentadas
PREMIO DE LA SOCIEDAD OFTALMOLÓGICA DE MADRID 

«Tratamiento en la uveítis asociada a la artritis idiomática
juvenil», que tuvo como autores a las Dras. Ana Clement Corral,

Isabel Valls Ferrán, Belén Gutiérrez Partida, María Luisa Andrés
Domingo y Clara Jiménez Serrano, del Hospital Universitario

Niño Jesús (Madrid).

PREMIO INCIVI «JUAN MURUBE» 

«Inyección de bevacizumab subconjuntival en
neovascularización corneal», que tuvo como autores a las Dras.
Ana Boto de los Bueis, Natalia Pastora Salvador, Almudena del
Hierro Zarzuelo, Sara Llorente González, Belén San José Valiente
y Rosario Madero Jarabo y al Dr. Jesús Zapallo Gallardo, del
Hospital Universitario La Paz (Madrid).

La Dra. Belén Gutiérrez Partida
recogiendo el premio.

La Dra. Ana Boto de los Bueis
recogiendo el premio.
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L os oftalmólogos madrileños
ayudan a la Asociación
Española de Aniridia a con-

seguir tres objetivos primordiales
para este colectivo afectado por
una patología muy poco frecuen-
te y de la que, tal vez, nunca
puedan ver un caso a lo largo de
su vida profesional. 

Esta Asociación, presente en
los Congresos de Oftalmología
desde hace algunos años, en los
que se ha ido produciendo el
conocimiento mutuo entre oftal-
mólogos y representantes de los
pacientes con más que satisfac-
torios resultados, también ha
tenido un espacio privilegiado en
esta Reunión Anual de la Socie-
dad Oftalmológica de Madrid,

celebrada, entre el 11 y el 13 de
diciembre de 2008.

Como ella misma reconoce,
«el propósito de la Asociación,
como casi siempre, es darnos a
conocer, hacer promoción de
nuestras convocatorias de Pre-
mios de Investigación que se
fallan anualmente en el Congre-
so de la S.E.O. e invitar a los
oftalmólogos con casos de Aniri-
dia en sus respectivas consultas
a que informen a estos pacientes
de la existencia de nuestra Aso-
ciación, pues podemos ser un
punto de apoyo para estas fami-
lias; además, resulta de gran
interés, tanto para la Asociación
como para la investigación,
poder conocer y reunir a la gran

mayoría de casos diagnostica-
dos».

También, «intentamos, asimis-
mo, actualizar nuestra base de
datos de profesionales, para lo
que pusimos a disposición de los
presentes, papeletas para cum-
plimentar datos personales a
cambio de un fantástico premio
que ofreció Caixa Catalunya:
¡¡un televisor de plasma con TDT
incorporado!! Se sorteó a las
18,30 del viernes. El afortunado
ganador fue Fernando Cancela,
representante de los Laborato-
rios Angellini». 

A través de estas páginas la
Asociación quiere transmitir «su
agradecimiento a la organiza-
ción por el interés que muestra
en este colectivo minoritario,
pues entendemos que esta parti-
cipación en foros y reuniones de
expertos es la forma más efecti-
va de llegar a todos los profesio-
nales, tanto de la Oftalmología,
como de la Industria Farmacéuti-
ca y la especializada en Baja
Visión, como ha sido el caso de
otro de nuestros patrocinadores
en este evento, Recoletos
Visión».

L os Oftalmólogos de Murcia
estaban integrados en la
Sociedad oftalmológica del

Sureste, que comprendía las
provincias de Almería, Alicante,
Albacete y Murcia. 

Al crearse sociedades científi-
cas en las otras autonomías esta
sociedad fue perdiendo impor-
tancia e interés por lo que se
acordó su disolución.

Los oftalmólogos de Murcia
quedaban entonces sin un foro
de reuniones que le convocara
periódicamente para comentar
sus inquietudes científicas.

Nacieron así los seminarios
trimestrales bajo la dirección del
Profesor Jaime Miralles en el
año 2004, que siguen funcio-

nando con éxito hasta la fecha.
En éstos se acordó crear una
nueva sociedad, exclusiva de
nuestra comunidad autónoma,
la Sociedad Murciana de Oftal-
mología. 

En esta sociedad se nombró
presidente al Dr. Eduardo Fer-

nández, cargo que fue ratificado
en la última Asamblea.

Después de los primeros pasos,
y para darle consistencia a la Socie-
dad, se decidió organizar su 1.er

Congreso. La Asamblea encargó la
organización de este primer Con-
greso al Dr. Jerónimo Lajara Blesa,
Jefe de Servicio de Oftalmología del
Hospital General Universitario J.M.
Morales Meseguer de Murcia.

Tendrá lugar el 23 de enero de
2009, por la tarde, en el salón de
actos del Hospital General Uni-
versitario Reina Sofía de Murcia.

Os esperamos.

Tuvo un espacio privilegiado que le permitió desarrollar sus objetivos 

La Asociación Española de Aniridia en la Reunión Anual
de la Sociedad Oftalmológica de Madrid

D. Manuel Prieto de la Asociación Española de Aniridia hace entrega del
premio a D. Fernando Cancela.

Se desarrollará en la tarde del próximo 23 de enero

Primer Congreso de la Sociedad Murciana de Oftalmología

El salón de actos del Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia acogerá, en la tarde del 23 de enero, el que será
Primer Congreso de la Sociedad Murciana de Oftalmología, de cuya organización se ha encargado el Dr. Jerónimo Lajara

Blesa. El presidente de esta Sociedad, el Dr. Eduardo Fernández, explica seguidamente los pasos previos que han
fructificado en esta convocatoria

Dr. E. Fernández

Dr. Eduardo Fernández

Yolanda Asenjo, Presidenta de la Asociación Española de Aniridia junto
con representantes de la Asociación.



E l propósito del Curso de
Liderazgo de la Panamerica-
na es proporcionar orienta-

ción y desarrollo de capacidades
a futuros líderes de las Socieda-
des Nacionales de Oftalmología y
Subespecialidades Filiales, así
como facilitar su promoción en
posiciones de liderazgo, tanto a
nivel nacional como internacional.
El citado curso se celebra desde
2003 en conjunción con el Lea-
dership Development Program de
la American Academy of Ophthal-
mology (LDP) y el de la European
Society of Ophthalmology
(EuLDP). Para el presente año la
PAAO ha seleccionado a 16 can-
didatos entre 37 Sociedades
Nacionales y de Subespecialida-
des afines pertenecientes a Ibe-
roamérica, España y Portugal. 

El Curso de Liderazgo es dirigi-
do por la Dra. Zelia Correa, MD,
perteneciente a la Universidad de
Cincinnati y cuenta con la partici-
pación activa, entre otras figuras
relevantes de la Oftalmología, de
los presidentes de la AAO y
PAAO, Michael W. Brennan, MD,
y Richard Abbott, MD, respectiva-
mente.

El mencionado programa cons-
tará, en 2009, de diferentes sesio-
nes que se celebrarán en San
Francisco (USA), y tendrá su cul-
minación en el 2009 Joint Meeting
XXVIII Congress of the Pan-Ame-
rican Association of Ophthalmo-
logy and the 113th Meeting of the
American Academy of Ophthal-
mology, en octubre, en dicha ciu-
dad. Los alumnos del Curso de
Liderazgo han de completar un
proyecto que signifique un bene-
ficio para las sociedades científi-
cas a las que representan y el
conjunto de la comunidad oftal-
mológica internacional. Por otro
lado, favorece el establecimiento
de relaciones entre oftalmólogos
de diferentes países, las cuales
posibilitan el desarrollo de pro-
yectos conjuntos y colaboracio-
nes de gran alcance para mejorar
la difusión y promoción del cono-
cimiento dentro del marco de las
distintas sociedades científicas
nacionales y de subespecialida-
des.

PROYECTO DEL DR. GEGÚNDEZ

En el caso de la SEO, el Dr.
Gegúndez desarrollará el proyec-
to para la inclusión de la revista
‘Archivos’ en las bases de datos
del Institute for Scientific Informa-
tion (ISI) de Philadelphia (USA),
en concreto en el Science Cita-
cion Index (SCI), el cual, como
bien es conocido, otorga el tan
deseado factor de impacto a las

publicaciones científicas más
relevantes a nivel internacional.
En el momento actual ‘Archivos
de la Sociedad Española de
Oftalmología’ es la única revista
oftalmológica en habla hispana
indexada en Medline, pero aún no
existe ninguna publicación de
dicha especialidad en castellano
que haya sido aceptada para su
inclusión en las bases de datos
del ISI y, por tanto, establecer y
ponderar su factor de impacto.

En la actualidad el Dr. Gegún-
dez es Jefe de Servicio de Oftal-
mología en el Hospital La Morale-
ja de Madrid, miembro del Conse-
jo Editorial de ‘Archivos de la
SEO’ desde 2001, así como del
Comité de Selección de trabajos
para el Congreso Anual de dicha
Sociedad desde 2004. Dentro del
Consejo Editorial de la revista,
desde 2005 viene realizando, jun-

to a sus restantes integrantes, el
estudio de situación y desarrollo
de líneas estratégicas para la
inclusión de Archivos en la men-
cionada base de datos del ISI y
consiguiente obtención del factor
de impacto. En lo relativo a ges-
tión y liderazgo de organizacio-

nes el Dr. Gegúndez ha desem-
peñado diferentes cargos en la
administración pública de hospi-
tales de la Comunidad de Madrid,
destacando la Subdirección
Médica del Hospital Universitario
de Getafe, Subdirección Quirúrgi-
ca, Dirección Médica y Dirección
Gerencia del Hospital Universita-
rio de La Princesa, y Dirección de
Calidad del Hospital Universitario
Santa Cristina.

El Curso de Liderazgo de la
PAAO se viene desarrollando
desde el año 2003. Distinguidos
oftalmólogos líderes en el panora-
ma nacional, así como internacio-
nal, en sus respectivas subespe-
cialidades, como los Dres. José
Manuel Benítez del Castillo, Fran-
cisco Muñoz Negrete y Julián
García Feijoó, han sido también
alumnos representantes de la
SEO en anteriores ediciones.
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Por el Dr. José Antonio Gegúndez Fernández, Jefe de Servicio del Hospital La Moraleja de Madrid 
y miembro del Consejo Editorial de la revista ‘Archivos de la SEO’ desde 2001

La SEO estará representada 
en el Curso de Liderazgo de la PAAO 2008-2009

Durante el Congreso Anual de la Academia Americana de Oftalmología (AAO), celebrado en Atlanta (USA), del 8 al 11 de
noviembre, ha tenido lugar la 1.ª sesión de orientación de la VI edición del Programa de Liderazgo de la Asociación

Panamericana de Oftalmología (PAAO). El Comité de Selección del programa ha admitido, para la participación en el curso, al
candidato propuesto por la Sociedad Española de Oftalmología, el Dr. José Antonio Gegúndez Fernández, Jefe de Servicio

del Hospital La Moraleja de Madrid y miembro del Consejo Editorial de la revista ‘Archivos de la SEO’ desde 2001.

L os días 18 y 19 de junio tendrá
lugar, en Madrid, el XIX Congreso
Anual de la Sociedad Española de

Cirugía Plástica Ocular y Orbitaria
(SECPOO). Al igual que en años ante-
riores, se realizará un curso de forma-
ción previo el día 17 de junio, que este
año versará sobre malposiciones pal-
pebrales. 

Durante los tres días se contará con
la presencia de la Dra. Darina Krasti-
nova, del Hospital de Suresnes-París;
el Dr. Richard Collin, del Hospital
Moorfields Eye Hospital, de Londres; y
el Dr. José Luis Tovilla, del Instituto de
Oftalmología Conde de Valenciana, de
México DF., que ofrecerán su conoci-
miento actualizado en sus respectivos
campos de especialización. 

Desde estas páginas, el Comité
Organizador –formado por la Dra.
Encarnación Mateos, del Hospital
Ramón y Cajal, y el Dr. Basilio Moreno,
del Hospital Gregorio Marañón– quie-
ren invitar a participar activamente en
las sesiones del Congreso, así como
disfrutar de una ciudad que tiene las
puertas abiertas a todos.

Tendrá lugar el 18 y 19 de junio en Madrid

XIX Congreso de la Sociedad Española 
de Cirugía Plástica Ocular

El Dr. José Antonio Gegúndez,
representante español, junto con
otros integrantes del curso de
liderazgo.
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E l Curso está dividido
en tres bloques:
tumores de anejos

oculares y órbita, tumores
de la superficie ocular y
tumores intraoculares. Las
clases teóricas se compa-
ginarán con la proyección
de vídeos quirúrgicos de
casos clínicos, que serán
sometidos a debate.

La organización del
Curso corresponde a la
Fundación Oftalmológica
del Mediterráneo y la
Cátedra Alcon Calidad
Visual; estará dirigido por
el doctor Jorge Mataix
(Unidad de Enfermedades
Vitreorretinianas de la
FOM) y será coordinado
por la Directora Médico de
la Fundación, la Dra.
Amparo Navea. 

Entre los profesores del
Curso destacan especia-
listas de los principales
hospitales de la Comuni-
dad Valenciana, así como
los doctores de la FOM:
Cristina Peris, Luis Alfaro,
M.ª Carmen Desco, Cristi-
na Dualde, María García
Pous, Raúl Martínez-Belda
y Francisco Pastor.

El Curso, que se iniciará
el 7 de enero de 2009 y se
prolongará hasta el 10 de
junio, tiene una duración
de 20 horas. Las clases se
impartirán los miércoles,
de 08:00 a 09:00 horas, en
el Salón de Actos de la
Fundación Oftalmológica
del Mediterráneo.

El número de plazas
está limitado a 20 alum-
nos. El Curso concede 3,7
créditos y la matrícula es
gratuita. La preinscripción
puede realizarse hasta
finales de enero. 

Es una actividad acreditada 
por la Comisión de Formación Continuada de la Comunidad Valenciana

La FOM imparte el Curso de Actualización 
en Oftalmología sobre Tumores Oculares

La Fundación Oftalmológica del Mediterráneo (FOM) va a acoger el
Curso de Actualización en Oftamología sobre Tumores Oculares, que

se celebrará del 7 de enero al 10 de junio de 2009. Se dirige a
oftalmólogos y médicos generales, residentes de Oftalmología y de
Medicina de Familia y patólogos. Su objetivo es profundizar en las
últimas técnicas diagnósticas de los tumores intra y extraoculares,

abordar las nuevas pautas terapéuticas, así como establecer el
diagnóstico diferencial entre los diferentes tipos.



L as jornadas comenzaron el
viernes 21, por la tarde, con
un Acto de Inauguración que

estuvo presidido por el Consejero
de Sanidad del Principado de
Asturias, José Ramón Quirós Gar-
cía, y en el que participaron, ade-
más, el Vicerrector de Investiga-
ción de la Universidad de Oviedo,
Santiago García Granda; el Deca-
no de la Facultad de Medicina,
Pedro Riera Rovira; el Director
Médico del Hospital Universitario
Central de Asturias, César Morís
de la Tassa; el Jefe del Servicio
de Oftalmología, Luis Fernández-
Vega Sanz; y la Dra. Begoña Baa-
monde, Médico Adjunto del men-
cionado hospital. Esta última hizo
una entrañable presentación, en
la que repasó la Historia del Ser-
vicio desde la llegada del Prof.
Fernández-Vega hasta la actuali-
dad.

Tras este acto, se dio paso a la
conferencia inaugural, a cargo
del Prof. Julián García Sánchez y
que versó sobre los «Criterios en
cirugía de catarata y glaucoma».

A continuación dio comienzo la
primera de las sesiones científi-
cas, dedicada en este caso al
Glaucoma y que moderó la Dra.
Begoña Baamonde. En primer
lugar participó el Prof. José María
Barahona Hortelano, con la pre-
sentación que llevaba por título:
«De la normalización de la hiper-
tensión ocular a la solución de la
verdadera enfermedad glauco-
matosa. Apuntes contra una sim-
plificación». Seguidamente el
Prof. Manuel Antonio González de
la Rosa habló sobre su «Expe-
riencia con estrategia perimétrica
TOP» y el Prof. Jaime Miralles de
Imperial Mora-Figueroa sobre
«Endotelio corneal y glaucoma».
Tras ellos participaron el Prof.
Francisco Honrubia López, con la
ponencia «Resultados de la tra-
beculectomía a muy largo plazo»,
y el Prof. Julián García Feijóo, con
el tema «Eficacia y seguridad de
los implantes trabeculares a largo
plazo», finalizando la sesión la
Prof. M.ª Paz Villegas Pérez,
quien trató sobre «Glaucoma por
cierre angular y cirugía de la cata-
rata».

La segunda de las sesiones se
dedicó a la superficie ocular y en
ella participaron el Prof. Juan
Murube del Castillo, con el tema
«Últimos avances en el tratamien-
to de las blefaritis», y el Prof. José
María Benítez del Castillo, que
trató sobre «Citometría de flujo y
ojo seco». Esta sesión fue mode-
rada por el Dr. Tomás Parra
Rodríguez.

La jornada del viernes terminó
con una sesión de cirugía refrac-

tiva, moderada por el Dr. José F.
Alfonso Sánchez. En ella partici-
paron el Prof. Juan Antonio Durán
de la Colina, con el tema «Com-
plicaciones a largo plazo de la
cirugía refractiva incisional»; el
Prof. José Fernández-Vigo López,
que trató sobre «Complicaciones
con el láser de Femtosegundo»;
el Dr. Carlos Palomino Bautista,
sobre «Estudio de la calidad
visual de enfermos con ICL vs
operados mediante LASIK»; y el
mismo Dr. José Alfonso, que pre-
sentó su experiencia en «Quera-
tocono y catarata».

Una vez finalizadas las activi-
dades científicas se celebró una
cena en el Hotel Reconquista; en
el transcurso de ella, la Dra. Baa-
monde y el Dr. Alfonso, en nom-
bre de todos los antiguos y actua-
les compañeros y discípulos,
hicieron entrega de una placa
conmemorativa del Aniversario,
así como de un obsequio, al Prof.
Luis Fernández-Vega.

JORNADAS MUY EMOTIVAS

El sábado 22 de noviembre
comenzó con la participación de
algunos de los antiguos miem-
bros del Servicio. El moderador
fue en este caso el Dr. Joaquín

Castro Navarro y en ella participa-
ron: el Dr. Tomás Villacampa Cas-
tro, que presentó su experiencia
en «Cirugía de Tracoma en Viet-
nam»; el Dr. Manuel Riaño Grane-
ro, que trató sobre «Lentes intrao-
culares difractivas en pacientes
con glaucoma»; y el Dr. Jorge
Lorenzo Rabanal, que habló
sobre «LIOs suturadas». Tras

ellos, el Dr. Manuel Franco Benito
hizo una presentación sobre
«Nuevos métodos diagnósticos
en uveítis tuberculosa»; el Dr.
José Antonio Sánchez Aparicio se
refirió a la «Utilidad del screening
de retinopatía diabética con siste-
ma no midriático»; la Dra. M.ª
Angeles Santiago Rodríguez hizo
un repaso sobre la «DMAE 1990-
2008»; y, finalmente, el Dr. Joa-
quín Castro comentó sus resulta-
dos en el tratamiento de «Hemo-
rragias premaculares
subhialoideas».

La siguiente sesión, sobre
cataratas, estuvo moderada por
el Prof. Luis Fernández-Vega
Sanz y en ella participaron los
siguientes ponentes: el Prof.
Miguel Ángel Zato Gómez de Lia-
ño, que habló sobre «MICS coa-
xial frente al MICS biaxial»; el
Prof. Jorge L. Alió y Sanz, cuya
presentación llevaba por título
«Restaurando la verdadera aco-
modación: el proyecto NuLens»;
el Dr. José Belmonte Martínez,
con el tema «Explante de lentes
intraoculares opacificadas»; y el
propio Prof. Luis Fernández-
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Con ese motivo se organizaron unas brillantes jornadas científicas a las que asistieron 130 oftalmólogos 
y en las que participaron la mayor parte de los Catedráticos de Oftalmología de nuestro país 

XXV Aniversario del Servicio de Oftalmología del Hospital
Universitario Central de Asturias

Los días 21 y 22 de noviembre se celebraron, en Oviedo, los 25 años de existencia del Servicio de Oftalmología del Hospital
Universitario Central de Asturias bajo la dirección del Profesor Luis Fernández-Vega. Con ese motivo se organizaron unas

jornadas científicas a las que asistieron 130 oftalmólogos de Asturias y de otras regiones de España. En ellas participaron la
mayor parte de los Catedráticos de Oftalmología de nuestro país, así como otros profesionales de la Oftalmología y algunos

de los actuales y antiguos miembros del Servicio.

De izda. a dcha. Dr.Amhaz, Prof. Fernández-Vega, Dra. Baamonde y Dr.
Alfonso a su llegada al Hotel de la Reconquista.

El Ilmo. Sr. D. José Ramón Quirós García Consejero de Sanidad del
Principado de Asturias, quien inauguró el acto, junto con otros miembros de
la Mesa Presidencial.

El Prof. Luis Fernández-Vega en
un momento de su intervención en
la Sesión de Cataratas.

El Prof. Julián García Sanchez
impartiendo la Conferencia
Inaugural «Criterios en cirugía de 
catarata y glaucoma».

El Prof. Manuel Sánchez Salorio
clausuró el acto con la
conferencia «Sobre qué cosa es
ver».



Vega, que trató sobre «Elección
de la lente intraocular: ¿Monofo-
cal, bifocal, tórica?».

Seguidamente el Dr. Manuel
Franco Benito moderó la sesión
de investigación, en la que parti-
ciparon los Profs. Manuel Vidal
Sanz, José Manuel Ramírez
Sebastián y Alberto Triviño Casa-
do, quienes presentaron, respec-
tivamente, las siguientes ponen-
cias: «Modelos experimentales
de hipertensión ocular», «Impli-
cación de los factores de riesgo
en la fisiopatología del glaucoma
crónico simple» y «Papel del con-
trol nervioso coroideo en la pato-
logía macular».

Las actividades continuaron
con la sesión de retina, que fue

moderada por el Dr. Álvaro Fer-
nández-Vega Sanz. En primer
lugar la Prof. Carmela Capeans
hizo una presentación sobre
«Lesiones melanocíticas de
pequeño tamaño. Dificultades
diagnósticas», que fue seguida
por la del Dr. Álvaro Fernández-
Vega, sobre» Maculopatía miópi-
ca traccional», y la del Prof. Anto-
nio Piñero Bustamante, sobre
«¿Cuál es el riesgo real de des-
prendimiento de retina en la ciru-
gía del cristalino?. Seguidamente
el Prof. Francisco J Gómez-Ulla
habló sobre «Adyuvantes en ciru-
gía vítreo-retiniana»; el Prof. José
García Arumí comentó su expe-
riencia en «Tratamiento de la reti-
nopatía diabética traccional con

23G»; y el Prof. Alfredo Domín-
guez Collazo hizo una presenta-
ción sobre «Angiogénicos y
Antiangiogénicos: un equilibrio
fisiológico», finalizando la sesión
con el tema «Tratamiento de la
neovascularización del miope
con antiangiogénicos intravítre-
os», a cargo del Prof. José María
Ruíz Moreno.

La clausura de las jornadas
corrió a cargo del Prof. Manuel
Sánchez Salorio, que hizo una bri-
llante disertación «Sobre qué
cosa es ver».

Los organizadores de la reu-
nión pretendían que ésta fuera,
ante todo, una reunión de amigos.
Este objetivo se cumplió con cre-
ces, destacando el ambiente de
cordialidad y afabilidad que reinó
entre todos los antiguos y actua-
les miembros del Servicio de
Oftalmología y que se contagió
también al resto de los participan-
tes y asistentes a la reunión. El
resultado fue una experiencia
muy emotiva y agradable que
todos recordarán con especial
emoción.
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Cena oficial en el Hotel de la Reconquista. Parte de la Mesa Presidencial.

De izda. a dcha. Dra. Baamonde, Prof. Barahona, Prof. González de la
Rosa, Prof. Miralles, Prof. Honrubia, Prof. Gárcía Feijoo y Profa. Villegas,
participantes en la Sesión de Glaucoma.

E n su intervención durante el
Acto Inaugural, la Dra.
Begoña Baamonde Arbaiza

comenzó agradeciendo la pre-
sencia de las autoridades asis-
tentes y que, como recordó,
«representan a las instituciones
del Principado de Asturias, la
Universidad y al propio hospi-
tal». Agradeció asimismo la pre-
sencia de los ponentes invita-
dos, destacando que «conta-
mos con la presencia de
prácticamente todos los Cate-
dráticos de Oftalmología de
nuestro país y los pocos que no
están aquí ha sido porque tenían
otros compromisos previos e
ineludibles». Entre otros, tuvo
también unas palabras para
«todos mis antiguos y actuales
compañeros y colaboradores» y
para «los compañeros de la
Oftalmología que han querido
compartir esta celebración con
todos nosotros». 

Recordó luego que «hace 25
años, el Prof. Fernández-Vega
llega a Oviedo con su casi
recién estrenada Cátedra de
Oftalmología bajo el brazo.
Venía para reemplazar al Prof.
Miralles, que se había encarga-
do de la asignatura el año ante-
rior y que entonces se traslada-
ba a Murcia. Luis Fernández-
Vega, cuarta generación de una
familia de oftalmólogos de esta
ciudad, había completado sus
estudios de Medicina en la Uni-
versidad Autónoma de Madrid.

Posteriormente, y también en
Madrid, se forma como especia-
lista en Oftalmología en el Hospi-
tal Clínico, bajo la dirección del
Prof. García Sánchez, y, tras
defender su tesis doctoral, se
convierte en Catedrático de
Oftalmología en 1982. Durante
un breve periodo de tiempo se
hace cargo de la cátedra de
Canarias, pero enseguida solici-
ta el traslado a Oviedo al quedar
vacante la plaza en nuestra Uni-
versidad».

«Ya instalado en Oviedo –pro-
siguió-, se hace cargo también
de la plaza de jefe del Servicio
de Oftalmología del antiguo Hos-
pital General de Asturias, enton-
ces muy diferente de lo que es
ahora…. Tras su llegada, el Prof.
Fernández-Vega empieza a mol-
dear y a hacer crecer el Servicio
de Oftalmología gracias a su
capacidad de liderazgo, su

amplia formación científica,
su calidad humana y, cómo
no, a su tenacidad que los
que le apreciamos desde
hace un montón de años
conocemos tan bien. Y poco
a poco nos fuimos incorpo-
rando todos nosotros. Así, fui-
mos llegando los primeros
colaboradores, los primeros
residentes, los primeros pro-
fesores ayudantes. Fueron
años de compartir experien-
cias, de mucho trabajo con
poco límite de horario, pero
que desarrollábamos con

toda la ilusión que nos daban los
años y las ganas de aprender».

Después de explicar que ya
desde el principio, «el trabajo
del hospital se complementaba
con unas reuniones periódicas,
en forma de seminarios, que en
número de 5 al año se organiza-
ron también durante estos 25
años, en la Facultad de Medici-
na», aludió a que «en 1987 el
Prof. Fernández-Vega fue el
encargado de organizar el 63
Congreso de la Sociedad Espa-
ñola de Oftalmología, tarea en la
que participamos también
todos. Todavía recuerdo con
horror, pero con la sonrisa en los
labios, las interminables tardes
de calor insoportable, encerra-
dos en el hospital y organizando
las carpetas con la documenta-
ción para los más de 700 oftal-
mólogos inscritos,… aunque
todavía nos quedaba tiempo

para reírnos un poco. Años más
tarde, en 1994 y en 2006, repeti-
ríamos la experiencia con la
organización de sendos congre-
sos del SECOIR, aunque para
estas ocasiones ya contamos
con la inestimable ayuda de los
hermanos García Sicilia y el tra-
bajo fue mucho más llevadero».

La Dra. Baamonde se refirió
igualmente a las actividades de
cooperación con países del ter-
cer mundo desarrolladas, con-
cluyendo que «el tiempo ha ido
pasando y el Servicio de Oftal-
mología ha ido creciendo y
cambiando, pero en todos estos
años hay algo que no ha variado
y que se mantiene desde el
principio y que es el clima de
camaradería, de afabilidad, de
entrañable amistad, de respeto
exquisito, de buena relación
que existe entre todos sus
miembros, tanto de médicos
como del personal auxiliar. Este
ambiente es el que hace que los
grupos persistan y es el que ha
hecho que, a pesar del tiempo y
la distancia, todos, los que
seguimos aquí y los que están
fuera, sigamos considerando
profesionalmente a ésta como
nuestra casa. Y ha sido labor de
todos nosotros pero sobre todo
de un jefe que sabe mandar
pero que también es una perso-
na cercana, y que siempre está
ahí cuando se le necesita, en las
circunstancias fáciles y en las
complicadas».

La Dra. Begoña Baamonde durante su
discurso de presentación del XXV
Aniversario del Servicio de Oftalmología.

Resumen de la presentación del XXV Aniversario del Servicio de Oftalmología
Dra. Begoña Baamond Arbaiza



E l Programa para Residentes de
Oftalmología de Alcon (PROA)
apoya el proceso de formación

de cada estudiante a lo largo de los
cuatro años de residencia, donde
se forman como especialistas en
Oftalmología. 

Este año, el Instituto Alcon cele-
bra el cumplimiento del primer ciclo
del proyecto PROA con los R1 (resi-
dentes de primer año), que visita-
ron por primera vez Alcon hace 4
años y que se despidieron tras
haber cursado, del 16 al 20 de
abril, el PROA IV en Mondariz (Pon-
tevedra, Galicia). Un evento con el
que acababan sus cuatro años de
residencia y de formación y que les
abría las puertas a una intensa vida
profesional como oftalmólogos.

Con el desarrollo del programa
PROA, Alcon demuestra su com-
promiso por la formación continua-
da con un gran esfuerzo humano y
económico. PROA, y el resto de
actividades organizadas por el Ins-
tituto Alcon, cuenta con la colabora-
ción altruista de un equipo docente
de alto nivel. Desde el Instituto se
reconoce la valiosísima aportación
de todos los profesionales que se
han involucrado en el empeño de
posicionar el programa PROA
como referente de la formación
oftalmológica.

Los que se inician en el proceso
formativo de cuatro años con la rea-
lización del PROA I, la primera eta-
pa del curso, se encontraron, el
pasado 5 de septiembre, en la sede
de Alcon, en El Masnou (Barcelo-
na). En una intensa jornada, los 127
residentes de primer año recibieron
a su llegada una breve presenta-
ción de la empresa y el Instituto
Alcon. A continuación pudieron visi-
tar la planta de fabricación, el

Departamento de I+D, las oficinas,
el wet lab o quirófano experimental
y el museo Cusí de Farmacia. Para
cerrar la visita, el Profesor Julián
García Sánchez les dio la bienveni-
da a la Oftalmología a través de una
conferencia en la que sintetizó de
manera rigurosa –aunque no exen-
ta de emotividad– la historia de la
docencia de la Oftalmología en
España. La jornada finalizó permi-
tiendo que los residentes se cono-
cieran y estrechasen unos lazos
que se espera que perduren duran-
te el ejercicio de su profesión.

APRENDER A TRAVÉS DE CASOS
CLÍNICOS

Los que ya han cursado el PROA
I acceden a un segundo nivel de
formación. Los pasados 16 y 17 de
octubre se celebró en Madrid el
PROA II, dirigido a los residentes
de segundo año. Bajo la dirección
del Profesor Julián García Sánchez,
y coordinado por el Doctor Carlos
Cortés Valdés, 105 residentes
tuvieron la oportunidad de compar-
tir y aprender a través de casos clí-
nicos. Se trataron aspectos diver-

sos: Glaucoma, Órbita, Oculoplas-
tia y vías lagrimales, Neurooftalmo-
logía, Estrabología y patología mus-
cular. Los participantes pudieron
aprender de las explicaciones y
consejos que les dieron los docto-
res especialistas: María Jesús Apa-
ricio, Teresa Cuesta, Julián García
Feijoó, Pilar y Rosario Gómez de
Liaño, José María Martínez de la
Casa, Pilar Merino, Basilio Moreno,
Juan Riba, Bernardo Sánchez Dal-
mau, Nicolás Toledano y José
María Urcelay.

Con quince días de diferencia,
concretamente el 30 y 31 de octu-
bre, se celebró la tercera etapa del
itinerario formativo. En esta oca-
sión, Sevilla acogió a 95 asistentes
que participaron en el PROA III.
Orquestada por el Profesor Antonio
Piñero Bustamante, la tercera etapa
del curso dio la oportunidad a los
residentes de tercer año de conti-
nuar formándose y especializándo-
se. Concretamente, los casi cien
asistentes se centraron en las pato-
logías del polo posterior. El hilo
conductor del curso fueron los
casos clínicos y su análisis. En la
tercera etapa formativa, los asisten-
tes compartieron conocimientos
con los ponentes. Contaron para
ello con la presencia de selecto
panel, compuesto por el Profesor
José Manuel García Campos, Luis
Castellanos, Estanislao Gutiérrez
Sánchez, Ernesto Pereira y Guiller-
mo Silva. 
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Quinta edición del programa iniciado en 2004

Instituto Alcon forma a los Residentes con el programa PROA
Por quinto año consecutivo, el Instituto Alcon ha iniciado el programa PROA de formación para Residentes en
Oftalmología de primer año, que consta de un itinerario formativo de cuatro años que se ajusta a los años de

residencia. En abril de 2008, los residentes de cuarto año acabaron el último curso PROA en Mondariz
(Pontevedra, Galicia). En septiembre y octubre, los residentes de segundo y tercer curso siguieron su aprendizaje.

Los cursos los imparten un grupo docente de alto nivel que colabora de forma altruista con el Instituto Alcon.

Grupo de Residentes que asistió al curso de PROA III, en Sevilla.

Los asistentes del PROAI recibiendo explicaciones en el Wet Lab (quirófano
experimental). Visita guiada a las instalaciones de la fábrica de Alcon, en el Masnou.

““
Residentes de toda

España completan su
formación en el
Instituto Alcon

”” ““
Los cursos se

imparten en El
Masnou (Barcelona),

Madrid, Sevilla y
Mondariz

(Pontevedra, Galicia)

””

““
Los docentes,

oftalmólogos con
amplia experiencia,

colaboran con
Instituto Alcon de
forma totalmente

altruista

””



E l curso comenzó el viernes
10, por la mañana, con la
práctica de Parametriza-

ción de Lentes Progresivas, con
la colaboracíon de Francisco
Daza y Beatriz de la Cruz, en la
fábrica de Essilor España, en
Madrid. El Profesor Julián Gar-
cía Sánchez, como en los últi-
mos años, se encargó de la
conferencia inaugural, explican-
do a los asistentes el porqué de
la importancia del conocimiento
de la refracción por parte de los
oftalmólogos en su práctica dia-
ria.

A continuación se desarrolla-
ron las diferentes ponencias, en
su mayoría por residentes de
tercer y cuarto año, que se pro-
longaron el sábado por la
mañana. La Dra. Martín habló
de Baja Visión; la Dra. Rebolle-
do y el Dr. Braun sobre la Física;
la Dra. Casas sobre Agudeza
Visual; la Dra. López Molina y el
Dr. Ortiz sobre Miopía; la Dra.
Larenas sobre Hipermetropía; y
la Dra. Valverde sobre astigma-
tismo. 

En la jornada del sábado el
Dr. Pérez Formigó comenzó
hablando sobre Acomodación y

Presbicia; la Dra. Camarillo
sobre Instrumental Accesorio; la
Dra. Garrido y la Dra. Prieto
sobre Ciclopejía; la Dra. Carrero
y la Dra. Míguez sobre Retinos-
copía; el Dr. Molina sobre
Refracción Subjetiva; la Dra.
Muñoz sobre Visión Binocular;
el Dr. Vallejo sobre Refracción
en situaciones especiales; la
Dra. Zarraeta sobre Adaptación
de lentes de contacto; y la Dra.
López Aritza y la Dra.Muruzabal

hicieron una introducción a la
Cirugía Refractiva.

La parte teórica del curso dio
paso a las prácticas en la jorna-
da del sábado por la tarde, don-
de los participantes aplicaron
los conocimientos adquiridos.

El curso fue clausurado por el
Dr. Cortés Valdés y fue coordi-
nado por el Dr Pérez Izquierdo,
que despidieron a los asistentes
hasta el próximo año, con el
deseo de que se repita el éxito
de las últimas ediciones.

B loss Group, que lleva más
de 55 años distribuyendo,
a nivel nacional, tecnolo-

gía para los especialistas en la
visión, ha decidido apostar
ahora por un nuevo servicio: el
FemtoMóvil. Este nuevo servi-
cio tiene por objetivo hacer lle-
gar la tecnología más avanza-
da y las mejores prestaciones
a todos los oftalmólogos sin
que tengan que invertir en la
compra del láser FEMTO LDV.

Aprovechando las caracte-
rísticas únicas del láser FEMTO
LDV, fabricado por la compa-
ñía Ziemer, Bloss Group ofrece
este innovador servicio que
permitirá a los cirujanos refrac-
tivos ofrecer a sus pacientes
de Lasik la posibilidad de reali-

zar el flap corneal de forma
precisa y mínimamente invasi-
va utilizando el  láser de Fem-
tosegundo. Los pacientes
obtendrán así una mejor visión
y una recuperación más rápi-
da.

El FemtoMóvil ofrece al pro-
fesional la posibilidad de dis-
poner del láser en la fecha
acordada y Bloss Group se
encargará de toda la logística
necesaria para la cirugía. El
láser FEMTO LDV es capaz de
realizar procedimientos de flap
a diferentes espesores, así
como queratoplastias  e
implantación de segmentos
corneales.

Para el profesional, este ser-
vicio le permite disponer de la

tecnología más avanzada sin
necesidad de asumir riesgos
de inversión por la compra del
equipo y sin ocupar un espa-
cio innecesario en el quirófa-
no. De esta forma dispondrá
siempre de un equipo actuali-
zado y perfectamente calibra-
do, pudiendo ofrecer a los
pacientes el mejor servicio con
la más avanzada tecnología y
todo sin que comporte ningún
gasto fijo ni de mantenimiento,
pagando sólo cuando se utili-
za el láser, obteniendo así la
máxima rentabilidad del equi-
po.

Los interesados en ampliar
la información sobre el Femto-
móvil pueden hacerlo a través
de: www.blossgroup.com
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Patrocinado por Essilor España, contó con 90 asistentes

XI Curso de Refracción 
para Residentes de Oftalmología

Los días 10 y 11 de octubre se celebró, en el Salón de Actos del Instituto Oftálmico del HGU Gregorio Marañón, en
Madrid, el «XI Curso de Refracción para Residentes de Oftalmología», dirigido por los Dres. Julio Ortega Usobiaga

y Carlos Cortés Valdés. Como en años anteriores, la convocatoria tuvo una excelente aceptación, contando con
aproximadamente 90 asistentes, siendo la mayoría residentes de primer y segundo año.

El Dr. Braun habló sobre la física.

Los organizadores del Curso Dr. Cortés y Dr. Usobiaga junto con el Prof.
García Sánchez, quien se encargó de la conferencia inaugural.

Un innovador método de alquiler que permite a los especialistas en cirugía refractiva 
disponer del láser de Femtosegundo FEMTO LDV de Ziemer, sin ninguna inversión

Bloss Group incorpora a su gama de
servicios el «FemtoMóvil»

Se vende consulta de
Oftalmología, ubicada en
zona Salamanca-Retiro, de
Madrid, de 220 metros cua-
drados, con plaza de garaje.
Interesados llamar al teléfono
637 87 71 39.

AMPLIADO EL PLAZO DE
ENVÍO DE SOLICITUDES
PARA LOS EXÁMENES

DE LA EBO

L a convocatoria para el
examen que la Unión
Europea de Medicina

Especializada (UEMS) lleva a
cabo, a través de una de sus
secciones de subespecialidad
denominada EBO (European
Board of Ophthalmology), para
que los titulados en Oftalmolo-
gía de los diversos países de
la UE puedan obtener el grado
de FEBO (Fellow of the Euro-
pean Board of Ophthalmo-
logy), el embrión del futuro títu-
lo de especialista en Oftalmo-
logía para la UE, ha ampliado
el plazo de envío de solicitu-
des hasta el 31 de enero de
2009. Cabe recordar que los
exámenes tendrán lugar en
París el 8 y 9 de mayo.
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L as Jornadas de Actualización
en Investigación Biomédica
vienen celebrándose en otoño,

con periodicidad anual, en la ciu-
dad de Valencia, y tienen como fin
reunir a investigadores en ciencias
de la salud (médicos, enfermeros,
biólogos, farmacéuticos, ingenieros
y ópticos-optometristas).

La idea de reunir a los investiga-
dores en ciencias biomédicas sur-
gió de la necesidad de conocer
periódicamente y de forma directa
las líneas de investigación y los
resultados más novedosos de los
profesionales, y aprovechar la
oportunidad para consultar dudas o
aprender técnicas y estrategias de
la mano de los propios investigado-
res. El fuerte impacto de las cien-
cias biomédicas en la sociedad
actual se refleja diariamente en los
anuncios de nuevos descubrimien-
tos relacionados, por ejemplo con
las enfermedades neurodegenerati-
vas (Alzheimer, Parkinson, Hunting-
ton, Esclerosis Múltiple), cáncer, el
genoma, las células madre y la
patología cardiovascular, entre
otras. En Oftalmología son temas
prioritarios para el investigador la
retinopatía diabética, el glaucoma,
la degeneración macular asociada
a la edad, las oclusiones vascula-
res retinianas y las enfermedades
heredo-degenerativas. Además, al
existir cada vez más materias impli-
cadas en temas relacionados con
la biomedicina, tanto jurídicas, eco-
nómicas o sociales, es importante
conocer las opiniones de todos y
contrastarlas en un entorno cordial. 

Las primeras Jornadas tuvieron
lugar en noviembre de 2002 y se
dirigieron a Oftalmología y Ciencias
de la Visión, por la implicación per-
sonal de la Dra. M. Dolores Pinazo-
Durán como Directora de la Unidad
de Investigación Oftalmológica
«Santiago Grisolía». En las siguien-
tes ocasiones se han dirigido a
investigación biomédica en gene-
ral, con mayor énfasis en neuro-
ciencias, y con la colaboración
indispensable en las tareas organi-
zativas de la Dra. Elena Bendala
Tufanisco, médico e investigador,
miembro de la Secretaría del Alto
Consejo Consultivo en I+D+i de la
Presidencia de la Generalitat Valen-
ciana.

La actual edición ha tenido lugar
los días 16 y 17 de octubre de
2008, en el Salón Ramón y Cajal de
la Escuela Valenciana de Estudios
para la Salud (EVES), dirigida por
las Dras Bendala y Pinazo-Durán,
presidiendo el Comité Organizador
el Profesor Santiago Grisolía, la Dra.
Pilar Viedma, el Profesor Antonio
Hernández y el Profesor Antonio
Pellicer, siendo secretarios de
organización los Dres. Vicente Vila
y Vicente Zanón.

La propuesta científica ha sido un
reto para los organizadores, refle-
jando las líneas de investigación
prioritarias en Biomedicina, con
atención especial a la Oftalmología. 

Las Jornadas fueron inaugura-
das por la Dra. M.ª Pilar Viedma Gil
de Vergara (Directora General de
Ordenación, Evaluación e Investi-
gación Sanitaria de la Generalitat
Valenciana), el Profesor Santiago
Grisolía García (Médico y Catedráti-
co de Bioquímica, Presidente del
Comité de Coordinación Científica
de la Unesco para el Genoma
Humano), el Profesor Joaquín
Barraquer Moner (Cirujano-Director
del Centro de Oftalmología Barra-
quer de Barcelona, Catedrático de
Cirugía Ocular y Presidente de la
Sociedad Española de Oftalmolo-
gía), la Dra. Carmen Snabb Galbis
(Directora Gerente del Hospital
Univ. Dr. Peset), la Dra. Celia Qui-
rós Bauset (Directora de la Funda-
ción para Investigación del Hospital
Peset) y el Dr. Joaquín Ybarra Hue-
sa (Director de la Escuela Valencia-
na de Estudios para la Salud,
EVES). 

PRIMERA SESIÓN MAGISTRAL

En la primera sesión, moderada
por los Profs. Grisolía y Barraquer,
participaron investigadores galar-
donados con el Premio Jaime I de
Investigación en años anteriores,
entre ellos el Prof. Alberto Muñoz,
del Instituto de Investigaciones Bio-
médicas del CSIC «Alberto Sols»
de Madrid), que expuso su trabajo
sobre las implicaciones de la vita-
mina D en el cáncer de colon y las
necesidades diarias de la misma
para evitar patologías diversas; el
Prof. Carlos Belmonte (Instituto de
Neurociencias de Alicante), que
habló sobre los mecanismos que
utilizan las células nerviosas para
traducir un estímulo químico o un
estímulo mecánico en una señal
nerviosa, como puede ser un estí-
mulo doloroso, o una temperatura
límite, es decir del frío al dolor. Por
su parte, el Prof. Eduardo Soriano
(Parc Cientific, Univ. Barcelona)
disertó sobre mecanismos de
migración neuronal en el hipocam-
po y moléculas implicadas en estos
procesos de migración, principal-
mente la Reelina. Participaron en
esta Sesión Magistral los investiga-
dores Prof. Vicente Andrés (Instituto
de Biomedicina del CSIC, Valen-

cia), que se centró en los mecanis-
mos de control del ciclo celular en
relación a la arteriosclerosis y su
aplicación terapéutica en procesos
de re-estenosis post-angioglastia) y
la Prof. Elena Vecino (Universidad
País Vasco), que habló sobre los
modelos animales para el estudio
de mecanismos de neuroprotec-
ción en el glaucoma. 

Finalizada la participación de los
ponentes y la discusión con los
asistentes, se procedió al Acto de
Homenaje al Prof. Barraquer, con
unas palabras entrañables de las
Dras. Pinazo-Durán y Bendala, y
entrega de la placa conmemorativa
por el Prof. Santiago Grisolía. Tras
un largo y emotivo aplauso de toda
la sala, el Prof. Barraquer tomó la
palabra para agradecer el acto a
los organizadores del homenaje
(Dras. Pinazo-Durán y Bendala) y
entidades promotoras (Unidad de
Investigación Oftalmológica Santia-
go Grisolía y Fundación Valenciana
de Estudios Avanzados), y disertó
sobre la evolución en la cirugía ocu-
lar, su experiencia personal y la de
su familia, resaltando la importancia
del factor humano en el trato diario
con los pacientes oftalmológicos.
Finalizó con un agradecimiento per-
sonal y profesional a su padre, el
Prof. Ignacio Barraquer, palabras
emitidas con un profundo cariño y
respeto (ver más detalles del acto
en el cuadro adjunto). 

PROGRAMA MUY INTENSO

Las Jornadas continuaron al día
siguiente con un programa espe-
cialmente intenso, destinando la
jornada matinal a Biomedicina y la
tarde a Investigación Oftalmológi-
ca, entre las cuales se sirvió una
comida de trabajo en el atrio y jar-
dines de la EVES para todos los
asistentes. Dos simposium de
actualidad en Investigación Biomé-
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Tuvieron lugar en Valencia los días 16 y 17 de octubre

III Jornadas de Actualización en Investigación Biomédica
El Salón Ramón y Cajal de la Escuela Valenciana de Estudios para la Salud (EVES), acogió, el 16 y 17 de octubre, la

celebración de las III Jornadas de Actualización en Investigación Biomédica. La edición, especialmente brillante en cuanto al
programa científico desarrollado, ha estado dirigida por las Dras Bendala y Pinazo-Durán, presidiendo el Comité Organizador
el Profesor Santiago Grisolía, la Dra. Pilar Viedma, el Profesor Antonio Hernández y el Profesor Antonio Pellicer. En su marco

se ha tributado un muy sentido acto de homenaje al Prof. Barraquer.

Mesa Presidencial Acto Inaugural: De izquierda a Derecha: Dra. Quirós,
Dr. Ybarra, Prof. Grisolía, Dra. Viedma, Prof. Barraquer y Dra. Snabb.

Presentación de la Prof. Elena Vecino (Univ. del País Vasco). Entre los
asistentes, en primer plano el Prof. Barraquer, Prof. Grisolía, Dr. González-
Tomás, Dra. Bendala y Dra. Pinazo-Durán, y en la segunda fila los
profesores Belmonte, Andrés y Muñoz.

Las Directoras de las II Jornadas de Actualización en Investigación
Biomédica durante el acto de homenaje al Prof. Barraquer en Valencia.
Izquierda: La Dra. Pinazo-Durán (Unidad de Investigación Oftalmológica
«Santiago Grisolía») durante las palabras de reconocimiento a la labor
profesional del profesor. Derecha: La Dra. Bendala (Fundación Valenciana
de Estudios Avanzados) en el acto de entrega de la placa conmemorativa.



dica, moderados por expertos inter-
nacionales y con la participación de
investigadores relevantes en los
temas seleccionados, versaron
sobre «Células madre y clonación
terapeútica» el primero, y «Molécu-
las de señalización» el segundo.
También hubieron dos sesiones de
comunicaciones libres con amplia
participación de grupos de toda
España. Destacaron las presenta-
ciones del Prof. García-Verdugo,
catedrático de Biología de la Uni-
versidad de Valencia, que disertó
sobre neurogénesis adulta del
cerebro humano y las posibilidades
de aplicación terapéutica en neuro-
degenerativas; el Dr. Iborra, de la
Universidad de Oxford, se refirió a
la procedencia de las células aneu-
ploides en cultivos de expansion de
células madre; el Dr. Bataille y el
Prof. Jorge Alió (Instituto Vissum)
detallaron los avances en regenera-
ción corneal con células madre; el
Prof. Boscá (Director Instituto Inves-
tigaciones Biomédicas «Alberto
Sols» CSIC, Madrid) aludió a la fun-
ción de los receptores nucleares en
las enfermedades cardiovascula-
res; y la Dra. Novella y el Prof. Pelli-
cer analizaron los métodos de pre-
servación de corteza ovárica y opti-
mización de la fertilidad.

La primera sesión de Investiga-
ción Oftalmológica, titulada «Vitreo-
retinopatías. Del láser a los antian-
giogénicos, y más», fue moderada
por el Prof. Manuel Díaz Llopis
(Catedrático de Oftalmología de la
Univ. de Valencia y Jefe del Servi-
cio de Oftalmología del Hospital
Univ. La Fe) y el Prof. Javier Moreno
Montañés (Jefe del Servicio Oftal-
mología Clinica Univ de Navarra).
En ella participaron los siguientes
ponentes: Dr. Fonollosa y Prof. Gar-
cía Arumi, del Hospital Univ Vall
d´Hebrón de Barcelona, que
comentaron la función de la IL-8 y
MCP-1, entre otras citokinas intraví-
treas en la oclusión venosa retinia-
na; el Dr. Gallego-Pinazo y Dr. Mar-
tínez-Costa, del Hospital Univ. La
Fe de Valencia, que hablaron sobre
el estudio topográfico y los resulta-
dos funcionales del tratamiento con
antiangiogénicos intravítreos en

edema macular asociado a oclu-
sión venosa retiniana; y el Dr. Salóm
y Prof. Romero (Fundación Oftalmo-
lógica Mediterráneo y Hospital
General de Valencia), que aborda-
ron el análisis de diversos factores
antiangiogénicos intraoculares en
la retinosis pigmentaria. El prof.
Joaquín de Juan, Catedrático de
Biología Celular y director del Dep.
Biotecnología de la Univ. de Alican-
te, presentó su interesante ponen-
cia sobre los mecanismos de plas-
ticidad retiniana en relación al eco-
sistema. Destacó el interés
participativo de la sala, que se plas-
mó en las preguntas y en la discu-
sión, muy amena gracias a la bue-
na labor de los moderadores.

En la segunda sesión de Investi-
gación Oftalmológica, titulada
«Nuevas estrategias diagnósticas y
terapéuticas para prevenir la
ceguera», moderada por el Prof.
José M. Ramírez-Sebastián (Cate-
drático de Oftalmología de Madrid)
y la Dra. Pilar Marco (Dept. Retino-
patía Diabética del Hospital Univ.
Dr. Peset de Valencia), presentaron
sus trabajos diversos grupos, entre
ellos los de las Dras. Torres y Ver-
dejo, sobre retinopatía diabética;
los Dres. López-Sánchez y Cha-
qués, sobre estudio genético del
glaucoma juvenil primario; el grupo
de la Unidad de Investigación Oftal-
mológica Santiago Grisolía de
Valencia, con el Dr. Zanón-Moreno
y su trabajo acerca de los marca-
dores de apoptosis en humor acuo-
so de pacientes con glaucoma.
Prosiguieron las presentaciones de
los Dres. Piñero, Bataille y Prof. Alió
de Alicante sobre los avances en
patología corneal ectásica; la Dra.
De la Paz y Prof. Barraquer (Institu-
to Barraquer, Barcelona) acerca de
las indicaciones y resultados con la
queratoprótesis de Boston; el Dr.
Charoenrook y Prof. Temprano, con
el estudio sobre osteo-odontoque-
ratoprótesis, también del Instituto
Barraquer (Barcelona). Los Dres.
Salom y Romero, presentaron los
resultados de un modelo experi-
mental de uveitis inducida por
endotoxinas. El grupo de investiga-
ción de la Dra. Martínez-Costa con

el desarrollo de programas informá-
ticos para detectar precozmente
signos de vasculopatía hipertensiva
y el grupo del Prof. Ramírez-Sebas-
tián del Instituto de Investigaciones
Oftalmológicas Ramón Castroviejo
de Madrid, en el estudio de los
efectos de las estatinas sobre la
isquemia coroidea en relación a la
hipercolesterolemia, finalizaron las
Jornadas, que concluyeron con la
conferencia de clausura impartida
por el Prof. Juan Emilio Feliu, Cate-
drático de Bioquímica y Biología
Molecular y Director General de la
Fundació Institut de Reserca del
Hospital Universitari Vall D´Hebrón,
de Barcelona, que versó sobre su
experiencia en investigación bio-
médica y la Fundación Institut de
Reserca.

OBJETIVO CUMPLIDO

Es objetivo primordial de estas
Jornadas, y otros eventos similares,

ser el aporte de conocimientos
actualizados y fácilmente asimila-
bles sobre el estado actual de las
disciplinas que abordan estudios de
ciencias de la salud, tanto en condi-
ciones de normalidad como patoló-
gicas, lo que se ha abordado inte-
gralmente en esta edición, consi-
guiendo ampliamente cumplir las
expectativas de los organizadores.

Además de las entidades oficia-
les que han organizado las Jorna-
das –la Fundación para Investiga-
ción del Hospital Peset, la Funda-
ción Valenciana de Estudios
Avanzados y la Unidad Central de
Investigación Biomédica del Dep.
10 de Salud, y el Hospital Universi-
tario Dr. Peset– todos los actos cien-
tificos y sociales han sido financia-
dos en parte por las empresas de
Farmaindustria (Alcón, Imex Clinic,
Novartis, Pfizer, Thea) y las empre-
sas de Biomedicina (Bromatos y
Vitro), que como siempre colaboran
con estos actos cientifico-docentes
en razón de sus posibilidades.
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En el marco de las III Jorna-
das de Investigación Biome-
dica, la Unidad de Investi-

gación Oftalmológica Santiago
Grisolía del Hospital Universitario
Doctor Peset y la Fundación
Valenciana de Estudios Avanza-
dos ofrecieron un homenaje al
Profesor Dr. D Joaquín Barraquer
Moner, como hombre ilustre,
cirujano excepcional y oftalmólo-
go entre los oftalmólogos. El acto
se llevó a cabo en el salón
«Ramón y Cajal» de la Escuela
Valenciana de Estudios Sanita-
rios, con la presencia de autori-
dades y gran afluencia de públi-
co, entre los que se hallaba su
hijo, el Dr. Rafael Barraquer,
colaboradores del Instituto
Barraquer y amigos personales,
entre los que destacaban la
Directora General de Ordena-
ción, Evaluación e. Investigación
Sanitaria de la Generalitat Valen-
ciana, Dra. Viedma, el Vicerrec-
tor de Investigación de la Univer-
sidad de Valencia, Prof. Morcillo,
la gerente del Hospital Universi-

tario Doctor. Peset, Dra. Snabb,
el Director del Institut de Reserca
del Hospital Vall d´Hebrón, Prof.
Feliu, Presidentes de Socieda-
des Oftalmológicas de las Comu-
nidades de Andalucia y Valen-
cia, Catedráticos de Anatomía,
Oftalmología, Bioquímica, Biolo-
gía Molecular y Medicina Interna,
Oftalmólogos y ex alumnos.

Fue introducido por las Dras.
María Dolores Pinazo-Durán y Ele-
na Bendala, del Comité Organiza-

dor, que glosaron la figura
oftalmológica y humanísti-
ca del Profesor Barraquer.
El Profesor Santiago Griso-
lía le hizo entrega de una
placa conmemorativa,
cuya inscripción resalta «la
importancia de su labor
científica y la contribución a
los avances de la Oftalmo-
logía». A continuación el
Profesor Barraquer disertó
sobre «La importancia del
factor humano en el trato
con los pacientes. Evolu-
ción de la cirugía ocular y
su farmacoterapia». Al

finalizar su conferencia recordó
a su familia, y en especial a su
padre, Don Ignacio, al que dio
las gracias llamándole con pro-
funda emoción «padre» y
«amigo», lo que desplegó una
fuerte y prolongada ovación de
los asistentes.

El Profesor Barraquer asis-
tió a la totalidad del programa
científico de las Jornadas,
participando en la mesa
redonda magistral, en la que

participaron como ponentes
investigadores de gran presti-
gio, galardonados con los Pre-
mios Principe de Asturias y Jai-
me I de Investigación, entre ellos
los Profesores Grisolía (Valen-
cia), Belmonte (Alicante), Muñoz
(Madrid) y Soriano (Barcelona).
El Profesor Barraquer también
participó en la discusión de
algunas de las presentaciones.
Los medios de comunicación
locales y nacionales se hicieron
eco de su presencia en Valen-
cia, en diversos programas de
televisión y artículos de prensa. 

Acto de Homenaje al Prof. Joaquín Barraquer

Vista parcial de la sala durante el
homenaje al Profesor Barraquer. 

El profesor Santiago Grisolía entrega de la
placa conmemorativa al Profesor Barraquer
durante el acto de homenaje.

Vista Parcial de la sala: En primer plano los ponentes invitados: 
De izquierda a derecha los Profesores Soriano, Vecino, Belmonte, Andrés y
Muñoz. En segundo plano los profesores García-Verdugo, Ramirez-
Sebastián, Barraquer Compte y Dr. Charoenrook. En representación de la
Unidad I+D+i del Campo de Gibraltar, Dr. Cruz y Dr. Perea. Los
Presidentes de la Sociedad Andaluza de Oftalmología (Dr. Montero
Iruzubieta) y de la Sociedad Oftalmológica de la Comunidad Valenciana
(Dr. Martínez Costa). Entre los asistentes los investigadores Dra. Bañuls,
Dr. Víctor, Dr Iborra, Prof. De Juan, Prof. Alonso, Dr. Vila Bou, Dr. Zanón-
Moreno, Dr. Gallego-Pinazo. Entre los jefes de Servicios de Oftalmología,
el Dr. Sanz (Hospital Peset, Valencia), Dr. Navarro (Hospital Francisco de
Borja, Gandía) y  Dr. Rahhal (Clínica Rahhal, Valencia).



E l Desprendimiento de Retina
es una de las patologías más
importantes que requieren

cirugía vitreorretiniana y hoy en
día no hay unificación de criterios
en cuanto a la técnica quirúrgica
a emplear. Tras un breve repaso
sobre los antecedentes históricos
de la cirugía por Juan Manuel
Laborda, José López Garrido, de
Bilbao, desarrolló la patogenia del
desprendimiento y su importancia
para después proceder a la técni-
ca terapéutica adecuada. Ángel
Expósito, de Córdoba, valoró la
prevención, los factores de ries-
gos y el uso de la fotocoagula-
ción. La necesidad de realizar una
correcta exploración en cada
caso previamente a la cirugía fue
defendida por Julio León, de Sevi-
lla. La demora quirúrgica y la
situación de mácula desprendida
(on/off) es una situación determi-
nante para los resultados quirúrgi-
cos. Juan Manuel Laborda pre-
sentó los resultados de su Centro,
resaltando diferencias significati-
vas en la agudeza visual final de
los pacientes, empeorando cuan-
to más se demore la cirugía y si la
mácula está afectada por el des-
prendimiento.

En la siguiente mesa redonda
Ángel Expósito trató las indicacio-
nes de la cirugía extraescleral y
de la vitrectomía dependiendo de
las características de cada des-
prendimiento. Antonio Piñero hizo
una valoración del uso de la reti-
nopexia pneumática hoy en día,
manteniendo su eficacia en deter-
minados casos. La vitrectomía pri-
maria es un procedimiento que se
practica ya en muchos Centros,
presentando Miguel Ruiz Miguel,
de San Sebastián, el procedimien-
to y en qué casos es aconsejable
asociar un procedimiento extraes-
cleral. Bernardo Fernández de
Arévalo, de Badajoz, presentó los
diferentes taponamientos de que
se disponen, ventajas e inconve-
nientes con sus indicaciones y el
uso más reciente de los aceites
pesados. La cirugía de catarata
asociada es una técnica ya muy
frecuente, exponiéndola Concha
Aránguez, de Córdoba, con sus
recomendaciones y que supone
un 50% de las vitrectomías que
realizan en su Centro.

PROGRAMA CIENTÍFICO
DEL DÍA 15

La primera mesa redonda del
sábado la inició Juan Manuel
Laborda, explicando la evolución
creciente hacia la vitrectomía
transconjuntival sin sutura exten-
diéndose ya su uso por la mejora
instrumental del 23 g para los
desprendimientos de retina. La
dificultad que suponen siempre
los desprendimientos y roturas
inferiores fue tratada por José
Garrido, aportando su método.
Carlos Mateo presentó su expe-

riencia en la retinoschisis de la
alta miopía, una de las patologías
con más difícil tratamiento y la
ventaja que ha supuesto para su
estudio la tomografía de coheren-
cia óptica. La VPR es la complica-
ción que más afecta al resultado
final de la solución de los des-
prendimientos. Borja Corcóstegui
explicó los factores de riesgo en
el desarrollo de la VPR, los pro-
pios de las características de
cada ojo y los de la cirugía que se
practique con la iatrogenia consi-
guiente. El agujero macular se

asocia a veces a los desprendi-
mientos, lo que requiere añadir
unas técnicas quirúrgicas diferen-
tes, que valoró Amancia Mateos,
de León.

La última mesa redonda
comenzó con los desprendimien-
tos de retina traumáticos, a cargo
de José María Marín, de Murcia,
valorando sus peculiaridades y
graves complicaciones. Miguel
Ruiz trató el desprendimiento por
desgarro gigante, que es una
patología infrecuente pero compli-
cada y que requiere una cirugía
rápida y correcta con seguimiento
del ojo contralateral. Cuando un
desprendimiento de retina se

complica con vitreorretinopatía
proliferativa el procedimiento qui-
rúrgico que debe aplicarse entra-
ña más dificultad y complejidad.
Carlos Mateo compartió su méto-
do y larga experiencia. Las reti-
nectomías es un paso quirúrgico
inevitable en determinados casos
y que necesita una técnica preci-
sa explicó Francisco Espejo, de
Sevilla. 

Cerró el Fórum Arruzafa 2008
Borja Corcóstegui con un acerca-
miento a los nuevos vitreotomos
en proyecto y desarrollo que van
a facilitar la práctica y mejorar los
resultados en la cirugía de los
desprendimientos de retina.
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Tuvo lugar en el Parador Nacional de Córdoba los días 14 y 15 de noviembre

El Fórum Arruzafa se centró en el Desprendimiento de Retina
Con gran éxito de participantes, el 14 y 15 de noviembre se celebró el Fórum Arruzafa, que en esta ocasión fue monográfico
sobre el Desprendimiento de Retina, su historia, patogenia, prevención, exploración y tratamiento quirúrgico. Se debatieron
las indicaciones y diferentes procedimientos quirúrgicos. Dirigieron y coordinaron el Curso: Juan Manuel Laborda y Pedro

Martínez Villa, de la Fundación La Arruzafa de Córdoba. La convocatoria se desarrolló en el Parador Nacional, con asistencia
de 270 oftalmólogos de diversos lugares de España.

T opcon ha anunciado la
incorporación en su
amplia gama de produc-

tos de cirugía oftálmica del
innovador catéter inteligente
nasal ‘Lacripearl’, caracteriza-
do por ser un catéter de canal
único o doble según requeri-
miento de cirugía.

‘Lacripearl’ ha simplificado
el método de tratamiento médi-
co actual de hiperlagrimeo
mediante el perfeccionamiento
de las técnicas de intubación
convencionales. La gran singu-
laridad de este novedoso siste-
ma reside en la simplicidad de
manipulación. Se trata de un
ingenioso dispositivo que facili-
ta la aparición del catéter des-
de la nariz, permitiendo, con
una práctica sencilla, efectuar
este habilidoso procedimiento
quirúrgico a cualquier profesio-
nal sin riesgo alguno de causar

traumatismo en la fosa nasal. 
Otra de sus grandes virtu-

des es su compatibilidad para
todas las edades y para todo
tipo de intubación de conducto
lagrimal.

De esta forma, la descrip-
ción idónea y más breve para
definir ‘Lacripearl’ es: no trau-
mático, reproducible, altamen-
te efectivo, rápido, fiable, fácil
y seguro.

TOPCON contribuye una vez
más en la mejora de la calidad
de vida de sus pacientes.

Innovador catéter inteligente nasal de Topcon

‘Lacripearl’: 
la nueva generación de intubación lagrimal

Juan Manuel Laborda, director del
Curso.

Masiva asistencia a las ponencias.



E l programa se subdivide en
varias sesiones, comen-
zando con las moderadas

por los Profesores A. Piñero y P.
Alemany, sobre «Elección del
tipo de anestesia según la inter-
vención de glaucoma», y los
Profesores F. Muñoz-Negrete y
F. Goñi, sobre «¿Elección del
paciente, o elección de la técni-
ca quirúrgica?». Luego habrá
una sesión de cirugía en direc-
to, en la que se realizarán diver-
sas técnicas antiglaucomatosas
(cirujano: Dr. Ignacio Vinuesa
Silva), que serán comentadas
desde la sala por las Dras. G.
Rebolleda y C. Cabarga, el Pro-
fesor J. Salgado-Borges y el Dr.
G. Muñoz. 

Proseguirá el programa cien-
tífico con la sesión sobre
«Implantes, Válvulas y otros
artefactos», moderada por la
Prof. M. J. Vinuesa Silva y el Dr.
J. Benítez del Castillo. A conti-
nuación tendrá lugar la mesa
redonda «Maniobras para resol-
ver las complicaciones. Las
mejores formas de actuar frente
a los ojos más difíciles», mode-
rada por los Profesores F. Hon-
rubia y J. García-Sánchez y en
la que participarán como
ponentes el Profesor Moreno
Montañes, el Profesor Polo, el
Dr. Goñi, el Dr. Urcelay y el Dr.
Vinuesa Silva. 

Finalizará la jornada con la
presentación de Comunicacio-
nes Libres y Casos Clínicos,
que optarán al Premio «Mariano
Vinuesa» y que otorgará el jura-
do constituido para ello por los
Profesores M. J. Vinuesa Silva,
J. M. Ramírez Sebastián y J.
García-Feijoo. La fecha límite de
recepción de las presentacio-
nes será el dia 10 de febrero.

I SIMPOSIUM: 
IMAGEN, FUNCIÓN Y ACTITUD

DE LA MUJER FRENTE
AL GLAUCOMA

Dentro del marco del Curso
de Cirugía de Glaucoma, y por
primera vez en España, se va a
llevar a cabo una reunión de
glaucoma con enfoque de
género. Se desarrollará el sába-
do 28 de marzo, continuando el
programa del Curso de Cirugía
del Glaucoma y se denominará:
I Simposium: Imagen, función y
actitud de la mujer frente al
glaucoma. 

Este simposium está organi-
zado por la Prof. M. J. Vinuesa,
la Dra. Carmen Cabarga y la

Dra. M Dolores Pinazo-Durán y
tiene como objetivo el abordaje
integral del glaucoma desde
una perspectiva de género, con
especial énfasis en las caracte-
rísticas que rodean a las muje-
res en relación con la enferme-
dad glaucomatosa. La primera
mesa redonda se titula «Muje-
res oftalmólogos frente al Glau-
coma», y estará moderada por
las Dras. Rebolleda y Cabarga.
La siguiente mesa redonda se
titula «El Glaucoma con Enfo-
que de Género» y será modera-
da por las Profesoras Vinuesa y
Larena, para finalizar con una
mesa redonda sobre «Mujeres
Investigadoras en Glaucoma»,
que moderarán la Profesora
Vecino y la Dra. Pinazo-Durán.

La conferencia magistral corre-
rá a cargo de la Profesora Kers-
tin Strömland, Catedrático de
Oftalmología Pediátrica de la
Universidad de Göteborg, Sue-
cia.

Ambos actos tendrán lugar
en los salones de la Cámara de
Comercio de Algeciras y la
secretaría del curso la ostentará
Viajes Marsans, Sr. Galán (956
652030), que asesorará con los
desplazamientos, alojamiento y
matrícula. 

La inscripción-matrícula,
cuyo coste es de 130 euros,
necesario para asistir al progra-
ma científico de ambos eventos,
cubrirá la documentación, acre-
ditaciones de formación conti-
nuada y la comida de trabajo.
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Se celebrará en Algeciras los días 27 y 28 de marzo

IV Curso de Actualización en Cirugía del Glaucoma
Organizado por el Servicio de Oftalmología del Hospital Punta de Europa en Algeciras

(Cádiz), dirigido por el Dr. Ignacio Vinuesa Silva y coordinado por la Dra. M Dolores Pinazo-
Durán, los días 27 y 28 de marzo se va a celebrar el IV Curso de Actualización en Cirugía del

Glaucoma. Como en anteriores ocasiones, contará con la presencia de expertos en
glaucoma de toda España, cubriendo todos los aspectos clínico-quirúrgicos de la

enfermedad glaucomatosa. 

L a firma Haag-Streit presen-
tó, en el congreso de verano
de la ESCRS, su nuevo

equipo de diagnóstico ‘Lenstar
LS900’, una innovadora tecnolo-
gía oftalmológica distribuida, en
exclusiva, por Bloss Group den-
tro del mercado español. Es el
primer biómetro óptico del mer-
cado que permite obtener, con
un solo disparo y sin contacto,
medidas de nueve estructuras
diferentes a lo largo del eje
visual del ojo: paquimetría, que-
ratometría, diámetro pupilar,
excentricidad del eje visual, dis-
tancia blanco-blanco, profundi-
dad de cámara anterior, espesor
del cristalino, longitud axial y
espesor de la retina. 

Como principio de medida uti-
liza el OLCR (Reflectometría
óptica de baja coherencia) y es
capaz de determinar, con gran
exactitud y sin contacto, las
dimensiones axiales del ojo
usando 16 escaneos como
medida principal. Además, facili-
ta valores exactos de los diferen-
tes elementos de la parte más
externa del ojo, y proporciona el
cálculo de la lente intraocular
más apropiada en una sola

sesión. Es especialmente útil en
ojos con altas miopías, afáqui-
cos o que contengan aceite de
silicona. 

El múltiple y rápido escaneo
del ojo hace que si se pierde en
algún momento la fijación no se
anule la medición y el examen
continua cuando se reestablece
la fijación. Además, utiliza un
SLD, diodo superluminiscente a
alta longitud de onda, como
fuente de luz y esto mejora la
penetración en cataratas y tam-
bién la relación señal-ruido.

Con ‘Lenstar LS900’ no es
necesario realizar varios proce-
sos de medición para obtener
valores medios adecuados. Los
pacientes sólo fijan la vista en
un único punto estático y todos
los valores son obtenidos de
manera rápida. Precisa y sin
contacto. Los resultados apare-
cen en pantalla de forma clara y
representados gráficamente.
Esta tecnología se acompaña
del software Eyesuite, de fácil
uso y navegación, y sólo requie-
re de una mínima formación
para poder trabajar con él. A
partir de las mediciones realiza-
das, el software calcula la lente
intraocular a implantar en el
paciente.

Raliza todas las mediciones en un solo disparo y en España lo comercializa, 
en exclusiva, Bloss Group

Haag-Streit presenta, en su 150 aniversario,
el primer biómetro óptico ‘Lenstar LS900’

Dr. Ignacio Vinuesa Silva.



L a sesión inaugural corrió a
cargo del Dr. Net, Vicepre-
sidente de l´Acadèmia de

Ciències Mèdiques de Cata-
lunya i Balears; el Prof. Joaquín
Barraquer, Presidente de la
Sociedad Española de Oftal-
mología; el Dr. Ferran Mascaró
Ballester, Presidente de la
Sociedad Catalana de Oftal-
mología; y de los Dres. Teresa
Solans, Vicepresidenta, y Sal-
vador Bofill, Secretario de la
misma Sociedad. El Congreso
contó con la participación de
representantes de casi la tota-
lidad de Centros, tanto públi-
cos como privados con docen-
cia, de Cataluña, así como
expertos sobre la materia de
ámbito nacional.

El programa se compuso de
cinco Mesas Redondas. 

La primera, bajo el titulo de
«Cirugía de la Catarata», estu-
vo moderada por el Dr. Javier
Puig Galy, (Hospital Universita-
rio de la Vall d´Hebron, Barce-
lona), y contó con las siguien-
tes exposiciones: «¿Qué hay
de nuevo en el estudio biomé-
trico?», por el Dr. Daniel Nahra
Saad del Hospital de la Espe-
ranza, IMAS, Barcelona; «Algo
más que AV / PENTACAM /
OQAS/ Aberraciones ópticas,
calidad visual», por el Dr. José
Luís Güell Villanueva, del Insti-
tut de Microcirurgia Ocular de
Barcelona; «Criterios quirúrgi-
cos. ¿Cuándo operar?», por la
Dra. Maria Cruz Ciprés Pala-
cín, del Hospital de Sant Rafa-
el de Barcelona; «Extracapsu-
lar vs Facoemulsificación», por
el Dr. Tomás Martí Huguet, del
Hospital Universitario de Bell-
vitge, Hospitalet de Llobregat;
«Anillos capsulares en la ciru-
gía de la catarata», por el Dr.
Jordi Gatell Tortajada, del Insti-

tut Català de la Retina de Bar-
celona; «Nuevas técnicas
ACUALASE (ventajas/inconve-
nientes)», por el Drs. Vicente
Amías Lamana y Antoni Rou-
ras López, del Hospital de l’Es-
perit Sant, Santa Coloma de
Gramenet; y «Técnica MICS,
presente y futuro (lentes)», por
el Dr. Ramón Anglada Escalo-
na, del Hospital Universitario
Germans Trias y Pujol de
Badalona.

La segunda, bajo el titulo de
«Catarata Pediátrica», mode-
rada por la Dra. Marta Morales
Ballús (Hospital de Sant Joan
de Déu, Barcelona), contó con
las siguientes exposiciones:
«Indicaciones de cirugía
según el tipo de catarata y la
edad del niño», por la Dra.
Marta Morales Ballús, del Hos-
pital de Sant Joan de Déu, Bar-
celona; «Técnica quirúrgica
según la edad», por el Dr.
Rafael Barraquer Compte, de
la Clínica Barraquer, Barcelo-
na; «Situaciones especiales en
el niño/catarata asociada», por
la Dra. Nieves Martín Begue,

del Hospital Materno-Infantil
de la Vall d’Hebron, Barcelona;
«Tipo de LIO: ¿si/no? Multifo-
cales», por el Dr. José Ángel
Cristóbal Bescos, del Hospital
Clínico, Zaragoza; y «Rehabili-
tación (evitar la ambliopia):
gafas / LC / Cx Rfx ¿sí/no?»,
por la Dra. Alicia Galán Terra-
za, del Hospital Universitari de
la Vall d’Hebron, Barcelona

La tercera Mesa Redonda,
sobre «Cataratas singulares»,
estuvo moderada por el Dr.
Tomás Martí Huguet, del Hos-
pital Universitari de Bellvitge,
L’Hospitalet de Llobregat.
Estuvo formada por las ponen-
cias: «Catarata y enfermeda-
des autoinmunes», por el Dr.
Ramón Quintana Conte, del
Hospital Clínic, Barcelona;
«Catarata blanca / negra / bru-
nescente», por el Dr. Jordi Los-
cos Arenas, del Hospital Ger-
mans Trias i Pujol, Badalona;
«Catarata subluxada (Marfan /
PXE/ Traumática, etc.)», por el
Dr. Javier Puig Galy, del Hospi-
tal Universitari de la Vall d’He-
bron, Barcelona; «Catarata y

retina», por el Dr. Ignasi Jür-
gens Mestre, del Institut Català
de la Retina, Barcelona;
«Nanoftalmos», por el Dr. Eme-
terio Orduña Domingo, del
Hospital Son Llàtzer, Palma
Mallorca; «Catarata monolate-
ral: ¿lente multifocal?», por el
Dr. Xavier Corretger Ruhi, del
Hospital Clínic, Barcelona; y
«Catarata postcirugía refracti-
va: Postlasik Postimplante de
lente fáquica», por el Dr.
Daniel Elies Amat, del Institut
de Microcirurgia Ocular de
Barcelona.

CUARTA Y QUINTA MESAS
REDONDAS

La cuarta Mesa Redonda,
sobre «Catarata refractiva /
Cristalino Transparente», estu-
vo moderada por el Dr. Josep
Lluís Güell Villanueva, del Insti-
tut de Microcirugía Ocular de
Barcelona, y contó con las
exposiciones: «Cirugía de cris-
talino en miopes: incisiones,
LIO’S, etc.», por el Dr. Fran-
cesc Duch Mestres, del Institut
Català de la Retina, Barcelona;
«Cirugía de cristalino en hiper-
métropes», por el Dr. Josep
Tuñi Picad, del Hospital de
l’Esperança, IMAS, Barcelona;
«Implante secundario en afa-
quia: técnicas de implantes,
lentes suturadas / lentes con
soporte iris, etc.», por la Dra.
Zoraida del Campo Carrasco,
del Hospital de la Santa Creu i
Sant Pau, Barcelona; «LIO
monofocal: indicaciones, esfé-
rica, asférica», por el Dr. Juan
Pedro Álvarez de Toledo Elizal-
de, de la Clínica Barraquer,
Barcelona; «LIO multifocal:
indicaciones, tipos de LIO’S
multifocales, resultados, etc.»,
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Tuvo como tema principal el Cristalino, que se desarrolló a través de 5 Mesas Redondas

39 Congreso de la Sociedad Catalana de Oftalmología
A finales de noviembre tuvo lugar, en el Palacio de Congresos de Cataluña, el 39 Congreso de la

Sociedad Catalana de Oftalmología. Tuvo como tema principal el Cristalino, que se desarrolló a través
de cinco Mesas Redondas.

Mesa Inaugural del Congreso, contando con la presencia del
Vicepresidente de la Academia de Ciencias Médicas de Cataluña, los
Presidentes de la SEO y SCO, así como la Vicepresidenta y secretario de la
SCO. Exposición dentro de la mesa redonda sobre Cataratas Singulares.

Imagen de la Asamblea de la Sociedad Catalana de Oftalmología.



por la Dra. Ana Martínez Pal-
mer, del Hospital de l’Espe-
rança, IMAS, Barcelona; y
«LIO tórica: indicaciones, tipos
de LIO’S tóricas, resultados»,
por el Dr. José Ángel Cristóbal
Bescos, del Hospital Clínico,
Zaragoza.

La quinta Mesa Redonda,
sobre «Complicaciones de la
cirugía de la catarata», mode-
rada por el Dr. Rafael Barra-
quer Compte, de la Clínica
Barraquer de Barcelona, estu-
vo formada por: «Rotura cap-
sular: restos cristalino cámara
vítrea», por el Dr. Jesús Díaz
Cascajosa, del Hospital de la
Santa Creu i Sant Pau, Barce-
lona; «Descompensación cor-
neal», por el Dr. Òscar Gris
Castellón, del Institut de Micro-
cirurgia Ocular de Barcelona;
«Síndrome contracción capsu-
lar», por el Dr. Miguel Ángel Gil
Arnal, del Hospital de la Santa

Creu i Sant Pau, Barcelona;
«Edema macular (Irving
Gass)», por el Dr. Marcos
Javier Rubio Caso, del Hospi-
tal Universitari de Bellvitge,
L’Hospitalet de Llobregat;
«Luxación de la LIO + anillo
capsular en cámara vítrea de
forma tardía», por el Dr. Lluís
Arias Barquet, del Hospital
Universitari de Bellvitge, L’Hos-
pitalet de Llobregat; «Uveítis
postquirúrgicas», por el Dr.
Alejandro Fonollosa Calduch,
del Hospital de la Vall d’He-
bron, Barcelona; y «Diplopia
postquirúrgica», por el Dr.
Josep Visa Nasarre, de la Cor-
poració Sanitaria Parc Taulí,
Sabadell.

Dentro del Congreso tam-
bién se llevó a cabo la Comu-
nicación Digital Solicitada:
«Endoftalmitis (profilaxis, trata-
miento etc.)», expuesta por la
Dra. Laura Sararols Ramsay,

del Institut Oftalmologic de
Barcelona.

Como cada año, la Socie-
dad Catalana de Oftalmología
concedió su beca anual, para
proyectos de investigación, en
este caso al Dr. Daniel Martín
Moral por su estudio «Estudio
comparativo del implante bila-
teral monofocal (AR-40e) ver-
sus multifocal (ReZoom, ReS-
TOR y Rayner M-Flex)».

Se entregaron asimismo las
medallas de la Sociedad Cata-
lana de Oftalmología como
Socios de Honor a los Dres.
Joaquim Arumi Bonet, Aureli
Rilo Beltran y José Temprano
Acedo. También se renovaron
los cargos de: Vicepresidente,
al que salió elegido el Dr.
Manuel Forcadell Solé; de
Secretario, al que salio elegido
el Dr. Josep Caminal Mitjana; y
de vocal , al que salió elegido
el Dr. Bernardo Sánchez Dal-
mau, en sustitución de los
Dres. Teresa Solans Barri, Sal-
vador Bofill Querol y Ferran
Mascaró Zamora.

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN
Y SIMPOSIOS

El día anterior al Congreso
se realizaron los siguientes
Cursos de Actualización:

- «Lentes acomodativas de
nueva generación: una alter-
nativa segura», por el Dr. Adol-
fo Vivar Badia (Institut Oftal-
mològic Vivar Badia, Barcelo-
na).

- «Implantes secundarios»,
por el Dr. Hugo Blasco Garrido
(Hospital Universitari de la Vall
d’Hebron, Barcelona).

- «Parálisis facial. Qué hacer
y cuándo», por el Dr. Gorka
Martínez Grau (Clínica Barra-
quer, Barcelona) y Dr. Ferran
Mascaró Zamora (Hospital
Universitari de Bellvitge, L’Hos-
pitalet de Llobregat).

- «Presente y futuro de la
cirugía vítreo-retiniana», por el
Prof. Dr. Josep García Arumí
(Hospital Universitari de la Vall
d’Hebron, Barcelona).

- «Cirugía refractiva con
ICL», por el Dr. Daniel Elies

Amat (Institut de Microcirurgia
Ocular de Barcelona) y el Dr.
Francesc Duch Mestres (Insti-
tut Català de la Retina, Barce-
lona).

- «¿Qué hay de nuevo en el
síndrome de sequedad ocu-
lar?», por el Dr. Ramón Quinta-
na Conte (Hospital Clínic, Bar-
celona).

- «Nuevo enfoque en óptica
intraocular. Lentes Zeiss
óptic», por el Dr. Rafael I.
Barraquer Compte (Clínica
Barraquer, Barcelona).

- «Prostaglandinas en la
cirugía del segmento anterior:
retirar o no», por la Dra. Elena
Arrondo Murillo (Institut Micro-
cirurgia Ocular, Barcelona).

- «Ecografía ocular. Diag-
nóstico diferencial de los tumo-
res intraoculares», por los
Dres. Josep Maria Caminal
Mitjana (Hospital Universitari
de Bellvitge, L’Hospitalet de
Llobregat) y Ferran Mascaró
Ballester (Institut Oftàlmic Tek-
noftal, Barcelona).

- «Diagnóstico y tratamiento
en el Glaucoma», por la Dra.
M. Isabel Canut Jordana (Clíni-
ca Barraquer, Barcelona).

- «Biometría», por los Dres.
Francesc Duch Mestres (Insti-
tut Català de la Retina, Barce-
lona) y Jordi Gatell Tortajada
(Institut Català de la Retina,
Barcelona).

También tuvieron lugar los
Simposios:

- «Cirugía actual del cristali-
no». Director: Dr. Francesc
Duch Mestres (Institut Català
de la Retina, Barcelona).

- «Avances en la cirugía de
catarata sub-2mm». Directora:
Dra. Elena Barraquer Compte
(Clínica Barraquer, Barcelona).

En todos ellos se registró
una gran afluencia de público.
El total de inscritos al Congre-
so ha sido de 581. 

La Junta Directiva anunció
finalmente que el tema central
del próximo Congreso será la
Mácula y que el mismo tendrá
lugar los días 19, 20 y 21 de
noviembre de 2009. Para más
información visitar la página
Web de la Sociedad Catalana
www.scoftalmologia.cat 
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Exposición dentro de la mesa redonda sobre Cirugía de la Catarata.

Momento de pausa en la exposición comercial del Congreso, con la
presencia de 31 stands participantes.

Exposición de comunicaciones tipo póster.



LOS OBJETIVOS 
DE EUREQUO SON

• Mejorar los tratamientos y
estándares de atención en la ciru-
gía refractiva y de cataratas.

• Desarrollar pautas basadas
en evidencias para la cirugía
refractiva y de cataratas en toda
Europa. 

• Conseguir un impacto signi-
ficativo sobre el intercambio de
mejores prácticas entre los profe-
sionales en relación a la seguri-
dad de los pacientes.

EUREQUO proporciona una
oportunidad singular para que los
cirujanos puedan seguir y com-
parar resultados de forma confi-
dencial con sus colegas de sus
propias regiones y de otros paí-
ses. 

LA TRAYECTORIA DE EUREQUO 

EUREQUO fue lanzado el
pasado mes de septiembre en el

XXVI Congreso de la ESCRS en
Berlín. Es un programa tri-anual
que consta de una fase de eva-
luación el primer año (2008), una
fase piloto el segundo año (2009-
2010) y una fase de despliegue el
tercer año (2010-2011). ESCRS
es la principal organización pro-
motora de esta iniciativa junto con
las Sociedades Oftalmológicas
de ámbito nacional en toda Euro-
pa.

LA SITUACIÓN ACTUAL
DE EUREQUO 

Actualmente, el proveedor
informático del proyecto, Ifa Sys-

tems, está desarrollando el soft-
ware que facilitará la obtención
de datos a través de Internet y
permitirá a los cirujanos comparar
datos a través del tiempo. La
obtención de datos se iniciará en
abril de 2009 en los países que
participarán en la fase piloto del
proyecto: los países escandina-
vos, Holanda y España. 

LOS MIEMBROS DEL EQUIPO 

El equipo EUREQUO participa-
rá en los congresos internaciona-
les siguientes: 

• XIII Reunión Invernal de
ESCRS, 6-8 de febrero 2009,
Roma Cavalieri, The Waldorf
Astoria Collection (antes The
Cavalieri Hilton Hotel), Roma, Ita-
lia.

• 24 Congreso SECOIR, 20-23
de mayo de 2009, San Sebastián.
España. Palacio y Auditorio Kur-
saal.

PARA PARTICIPAR EN EL
PROYECTO EUREQUO 

Si usted desea más informa-
ción sobre EUREQUO o tiene
interés en participar en el proyec-
to, visite nuestra página web:
w w w . e u r e q u o . o r g
y cumplimente un formulario
expresando su interés. 

También puede ponerse en
contacto con nosotros por correo
electrónico: info@eurequo.org 

web www.eurequo.org | tfno.
00 353 1 2091100 | fax 00 353 1
2091112 | email info@eurequo.org
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Registro Europeo de Calidad de Resultados 
para Cirugía Refractiva y de Cataratas 

(EUREQUO)
ESCRS ha recibido fondos de la Unión Europea en el marco del Programa de Salud Pública para desarrollar 

el Registro Europeo de Calidad de Resultados para Cirugía Refractiva y de Cataratas (EUREQUO). 



Sobre el artículo 
«Memoria Histórica:

las tres Marías
(Esperpento)»

Sr. Director:
Ruego tenga a bien publicar en

el periódico de su digna dirección
la siguiente réplica al artículo
«Memoria Histórica: las tres Marí-
as (Esperpento)», que aparece
en su número de septiembre-
octubre del corriente.

Muy agradecido.
Dr. Pedro J. Bosch. Médico-

oftalmólogo. Mahón ( Menorca)

EDUCACIÓN CÍVICA PARA
TODOS

Observo, no sin sorpresa, que
nuestra revista profesional se
diversifica, introduciendo en sus
páginas la controversia política. O
por lo menos ese parece ser el
tono de la «Aguda reflexión sobre
la asignatura de Educación para
la Ciudadanía» que, con gran lujo
tipográfico, publica en su número
de septiembre-octubre, y en la
que se equipara la citada asigna-
tura a la legendaria «Formación
del Espíritu Nacional» (FEN) con
la que «el anterior régimen» ame-
nizaba nuestras jornadas escola-
res para conducirnos, banderas
al viento, por la senda del nacio-
nal-catolicismo hacia las nevadas
montañas de la reserva espiritual
de Occidente.

Obviando el hecho de que
Educación para la Ciudadanía
viene impartiéndose con absoluta
normalidad democrática en los
países de nuestro entorno, com-
pararla maliciosamente a la FEN

parece un exabrupto más propio
de los «distendidos» comentarios
de la emisora episcopal que de
una revista profesional pretendi-
damente neutral en lances políti-
cos, máxime cuando se trata de
una ley elaborada democrática-
mente, tras intensas deliberacio-
nes de un comité de expertos de
reconocida valía entre los que se
encontraba el admirado y coraju-
do filósofo Fernando Savater, y
aprobada por el Congreso de los
Diputados. Nada más lejos de
aquella infumable «maría»,
impartida por falangistas con
correajes.

No voy a negar las distorsiones
que puedan haberse perpetrado
en el desarrollo de la asignatura,
así como los riesgos de un uso
ideológicamente sesgado (en
cualquier caso menos evidentes
que en las escuelas confesiona-
les), asuntos sobre los que se
puede discutir civilizadamente,
pero de eso a hablar de «burda
manipulación de nuestros hijos» o
llegar al esperpento valenciano
de impartirla en inglés va un tre-
cho. Puede haber objeciones
razonables, insisto, como que en
aras del consenso no se hubieran
eliminado temas conflictivos,
como los modelos familiares, que
tantas pasiones levantan, o el
peligro cierto de un adoctrina-
miento militantemente nacionalis-
ta en algunas comunidades autó-
nomas (incluyendo la de Madrid,
con su muy pinturera presidenta).

Una asignatura de Educación
para La Ciudadanía fiel a su dise-
ño inicial y bien explicada por
profesores competentes no inter-
fiere para nada en la autonomía
de los padres para infundir a sus
hijos los valores de su preferencia
(aunque sean los de que las
transfusiones de sangre son dia-
bólicas o que la homosexualidad
es una enfermedad contagiosa o

que los impuestos son un expolio
o que el creacionismo tiene el
mismo valor científico que la evo-
lución de Darwin). Simplemente
se trata de buscar un espacio
común de convivencia en base a
valores universales como la tole-
rancia, el diálogo, el respeto a la
dignidad del Otro (sea inmigrante
o simplemente pobre), el cumpli-
miento de las leyes,… En nuestro
caso, dicho sea de paso, no esta-
ría de más tratar de persuadir a
los jóvenes oftalmólogos de que
un paciente simplemente présbita
necesita unas gafas de cerca y
no una intervención bilateral de
cataratas, o que los estrabismos
acomodativos no deben operar-
se, en fin, cosas así.

A mi juicio, la materia no sólo
es necesaria sino que la converti-
ría en obligatoria y evaluable para
padres, familiares, personajes
públicos, medios de comunica-
ción, diputados y platós de televi-
sión.

RÉPLICA 
DE RAMÓN CASTRO INCLÁN

Estimado Director:
Ante todo lamento que el Dr.

Pedro J. Bosch, haya afeado a la
Dirección del periódico las opi-
niones vertidas por mí, que son
de mi exclusiva responsabilidad.

También quiero expresarle al
Dr. Bosch que lamento profunda-
mente que se haya ofendido por
el contenido del Esperpento y le
pido disculpas. Sin embargo,
quiero aclarar lo siguiente:

1.º Este esperpento, como
todos los que anteriormente he
publicado y, muy probablemente
seguiré publicando, pretenden
ridiculizar situaciones que, en la
práctica, son tema de conversa-

ción cotidiana; con ello se preten-
de hacer ver que tras estos temas
se esconde una realidad más
profunda, que pasamos por alto.

2.º A lo largo del Esperpento
se ve perfectamente que el autor
se ríe de las tres marías y no
defiende por tanto, en ningún
momento, la Formación del Espíri-
tu Nacional.

3.º El final del Esperpento hace
una llamada a los que se oponen,
haciéndoles ver que, al fin y al
cabo, si los «rojos» hemos sobre-
vivido a la era franquista, tampoco
será muy difícil sobrevivir a ésta,
cualquiera que sea la ideología
que cada cual tenga, pues una
cosa es la asignatura y otra muy
diferente es su contenido y, según
tengo entendido, el Congreso de
los Diputados no ha votado nada
acerca de su contenido.

4.º El Esperpento tiene como
«única finalidad» hacer ver lo
estéril de la polémica en un
momento en que somos los últi-
mos de la fila en Europa, pues
nuestros estudiantes son los peo-
res en Matemáticas, Idiomas, Físi-
ca, Química, etc. Lamento profun-
damente que, por mis deficien-
cias literarias, el Dr. Bosch, haya
entendido exactamente lo contra-
rio de la que pretendía resaltar.

5.º No es este el lugar para
exponer públicamente mi trayec-
toria y/o mi falta de vinculación
con los ideales que al parecer se
pueden suponer tras la lectura
del Esperpento, sin embargo, si el
Dr. Bosch lo desea, la Dirección
del periódico le puede poner en
contacto conmigo y a título perso-
nal le informaré.

Con mis disculpas al Dr. Bosch
y al Director del periódico por los
perjuicios que les haya podido
originar con la publicación, le
saluda atentamente.

RAMÓN CASTRO INCLÁN
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L a herramienta ha sido
diseñada por el Grupo
de Investigación en

Interacción y Comunicación
Humana (HCI-RG), que
dedica su actividad al
análisis del uso de herra-
mientas para comunicar
ideas y cómo éstas son
utilizadas para interactuar
con humanos. Permitirá a
los usuarios con discapa-
cidad visual escoger la
mejor ruta para desplazar-
se desde un punto de ori-
gen a un punto de destino
dentro de la ciudad.
Durante la ejecución de la
ruta a pie, el usuario reci-
birá información sobre las
características de la mis-
ma, así como aclaracio-
nes complementarias y
posibles puntos de inte-
rés.

Se trata, en suma, de un
asistente de navegación
que controlará los recur-
sos del sistema de posi-
cionamiento GPS y de los
sistemas de información
de los transportes en tre-
nes y autobuses, de
manera que la informa-
ción pueda proporcionar-
se en tiempo real a la per-
sona ciega en su propio
móvil.

Entre los objetivos bus-
cados con el proyecto
«Shinobu» se encuentra
demostrar que las nuevas
tecnologías pueden ayu-
dar a romper las barreras
que impiden el desplaza-
miento de las personas
con resto visual, con segu-
ridad y control del entorno,
sin requerir continuamente
la ayuda del resto de viaje-
ros, y manejando ellos
directamente toda la infor-
mación de la ruta.

Los Premios Internacio-
nales ONCE de I+D, de
carácter bienal, tienen por
objeto impulsar tecnologí-
as que faciliten la integra-

ción de personas ciegas o
con deficiencia visual, y que
permitan corregir o superar
limitaciones relacionadas
con esta discapacidad. El

galardón está dirigido a las
áreas de ingeniería, inteli-
gencia artificial, informática,
telecomunicaciones, tecnolo-
gía micro y nanoelectrónica.
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V Premio Internacional ONCE de I+D en Nuevas Tecnologías para Ciegos y Deficientes Visuales

El galardón, 
para el proyecto Shinobu

Un dispositivo para que el móvil informe a los ciegos y deficientes visuales de la posición de
autobuses y trenes ha sido el proyecto ganador del V Premio ONCE de I+D. Esta edición constó de una
única dotación de 240.000 euros, destinada a la financiación del mejor proyecto por calidad, viabilidad

y utilidad para la mejora de la calidad de vida de las personas ciegas y deficientes visuales. Los
ganadores compitieron con otros 58 trabajos procedentes de 18 países y 4 continentes.
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Como parte de las actividades
formativas que Bausch & Lomb
organiza, el 13 de febrero de

2009 se celebrará en Barcelona el IV
Curso de Formación Complementa-
ria, que en esta edición lleva por títu-
lo: «¿Cómo publicar un artículo cien-
tífico en Oftalmología?».

La dirección del Curso corre a
cargo del Dr. Oscar Gris, del IMO de
Barcelona, y cuenta con dos exper-
tos en la materia, la Dra. Marta Puli-
do, del Instituto Municipal de Inves-
tigación Médica (IMIM), del Hospital
del Mar de Barcelona, y del Dr.
Ignasi Bolívar, del Centro Cochrane
Iberoamericano.

Junto a un gran panel de discu-
sión final, el atractivo programa del
Curso contempla el desarrollo de
más de una veintena de apartados,
agrupados en tres grandes epígra-
fes: «Concepción, diseño y aspectos prácticos en la realización de un
estudio de investigación», «Estrategias para publicar en revistas de
impacto» y «Aspectos oftalmológicos en la publicación científica.
¿Qué publicamos los oftalmólogos?».

La iniciativa de Bausch & Lomb de organizar estos cursos comen-
zó con el interés de ayudar a los oftalmólogos jóvenes en su desarro-
llo profesional en áreas, las cuales normalmente no forman parte de su
formación rutinaria. Dentro de este carácter, los cursos que se han
impartido han tenido un enfoque interactivo con el alumno de tal forma
que su participación siempre ha sido un valor añadido. Asimismo, los
cursos siempre han estado dotados de importante material didáctico,
para que su seguimiento después del curso pueda ser lo más prácti-
co posible, sin olvidar la absoluta predisposición del profesorado.

Las plazas para este Curso son limitadas a 30 asistentes. Los inte-
resados en asistir, pueden ponerse en contacto con las oficinas de
Bausch & Lomb, tlf: 916576335, a la atención de Laura Ialenti.

‘Información Oftalmológica’.-
¿Cuál era el objetivo de la reunión?

Dra. C. Capeáns.- El motivo funda-
mental era congregar a los oftalmólo-
gos que se dedican de manera prefe-
rente a la retina en todos los Servicios
de Oftalmología de nuestra Comuni-
dad Autónoma, y por supuesto a
todos los especialistas en formación.

‘Información Oftalmológica’.-
¿Cree que se alcanzó ese objetivo?

Dra. C. Capeáns.- En mi opinión,
los objetivos se han cumplido con
creces. Se han presentado y discu-

tido 14 comunicaciones. Comentar
que es la primera reunión que orga-
nizamos buscando un intercambio
científico y la confraternización de
los retinólogos de todos los hospita-
les gallegos.

‘Información Oftalmológica’.-
¿Cuál es la situación de la retina en
Galicia?

Dra. C. Capeáns.- Al igual que
en resto de nuestro país, la dedica-
ción preferente o exclusiva a la
patología vítreorretiniana por parte
de los oftalmólogos se ha desarro-

llado de una manera impresionante.
Recuerdo perfectamente que en la
década de los 80 del «siglo pasa-
do» la Unidad de Retina Quirúrgica
del Servicio de Oftalmología del
Hospital Clínico de Santiago recibía
pacientes de toda Galicia para la
práctica de cirugía vítreorretiniana.

Posteriormente ésta comenzó a
desarrollarse en otros centros de la
Comunidcad y hoy en día se realiza
en todos ellos, estando dotados por
supuesto de las últimas tecnologías.

Sin embargo, los pacientes afec-
tos de un tumor intraocular son
remitidos a nuestro Centro, y aun-
que ya se hacía previamente, ello
es así desde que la Unidad de Reti-
na Quirúrgica y Tumores Intraocula-
res del Servicio de Oftalmología del
Complejo Hospitalario Universitario
de Santiago ha sido designada por
el Consejo Interterritorial del Siste-
ma Nacional de Salud como refe-
rencia nacional para el tratamiento
de tumores intraoculares del adulto,
junto con la Unidad dedicada a la
reconstrucción de la superficie ocu-
lar compleja.

‘Información Oftalmológica’.-
¿Qué tipo de iniciativas preparan
para 2009?

Dra. C. Capeáns.- Ante la opi-
nión favorable de la inmensa mayo-
ría de los participantes sobre esta
convocatoria, hemos comentado la
conveniencia de que esta reunión
se repita en 2009, organizada por
otro Servicio de Oftalmología de
nuestra Comunidad Autónoma.

‘Información Oftalmológica’.-
¿Han contado con el apoyo de la
industria en esta iniciativa?

Dra. C. Capeáns.- En el diseño,
puesta en marcha y posterior cele-
bración de este encuentro hemos
tenido desde el primer momento la
ayuda de la firma Bausch & Lomb,
a la que desde aquí, como coordi-
nadora y también en nombre de
mis compañeros de la Unidad de
Retina Quirúrgica y Tumores Intra-
oculares del Servicio de Oftalmolo-
gía del Complejo Hospitalario de
Santiago –M.ª José Blanco, Anto-
nio Piñeiro y Purificación Mera–
agradecemos su valiosa contribu-
ción.

Organizada por el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago, se celebró el 28 de noviembre

Sesión Científica sobre Patología de Vítreo-Retina
Bajo el título «Patología de Vítreo-Retina», la Unidad de Retina Quirúrgica y Oncológica Ocular del CHUS, y

dirigido por la Dra. C. Capeáns Tomé, organizó una sesión científica el pasado 28 de noviembre, en el Hotel NH
Obradoiro de Santiago de Compostela. Contó con la asistencia de más de 70 oftalmólogos de la especialidad de

toda Galicia y el patrocinio de Bausch & Lomb. La Dra. Capeáns realiza seguidamente una valoración de esta
iniciativa.

El 13 de febrero de 2009, en Barcelona, con el título 

«¿Cómo publicar un artículo científico en Oftalmología?»

IV Curso Formación Complementaria 
en Oftalmología

A kreos fue desarrollado entre
1996 y 1997. Consiste en un
copolímero de PHEMA (poli-

droxyetilmetacrilato) y PMMA (polime-
tilmetacrilato). Estos polímeros tienen
un amplio historial en Oftalmología y
han demostrado una excelente bio-
compatibilidad. Los modelos de últi-
ma generación Akreos AO y Akreos
MI60, presentan un diseño avanzado
en su óptica, asférica libre de aberra-
cione, tanto en su cara anterior como
posterior.

Las ópticas AO son neutras para la
córnea, en lo que concierne a aberra-
ción esférica, no induciendo ni abe-
rración positiva ni negativa, y por tan-
to son adecuadas para todos los
pacientes sin importar las característi-
cas de la córnea. Así, permite que el
ojo mantenga su grado natural de
aberración esférica positiva corneal,
resultando en una mejor sensibilidad
al contraste y proporcionando una
buena profundidad de campo a los
pacientes. La pérdida de alineación
óptica o el descentramiento no afec-
tan al comportamiento de la lente,
gracias a su verdadero diseño asféri-
co con un uniforme poder refractivo
desde el centro hasta los bordes de
la óptica, proporcionando resultados
refractivos más repetitivos y predeci-
bles.

Akreos AO posee la aprobación de
la FDA, y a principios de 2008 el
modelo Akreos MI60 recibió el galar-
dón de oro en los premios «Medical
Excellence Design», un importante
programa que premia el desarrollo
tecnológico en la industria médica. La
lente fue reconocida por su diseño
innovador, que utiliza una óptica más

fina y hápticos en 3D. Este diseño
permite realizar la implantación a tra-
vés de una incisión de 1,8 mm, man-
teniendo una excelente calidad ópti-
ca y estabilidad de la lente. «Flexibili-
dad, resistencia a la deformación y
facilidad de plegado son propieda-
des que hacen que el material de
Akreos se perfecto para el diseño de
una lente de microincisión», dijo el Dr.
Joel Pynson, director ingeniero de
diseño de Bausch&Lomb, que lidera
el proyecto de Akreos MI60

El experto italiano Dr. Roberto
Bellucci, comentó por su parte: «con
las series Akreos B&L proporciona
lentes intraoculares de la más alta
calidad hidrófila. La lente intraocular
de Microincisión Akreos MI60 es una
lente revolucionaria que inicia una
nueva etapa en la cirugía de catara-
tas libre de aberraciones». Akreos
MI60 ha sido especialmente diseñada
para la cirugía de cataratas por
Microincisión (MICS™) que forma
parte de la Plataforma MICS de
Bausch&Lomb, donde la compañía
es líder en el proceso de reducción
del tamaño de la incisión para cirugía
de catarata, pensando en dar el mejor
resultado en beneficio de los pacien-
tes.

La quinta generación Akreos se implanta 
por micro incisión de solo 1,8 mm

Bausch & Lomb celebra los 10 años de
Akreos con una innovación en el diseño

de las lentes intraoculares
Bausch & Lomb ha celebrado los 10 años de Akreos en el

Congreso de la Sociedad Catalana de Oftalmología. La primera
lente intraocular Akreos la implantó el profesor Jean-Louis
Arné el 29 de junio de 1998, en Tolouse, Francia. Desde ese
momento, la lente ha evolucionado, hasta llegar a la quinta
generación, Akreos AO MICS, para implantación a través de

una incisión de tan sólo 1,8 mm. Con una implantación en más
de 2 millones de ojos, su gama acrílica, hidrófila y

biocompatible proporciona una contrastada seguridad clínica.



T odavía recuerdo, cuando era
un ciudadano normal, el
tiempo que perdía inútilmen-

te para acudir cada día al trabajo.
Tanto si me desplazaba en mi
propio coche como si utilizaba el
transporte público, tengo que
reconocer que era un verdadero
incordio. Si iba en coche, me
tenía que conformar con poner la
radio y oír una y otra vez las noti-
cias repetitivas de los medios de
comunicación, que parece que
se espían unos a otros a la hora
de confeccionar el noticiero,
pues, además de repetirlo una y
otra vez hasta la saciedad, todos
dicen lo mismo, y además a las
mismas horas; si optas por el
transporte público, además de la
espera que, especialmente en
días fríos y/o lluviosos, es real-
mente molesta, tienes que sopor-
tar los olores de los vecinos de
asiento, las colas y los apretujo-
nes, amén del incordio de los
cambios de línea, con nueva
espera, pues casi siempre el con-
voy está saliendo en el momento
que te acercas por los pasillos
atestados de personal, que te

impiden ir más rápido aunque lo
intentes y lo pierdes sin remedio.

Ahora todo ha cambiado. Por
las mañanas, a la hora que quie-
ro, viene el chofer a recogerme a
la puerta de mi casa y gracias a
que en el coche oficial he monta-
do, eso sí sin tener que poner ni
un euro de mi bolsillo, todo lo
necesario para hacer mi trabajo,
resulta que aunque tarde una
eternidad, por culpa del atasco,
en llegar a mi flamante despacho,
que por cierto he hecho decorar a
mi gusto, pues mi antecesor era
un poco hortera y lo tenía fatal, no
me importa pues, en realidad,
con el ordenador, el televisor, la
conexión a Internet, la música y
demás aditamentos que he hecho
instalar, prácticamente llego con
todas las tareas cotidianas reali-
zadas. Así me puedo dedicar
durante toda la mañana a «estar
reunido», tomar café, leer los
periódicos, que por cierto tam-
bién me los encuentro colocados
encima de la mesa, y por supues-
to estar pendiente por si el Sr.
Ministro me necesita para algo, lo
que afortunadamente sucede
muy de tarde en tarde. Suelo
tener tiempo hasta para hacer los
Sudokus, eso sí los de nivel fácil
pues los de niveles elevados exi-
gen un desgaste cerebral que no
me puedo permitir, por si de
improviso me llaman por algún
asunto urgente, que exige tener la
mente en forma, lo que tampoco
suele ocurrir más que un par de
veces al año, aunque, eso sí, casi
siempre en los momentos más
inoportunos.

También recuerdo cuando
paseaba las calles como un sim-
ple peatón o conductor, y me
quedaba boquiabierto ante la fal-
ta de coherencia de los dirigentes
municipales a la hora de planifi-
car las paradas de los autobuses,
pasos de peatones, anuncios de
las direcciones en lugares prácti-
camente invisibles desde los
coches, iluminación que no ilumi-
na por estar por encima de las
copas de los árboles y tantas
otras cosas que en cualquier ciu-
dad vemos todos y cada uno de
los ciudadanos, excepto los res-
ponsables municipales, que
parece que andan por la calle
con los ojos vendados.

UNA POSICIÓN INMEJORABLE

Afortunadamente ahora ya no
tengo que sufrir esos problemas y

ya dejaron de preocuparme esas
minucias; por una parte porque
desde mi coche oficial, que lógi-

camente va dotado de GPS, mi
chófer no tiene necesidad de
mirar las direcciones y al no tener
yo responsabilidades municipa-
les no tengo el cargo de concien-
cia por no ser asunto de mi
incumbencia. Al haberme nom-
brado para un puesto realmente
importante con derecho a coche
oficial, gracias a que he tenido la
clarividencia de acertar hacia
dónde irían las tendencias en la
política, y además he sabido arri-
marme en el partido a los que
tenían el porvenir más seguro;
esa fue quizá mi papeleta más
difícil pues probablemente es
más sencillo acertar una quiniela
que averiguar quiénes van a lle-
varse el gato al agua. Modestia
aparte, es evidente que hice un
papel muy lucido, tanto en los
preparativos como en el propio
congreso en el que se tenían que
elegir a los líderes y, de esa for-
ma, estaba totalmente seguro de
que no me podían fallar pues creo
que hice méritos más que sufi-
cientes; es más me atrevería a
decir que, en el fondo, tenía segu-
ridad de que me encargarían de
algo de más responsabilidad,
aunque, pensándolo bien, me
hubieran hecho una faena, pues
ahora me doy cuenta de que es
prácticamente imposible tener
una posición mejor que la mía. No
tengo que soportar apenas visitas
de pedigüeños al no tener capa-
cidad para tomar decisiones;
tampoco me tengo que preocu-
par de lo que sucede por las

calles como si me hubieran inclui-
do en las listas de las Municipa-
les; y qué decir de haber sido ele-
gido Diputado. Cuando en un
momento me comentaron que el
Secretario General del partido
había pensado en mí para incluir-
me en las listas, y además en un
puesto en el que saldría con casi
total seguridad, sin perder tiempo
me presenté para recomendarle
otros candidatos que tenían mejor
preparación que yo y, aunque
con dificultades, logré conven-
cerlo y además me lo agradeció
profundamente pues al parecer
tenía tantos compromisos que le
venía muy bien que algunos
aceptásemos ir en la «zona fría»
de las listas.

La jugada me salió perfecta y
durante varios años me veréis
cada mañana acudir puntual al
despacho en mi coche oficial
especialmente acondicionado
para trabajar, bueno en realidad
más para disfrutar que para tra-
bajar, pues hago todo con tanto
gusto que casi sería capaz de
pagar; al fin y al cabo, los sueldos
«oficiales» tampoco son para tirar
cohetes. Pensándolo bien, quizá
en la próxima legislatura tendré
que procurar que me den la opor-
tunidad de estar en algo que me
permita entrar en las decisiones
que llevan «un valor añadido».
Bueno, supongo que se me
entiende perfectamente lo que
quiero decir, no me pidan que
sea más explícito pues me podría
ver en un compromiso si trascen-
diese y, como en el cuento de La
Lechera, me quedaría sin oportu-
nidades de futuro, echando por
tierra la impecable labor realizada
durante años para escalar en un
entramado tan complejo como es
la estructura de un partido políti-
co, en donde, en contra de lo que
muchos ilusos se pueden creer,
los que alcanzan la cumbre no
son siempre los mejor prepara-
dos pues los más habilidosos
suelen llevar la delantera y, si no
cometen errores, llevan todas las
de ganar.

Eso sí, no olvidéis que, para el
correcto funcionamiento de la
Democracia, tenéis que cumplir
con vuestra obligación de buenos
ciudadanos y acudir puntualmen-
te a las urnas y, eso sí, votar a mi
partido para que os pueda seguir
deleitando con las historias des-
de mi coche oficial.

Confia en mí, gracias por tu
confianza y, sobre todo, por tu
voto.
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Punto de vista sobre las prebendas en cargos públicos de determinados dirigentes políticos

Desde mi coche oficial 
(esperpento)

El funcionamiento de los partidos políticos, y las prebendas en cargos públicos que determinados dirigentes del aparato,
fuera del primer nivel, disfrutan en caso de victoria electoral gracias a sus actividades previas y respaldos personales son el
punto de referencia de este nuevo esperpento. Prebendas que sin duda, no por más o menos conocidas, siguen provocando

el sonrojo de los ciudadanos y deberían llevar a una profunda y serena reflexión al respecto.

Ramón Castro Inclán

““
He tenido la

clarividencia de
acertar hacia dónde
irían las tendencias

en la política, y
además he sabido
arrimarme en el
partido a los que
tenían el porvenir

más seguro; esa fue
quizá mi papeleta

más difícil pues
probablemente es

más sencillo acertar
una quiniela que
averiguar quiénes

van a llevarse el gato
al agua

””

““
Quizá en la próxima
legislatura tendré que
procurar que me den

la oportunidad de
estar en algo que me
permita entrar en las
decisiones que llevan
“un valor añadido”

””



Información Oftalmológica (en adelante I.O.).- Antes de empezar
queremos felicitarle por el nuevo cargo y honor para el que ha sido
elegido. Enhorabuena. ¿Qué supone para uno de los oftalmólogos
más veteranos de España y uno de los mayores expertos en enfer-
medades del polo anterior este nombramiento? ¿Está satisfecho?
Dr. Temprano.- Como pueden comprender, estoy contentísimo,
no sólo por el honor que me hacen, sino por haber sido elegido
por todos los compañeros, de los que cualquiera se merecería
este cargo tanto como yo por su dedicación a esta parte de la
especialidad, y más en una época de crisis. Creo que han pen-
sado en mí como un Ave Fénix que haga resurgir la Contactolo-
gía del bache actual que presenta, debido al auge de la cirugía
refractiva en las ametropías y de la colocación de pseudofacos en
los operados de catarata, que ha disminuido muchísimo la utiliza-
ción de lentes de contacto en nuestros pacientes. En cuanto a la

satisfacción, se lo podré decir al final de mi mandato. Si he logrado cumplir los objetivos que
nos proponemos estaré más que satisfecho, y si no lo consigo plenamente, por lo menos lo
habré intentado y puesto mi granito de arena en la evolución de la Contactología.

I.O.- ¿Qué papel ha representado la Contactología en el desempeño de su actividad clí-
nica?

Dr. Temprano.- Ha sido una parte importantísima de la misma, porque me ha permitido
solucionar muchos problemas de anisometropías; prácticamente todas las afaquias en per-
sonas emétropes que me evitaba ponerles aquellas gafas con gruesos cristales; en altos mio-
pes, que cuando pusieron las lentillas por primera vez se dieron cuenta de lo que era una
visión próxima a la realidad; en queratoconos, que debido al astigmatismo irregular que pro-
ducen, no se pueden corregir más que con lentes de contacto rígidas permeables al gas o
híbridas, y yo por mi dedicación a la cirugía de la córnea veía muchos de estos pacientes. Y
finalmente, con finalidad sobre todo estética, en pequeños miopes o hipermétropes que no
querían llevar gafas, pero necesitaban tener una buena visión. Casi todos estos pacientes
han terminado siendo amigos míos por el contacto durante muchos años y el beneficio visual
que les he proporcionado y además cada uno de ellos ha ampliado mi campo como oftal-
mólogo, pues me ha traído más pacientes familiares, amigos o conocidos a los que he podi-
do ayudar con mis conocimientos.

RETOS DE LA CONTACTOLOGÍA

I.O.- En una clínica como la Barraquer, especialmente en su Departamento, ¿qué impor-
tancia tiene la Contactología?

Dr. Temprano.- Tiene muchísima importancia, y más en mi Departamento de Polo Ante-
rior, pues, como he dicho antes y debido a mi relación con los problemas de refracción y
patología de la córnea y queratoplastias, hay por lo menos un 30% de mis pacientes que, de
una forma u otra, usan o han usado lentes de contacto en alguna de sus múltiples varieda-
des. Pero esto no sucede sólo en la Clínica Barraquer, sino que en cualquier Centro de Oftal-
mología del mundo o cualquier oftalmólogo que trabaje solo tiene un campo muy importante
en la utilización de lentes de contacto y los beneficios que puede obtener de ellos para tra-
tar a sus pacientes en todos los casos en que están indicadas. Yo empecé en 1970 a llevar
el Departamento de Contactología en la Clínica Barraquer y siempre me ha dado satisfac-
ciones, pues un paciente bien adaptado y contento con su visión es la mejor propaganda
para el oftalmólogo que se lo ha realizado.

I.O.- ¿En qué situación se encuentra la Contactología como subespecialidad en estos
momentos en nuestro país? ¿Opina que está en crisis?

Dr. Temprano.- No me gusta la palabra «subespecialidad», pues me parece que indica
infravaloración y prefiero llamarla una parte importante de la Oftalmología. Efectivamente está
en crisis, si con ello queremos hacer referencia a que ha disminuido el número de pacientes
que usan lentes de contacto. Pero, si hablamos como nuestros políticos, más que crisis
podemos hablar de desaceleración, y puede ser una fase de caída que se supere en el futu-
ro y vuelva a tener la preponderancia que ha tenido en el pasado. Para ello es necesario que
busquemos y encontremos nuevos materiales que permitan una mejor utilización de las len-
tes de contacto, con una tolerancia perfecta para la córnea por la gran permeabilidad al oxí-
geno y confortabilidad de las mismas. Y, además, que dediquemos nuestros esfuerzos a
pacientes como infantes o niños con cataratas congénitas que debamos operar y a los que
no se les puede poner pseudofacos, o a los que no se les puede realizar por algún motivo
cirugía refractiva.

PAPEL Y FUTURO DE LA S.E.C.

I.O.- ¿Cómo juzga la importancia de la Sociedad Española de Contactología? ¿Qué futu-
ro ve y desea para ella?

Dr. Temprano.- Creo que tanto la Contactología, como la Sociedad que agrupa a los
miembros que se ocupan de ella, es importantísima en el ámbito oftalmológico. No hay más
que pensar en ese 30% aproximadamente de pacientes que son posibles candidatos al uso
de lentes de contacto. Por ello la S.E.C. es imprescindible en la Oftalmología Española, tan-
to por mantener unidos a todos los oftalmólogos que, de una manera u otra, se dedican a la
Contactología, como por tender puentes de unión con los laboratorios que fabrican lentes de
contacto y se dedican a la investigación, así como con los contactólogos no médicos y evi-
tar fricciones con los mismos.

En cuanto al futuro de la S.E.C. soy optimista y preveo que será bueno, a pesar de la cri-
sis. Comparémoslo con lo que pasa en el teatro desde el tiempo de los griegos. Recordemos
que ya Sófocles afirmaba que el teatro estaba en crisis y aún hoy no ha muerto, a pesar de
que sufre altibajos. Yo personalmente, y pienso que todos los socios y los futuros que se
adhieran, le deseamos una larga vida a la S.E.C. y que vaya cada vez mejor, sobre todo por
el equipo tan excepcional que nos arropa.

I.O.- ¿Desea añadir alguna cosa más?
Dr. Temprano.- Simplemente que la Contactología siempre me ha llenado de satisfaccio-

nes por los beneficios que ha proporcionado a mis pacientes. Lo mismo cuando empecé a
poner en 1970 las primeras lentes de contacto hidrófilas que se ponían en España en susti-
tución de las de P.M.M.A., dándole confortabilidad al paciente, como posteriormente, cuan-
do introduje y adapté las hidrófilas de alta permeabilidad para el uso prolongado, que se
podían llevar un mes de forma continuada, aún durante la noche, y por tanto eran utilizadas
por afáquicos y personas que no eran capaces ellas mismas de ponérselas y quitárselas y
dependían de otros para realizar esa labor; como en la adaptación de las lentes de contac-
to rígidas permeables al gas y poder solucionar mejor los problemas de los astígmatas y que-
ratoconos.

Todo lo anterior con fines refractivos, pero no han sido menores las satisfacciones en las
queratoplastias, que necesitan el uso de lentillas terapéuticas, o en los problemas corneales
epiteliales con efecto vendaje.

DR. JOSÉ NORBERTO FERNÁNDEZ DEL COTERO

«El futuro es esperanzador»

I.O.- Como presidente consejero de la nueva junta de la Sociedad
de Contactología, y con la experiencia acumulada desde hace
tantos años, ¿cómo observa la actualidad y el futuro de la Con-
tactología?
Dr. Cotero.- En la perspectiva de muchos años, nuestra Sociedad,
como todas, sufre vaivenes de modas y nuevas tendencias. Con
el advenimiento de las nuevas cirugías refractivas corneales hubo

un claro ocaso de la Contactología médica para los oftalmólogos, si bien los nuevos tipos de
lente de contacto, tanto en materiales como en disposición, no apagaron en completo la
subespecialidad. En el momento actual, el efecto rebote de algunas de las complicaciones
surgidas por las intervenciones refractivas, han generado pacientes que consultan y precisan
el empleo de lentes de contacto. Esto augura unas muchas mejores perspectivas. Confío que
despierte interés en las nuevas promociones de especialistas, que por desconocimiento no
utilizan y se dejaban usurpar esta rama de la oftalmología, eminentemente médica.

I.O.- ¿Y qué papel le atribuye a la Sociedad durante los próximos años de crisis?
Dr. Cotero.- Respecto al papel de la Contactología, en los próximos años va a producir-

se una inversión de la tendencia. La crisis y su posible continuidad va a derivar a los pacien-
tes hacia estas indicaciones de la tecnología médica, por lo que no dudo que el futuro es
esperanzador.

DR. CARLOS BRITO, VICEPRESIDENTE DE LA S.E.C.

«Nuestro principal esfuerzo debe ir encaminado a los oftalmólo-
gos en formación»

I.O.- ¿Se ha producido una renovación total de la Junta?
Dr. Brito.- Junto a un grupo de oftalmólogos que llevamos muchos
años dedicados a la Contactología, se han integrado otros más
jóvenes y entusiastas con el mismo proyecto, que no es otro que
el de trabajar para modernizar y potenciar esta Sociedad. 
I.O.- ¿ Cuales son los objetivos de esta nueva Junta?
Dr. Brito.- El principal es promocionar la Contactología en todos
los ámbitos de la práctica oftalmológica diaria. Queremos que el
oftalmólogo no abandone ese campo en manos de otros profesio-
nales y lo considere un complemento más de su actividad clínica.
I.O.- ¿Cómo piensan llevar a cabo estos planes?

Dr. Brito.- Somos conscientes de que el principal esfuerzo debe ir encaminado a los oftal-
mólogos en formación. Los residentes en los centros hospitalarios no reciben apenas infor-
mación docente en Contactología. Al concluir su periodo formativo carecen de conocimien-
tos y experiencia en ese campo. Por ese motivo demuestran un gran interés en acudir a cur-
sos básicos que puedan aportarles unos conocimientos suficientes que les ayuden en su
práctica profesional diaria.

I.O.- ¿Organiza ya esta Sociedad cursos de formación?
Dr. Brito.- Sí, desde hace años ha sido una de nuestras principales prioridades. Actual-

mente organizamos un Curso Básico en Contactología en colaboración con un laboratorio e
integrado en el Congreso de la S.E.O., con un eminente sentido práctico, enfocado sobre
todo a oftalmólogos jóvenes. Queremos seguir potenciando este tipo de eventos que tan bue-
na acogida han tenido estos últimos años.

I.O.- ¿Qué otras actividades realiza la S.E.C.?
Dr. Brito.- Durante el Congreso de la S.E.O. celebramos nuestra Reunión Satélite anual.

Cualquier compañero que lo desee puede participar con alguna comunicación libre sobre
contactología médica, que sería interesante para médicos residentes interesados y que
deseen incrementar su currículum. La mayoría de esos trabajos pueden además ser publi-
cados en nuestra revista. Además programamos una mesa redonda sobre los temas más
actuales e innovadores de la especialidad.

I.O.- ¿Dispone la Sociedad de algún medio de comunicación con sus socios?
Dr. Brito.- Editamos nuestra propia Revista de Contactología, con periodicidad anual y

que incluye los mejores trabajos recopilados durante el Congreso y abierta a todos los com-
pañeros que deseen aportar su experiencia clínica ó investigadora, con opción a recibir el
premio Salado Marín que otorga esta Sociedad al mejor trabajo anual. 

I.O.- ¿Cómo es posible hacerse socio de la S.E.C?
Dr. Brito.- Solicitando el impreso de ingreso a nuestra Secretaría General, en la misma

sede de la S.E.O.. El nuevo socio recibirá gratuitamente la revista e información sobre las
actividades de esta Sociedad.

DRA. CARMEN MONTERO, SECRETARIA GENERAL DE LA S.E.C.

«No creo que la “crisis” pueda afectar a la Contactología»

I.O.- ¿Qué reto supone para Vd. ser la nueva secretaria general
de la S.E.C.? ¿Qué desafíos se presentan en el futuro próximo
para la Contactología en nuestro país? ¿Cómo ve el futuro? ¿Es
cierto que se verá afectada por la crisis? ¿De qué modo?
Dra. Montero.- Ser secretaria general de la SEC supone un gran
reto para mí, ya que es uno de los cargos con más responsabili-
dad, tanto en esta como en cualquier otra Sociedad Científica, y
deseo ayudar a desarrollar y extender el conocimiento de nuestra
especialidad a todas las áreas posibles, tanto docente como sani-
taria y socialmente. Muchas personas creen que la aparición de

la Cirugía Refractiva puede ser un obstáculo para el desarrollo de la Contactología, y pienso
que nada más lejos de la realidad suponerlo así, pues ambas materias son convergentes y
tanto la técnica refractiva como la protección corneal mediante lentes de contacto se com-
plementan, viendo un prometedor futuro en el que irán apoyándose mutuamente.

Nuestro deseo es que la Contactología pueda entrar de lleno en la docencia de los alum-
nos, residentes y oftalmólogos. Para ello cuento también con el apoyo de la Sociedad Anda-
luza de Oftalmología, que siempre me ayuda a organizar, dentro de sus Seminarios de Actua-
lización, sesiones en las que se imparten conceptos y se dan a conocer experiencias y pro-
tocolos relacionados con la adaptación de las lentes de contacto en diversos ámbitos;
precisamente, el jueves 29 de enero de 2009 tendremos en Sevilla un Seminario de la SAO
al que acudirán nuestro nuevo presidente de la Junta Directiva de la SEC, el Dr. José Tem-
prano Acedo, y uno de los vocales, el Dr. Antonio López Alemany, los cuales hablarán de su
experiencia y de las nuevas tendencias que aparecen. 

No creo que la «crisis» pueda afectar a la Contactología, ya que para ello contamos con
el interés y la gran experiencia de todos los miembros de nuestra Sociedad y sabemos que
con sus conocimientos ayudarán a los pacientes y usuarios a estar mejor.

DR. JOSÉ MARÍA AGUILAR, TESORERO DE LA S.E.C.

«Confío que veremos florecer la actividad de la Sociedad»

I.O.- Como nuevo tesorero de la S.E.C., ¿cree que existe una cri-
sis de la Contactología en España? ¿Le afecta la crisis general?
Dr. Aguilar.- La S.E.C. es una de las sociedades científicas espa-
ñolas más jóvenes, aunque puede decirse que tiene ya una larga,
intensa y fructífera actividad a sus espaldas. En la actualidad,
aunque económicamente está perfectamente saneada, gracias a
la magnífica gestión de la Junta anterior y del Dr. Fermín Espín,

tesorero saliente y una de las figuras españolas de la Contactología, no cuenta con el núme-
ro de socios que sería deseable. Sin embargo, la nueva Junta Directiva, y yo mismo como
tesorero, confía en que en un futuro próximo veremos aumentar el número de sus miembros
y florecer la actividad de la sociedad. No en vano, en tiempos de crisis económica esta par-
cela o subespecialidad de la Oftalmología está llamada a practicarse con creciente interés
por los oftalmólogos españoles.
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La Contactología en tiempos de crisis
El Dr. José Temprano ha sido elegido recientemente Presidente de la Sociedad Española de Contactología (S.E.C.). 

En esta entrevista explica junto a varios miembros de la Junta Directiva los retos y su visión de esta subespecialidad oftalmológica. 



U n país sumergido en guerras internas, desguazado y separado. La gran
Abisinia, hoy Somalia, Eritrea, Yibuti y Etiopía, que forman el terrible
cuerno de África. Uno de los centros de la hambruna mundial, donde

incluso hay países sin gobierno, y donde el día a día está muy relacionado
con la palabra muerte.

Sin embargo, Etiopía tiene dos mitades increíblemente definidas y con vida
aparte. El Norte cuenta con el lago más grande del país: el lago Tana. En él
se encuentran miles de islotes, que albergan coloridos monasterios coptos
que hacen de estaciones a las gentes, subidas en sus embarcaciones de

papiro, rebosantes de mercancías y que parece se vayan a hundir, circulan-
do constantemente de orilla a orilla. El Tana es, además, el nacimiento de una
de los dos ramas del Nilo, el Nilo Azul, y es fantástico visitar las cataratas, las
segundas más grandes de África.

Visitar Gondar, los formidables castillos, y tener la fortuna de vivir la fiesta
ortodoxa del Mescal, entre un enjambre de gente, vestidos de manera solem-
ne para la ceremonia del fuego, es imborrable.

Llegar a Lalibela, octava maravilla del mundo para la UNESCO, y sumer-
girse literalmente en las iglesias metidas en las entrañas de la tierra, como
excavando en los ancestros de la civilización, y pasear por la de San Jorge,
la más espectacular de las once que componen este puzzle de santuarios, es
fascinante.

Pero, y a pesar de todo lo dicho, todavía quedaría lo más esperado por el
grupo, adentrarnos en el duro Sur, donde la capital Addis, que así es como la
conocen ellos, hace de ecuador. Y es que Etiopía es un gran mundo aparte…

LAS SALVAJES Y CRUDAS TIERRAS DEL SUR

Con todo terrenos, nos adentramos en las vírgenes, salvajes, crudas tierras
del sur. Ante nosotros aparecieron los Konsos, una tribu en el que las muje-
res visten faldas con muchos colores, donde su historia opuestamente se ha
teñido de gris, por las guerras tribales que ha convertido a su territorio en
zonas amuralladas, hasta cuatro concéntricas, de ahí el nombre de los cua-
tro mundos, como defensa de sus territorios. 

Más adelante, por el río Omo, viven los Karo, tranquilos, y amantes de las
pinturas corporales. Las mujeres llevan un clavo que les atraviesa el labio
inferior. 

Los Hammer son espectaculares con sus pelos teñidos de barro y sus múl-
tiples pulseras que tapan hasta sus brazos. Pero, nuestra gran suerte fue la
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Los Mursis. Al sur de Etiopía 

Recuerdo, cuando era un niño, mis padres me compraron el álbum de fotos: «Vida y Color» para hacer
la colección. El cromo que más me llamó la atención, estaba en el bloque de las tribus del mundo, era

la imagen de una indígena que llevaba algo similar a un plato en el labio inferior.
Con los años, fue creciendo mi curiosidad por ubicarlos en el mapa, saber si todavía existían, en pocas

palabras, saber más de ellos. Desde hace tiempo, decidí conocer uno de los países más fantásticos
de la Tierra: Etiopía, la gran desconocida.

Dr. Tomás Torres Urbano



de vivir en directo la ceremonia  terrible de los latigazos. Hombres que infrin-
gen terribles llagas a mujeres de la tribu, que desean ser agredidas en señal
de su amor por el muchacho que acaba de llegar a la mayoría de edad. 

Algo tan rocambolesco lo vivimos ‘in situ’. Las mujeres, con profundos cor-
tes en las espaldas, provocaban, con gritos y bailes, a los hombres que les
«castigaban» con unas ramas, que hacían de látigos .Fue tan esperpéntico,
como por desgracia real, pero allí viven todavía con sus ritos, fuera del alcan-
ce de cualquier mente que pueda creer en los derechos humanos. La impo-
tencia de no poderlo impedir nos afectó, pero se hubiera corrido un riesgo de
muerte, además de no cumplir con el primer mandamiento de los viajeros,
que no es otro que no imponer nunca tus decisiones, opiniones o recomen-
daciones, ni siquiera cuando incluso vas de viaje de cooperación, ONG.

Y llegó el día. Nos adentramos en el parque Nacional de Mago. Había llo-
vido mucho los días anteriores y nos encontramos con terribles barrizales que
dificultaban el paso de los dos todo terrenos. Los caminos se abrían  entre la
espesa selva. Los baches y los grandes lagos de agua estancada nos hací-
an salir del coche o, lo que era peor, ir chocando entre nosotros, en el interior
del vehículo. El camino se hizo largo porque, además, estaba la ansiedad por
ver los protagonistas de aquél cromo de mi infancia  ¡Estábamos cada vez
más cerca! 

De repente, el chófer se detuvo para que subieran, en cada coche, un poli-
cía armado con un rifle. Esta acción, evidentemente, nos obligó a formular la

pregunta al guía sobre la agresividad de la tribu, y la respuesta fue tan corta
como dura: Son muy salvajes. 

Se llenó de intranquilidad el recinto. Nos miramos, pero estaba claro: no
habíamos llegado hasta aquí para dar la vuelta. Solo queríamos saber cómo
deberíamos comportarnos ante sus reacciones, y el guía nos respondió que
con tranquilidad, nunca acariciar a los niños, y menos en la cabeza, no levan-
tar la voz, no llamar la atención con gestos, pues ellos no estaban en nada
familiarizados con el occidental y eran reticentes a las visitas, por otra parte
poquísimas, de los blancos. 

No podíamos olvidar lo habíamos leído antes de empezar nuestro viaje:
son cazadores, en contra de todas las demás tribus, y sus luchas van a muer-
te, de las que alardean con sus escarificaciones en la piel.

RODEADOS POR LOS MURSIS

De pronto nos quedamos atónitos, al ver aparecer, de entre unos arbustos,
los primeros Mursis:  mi sueño de pequeño se había convertido en realidad,
pero nunca imaginé que fueran tan llamativos. El hombre llevaba una gran
lanza y no tenía ningún diente, pero las mujeres eran fascinantes: pelos
ensortijados con miles de abalorios, pulseras, pechos desnudos y orejas con
grandes agujeros. Me decepcionó ver que lo que yo buscaba no lo veía… los
platos en sus bocas.

Pronto salieron otros hombres que nos impidieron avanzar colocando las
lanzas delante del primer vehículo, en el que me encontraba. Miré al guía y,
por sus gestos, entendí que él no se esperaba esta reacción. Inmediatamen-
te salió del vehículo nuestro chofer, a quien le gritaron, con sonidos estriden-
tes, y le quitaron la gorra que llevaba; empezábamos a estar algo más que
tensos. 

Por fin salió el policía con el rifle; su intención era clara: disuadirlos de sus
intenciones de no permitirnos el paso. Algunos se fueron, pero otros acre-
centaron su violencia y el guía, que tardó en salir, les regaló ciertas cosas,  a
modo de «peaje», y fue así como nos permitieran continuar.

Pocos metros después llegábamos al poblado, donde ya habíamos sido
anunciados por los primeros que huyeron. Fue inimaginable lo que vimos. Las
mujeres llevaban los platos, además de kalashnicoff. Los cuerpos de algunas
estaban totalmente pintados. Hombres y mujeres llevaban marcas en la piel
en señal de muertes que habían ocasionado a gentes de otras tribus, espe-
cialmente Hammer, sus grandes adversarios. Nos rodearon y nos hablaban
en un idioma que ni el mismo guía entendía.

Habíamos formado islas, puesto que cada uno de nosotros estaba rodea-
do por más de diez de ellos. Nos mirábamos entre nosotros y adivinaba caras
de inseguridad, quizás algo de miedo. Pero, al mismo tiempo, excitación. Los
gritos, su olor, sus pinturas y platos formaban una red, se embozaban los sen-
tidos de sensaciones nunca imaginables.

De repente una mujer me atrajo con su mirada. Me acerqué a ella como un
imán y me atreví a pedirle algo que tanto había querido en mi vida, tener un
plato de los que se ponían en el labio inferior… Le señalé su boca y le pedí
que se lo quitara delante de mí; no sabía cómo reaccionaría, si eso era un
insulto, si eso podía causar problemas,...

Pero, ella se lo quitó, dejando el labio inferior colgando, y me lo dio. No
sabía qué hacer, así que le di algunas monedas y algunos dulces y globos
que siempre llevábamos, porque a los niños les gustan mucho. Miré al guía y
dentro de mí viví unos segundos de vacío, no sabía lo que ocurriría momen-
tos después…

Afortunadamente, hoy, unos años después, guardo el plato de aquella
mujer Mursi en uno de los lugares más importantes de mi casa y, al escribir
esta historia de mi vida, he recordado mi niñez, cuando miraba aquel cromo
de «Vida y Color», y deseaba algún día conocer la tribu de las mujeres que
llevan un plato en el labio inferior: los Mursis  
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UNA VISIÓN DIFERENTE

‘Información Oftalmológica’ quiere abrir sus páginas, con su nue-
va sección «Nuestro mundo, con otros ojos», a las experiencias per-
sonales del colectivo oftalmológico. Se pretende así dar a conocer su
faceta más humana y singularmente sus experiencias viajeras, tanto
actuales como pasadas. Aportar, en suma, su visión de un lugar del
mundo diferente al nuestro en un momento y situaciones determina-
dos. Esperamos sus aportaciones, tanto de textos como de fotos, a
través del correo electrónico: informacionoftalmologica@pgmacline.es 



E n la tercera campaña, que
acaba de concluir, los profe-
sionales de la Fundación tam-

bién han formado al personal local
para crear una unidad básica oftal-
mológica, y en el futuro, los profe-
sionales del Instituto Oftalmológico
VISSUM de Alicante colaborarán
estrechamente con el equipo de
Nouadhibou a través de la Teleme-
dicina. El presidente del Rotary
Club, Dr. Jorge Alió, y la presidenta
de la Fundación, María López, infor-
maron a los asistentes al acto acer-
ca del proyecto y de su continui-
dad, y agradecieron la presencia
de la alcaldesa de Alicante, Sonia
Castedo, y de miembros de su Cor-
poración, que de esta forma respal-
dan la altruista labor desarrollada
en Mauritania.

En total, en las tres expedicio-
nes llevadas a cabo se ha exami-

nado a 11.000 niños, y en 2009 se
realizará una cuarta campaña en
Nouadhibou para atender a los
escolares con graves afecciones
oculares que sólo pueden ser tra-
tados a través de la cirugía, para lo

que se está adecuando un qui-
rófano.
El Rotary Club Alicante colabora
–como patrocinador oficial– con
la Fundación Jorge Alió en el Pro-
yecto Nouadhibou Visión, ade-
más de la Fundación SEUR,
Bancaja y Vistalia Albatera,
cuyos representantes acudie-
ron a la cena en solidaridad
con la causa humanitaria. En
la organización de la cena
benéfica también colaboraron
la Obra Social de la CAM y la
Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Alicante,
que obsequió con un DVD de
las Hogueras de Alicante;

ambas instituciones aportaron la
actuación musical del Grupo
Albaladre. 

La cena se celebró en los
salones del Hotel Sidi San Juan,

sede del Rotary Club de Alicante
desde su fundación, hace 27 años,
y concluyó con una rifa benéfica
de regalos donados por particula-
res y por empresas de toda la pro-
vincia de Alicante.

E l presidente de la organiza-
ción, el portugués José Cun-
ha-Vaz, explicó que la inten-

ción es también «promocionar la
investigación clínica en Europa de
forma competitiva con Estados
Unidos, con el mejor nivel de cali-
dad y de certificación de los cen-
tros, para establecer normas
comunes y garantizar que todo el
proceso de ensayos clínicos se
realice en las mejores condicio-
nes».

«En Estados Unidos tienen la
doble ventaja de estar más organi-
zados que en Europa y contar con
la mayoría de las industrias del
sector en su territorio, y como es
un mercado muy importante es
más fácil la participación de los
centros americanos en la investi-
gación. Queremos tener la misma
calidad y trabajar de forma eficien-
te, y lograr una mayor participa-
ción de la Comunidad Europea en
la investigación», añadió.

En esta reunión se intercambia-
ron ideas y se pusieron en común
los procesos de trabajo de las dis-

tintas áreas científicas: Retina;
Glaucoma; Córnea, Cataratas y
Cirugía Refractiva; Superficie Ocu-
lar, y Centros de Lectura. Precisa-
mente el Dr.Jorge Alió, director
médico de VISSUM Corporación
Oftalmológica, preside el comité
de expertos europeos de Córnea,
Catarata y Cirugía Refractiva.

Entre las líneas de investigación
que se desarrollan en la actuali-
dad, el Dr. Cunha-Vaz destacó los
nuevos medicamentos para la

Degeneración Macular Asocia-
da a la Edad (DMAE), para la
retinopatía diabética o para el
glaucoma.
En este sentido el Dr. Sahel,
coordinador del grupo de
expertos de Retina, apuntó que
los principales avances se cen-
tran también en el campo de la
tecnología, con el OCT, por
ejemplo, «un instrumento que
permite ver mejor lo que suce-
de en la retina», así como nue-
vas medicaciones «con un futu-
ro muy brillante», afirmó. 
Respecto a las Buenas Prácti-
cas Clínicas, tema tratado tam-

bién en la reunión, el presidente
del EVI-CT-SE dijo que «es impor-
tante que los pacientes con una
misma patología sean tratados de
la misma manera, sujetos a una
norma y a una estructura similar.
Los pacientes participantes en
ensayos clínicos no sufren riesgos,
son los más protegidos. Tienen
que firmar el consentimiento infor-
mado, y éticamente el médico sólo
incluye a un paciente en un ensa-

yo clínico si piensa que es lo mejor
para él y va a contar con la mejor
atención». 
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Los fondos se destinarán al Proyecto Nouadhibou Visión de la Fundación Jorge Alió, que patrocina el Rotary Club Alicante

Gran éxito de la cena benéfica a favor de la prevención 
de la ceguera en Mauritania

Los representantes de la sociedad alicantina se dieron cita el sábado 29 de noviembre en la cena benéfica, celebrada en el
Rotary Club de Alicante, a favor del Proyecto Nouadhibou Visión que desarrolla en Mauritania la Fundación Jorge Alió para la

Prevención de la Ceguera. El objetivo de la cena era recaudar fondos con destino a las campañas de Cooperación
Internacional de la Fundación, cuya principal misión es la detección y tratamiento de los problemas oculares que afectan a la

población infantil. En concreto, se trata del control de la ambliopía, defectos de refracción (miopía, hipermetropía y
astigmatismo) y patologías oculares en los niños de Nouadhibou, la segunda ciudad más importante de Mauritania. 

El Prof. Jorge Alió saluda a los invitados,
entre Sonia Castedo y Jorge Esbry
(Rotary).

María López (Fundación), Sonia
Castedo (alcaldesa), Jorge Alió y Jorge
Esbry (Rotary).

Forman parte de la única red de ensayos clínicos relacionados con las enfermedades de los ojos 

Los máximos expertos europeos en Investigación
Oftalmológica se reúnen en Alicante

Los más prestigiosos investigadores de Oftalmología se reunieron por primera vez en España, en el tercer encuentro
anual de la Red Europea de Investigación Clínica de Oftalmología, que se celebró el 17 y 18 de noviembre en VISSUM
Alicante. Esta red, única en Europa, engloba a 52 centros bajo las siglas EVI-CT-SE (European Vision Institute-Clinical

Trial-Sites of Excellence), y tiene como objetivo la mejora de las innovaciones tecnológicas y de los nuevos
medicamentos para el tratamiento de las enfermedades oculares.

Dr. Cunha-Vaz, presidente de la
Red Europea de Investigación.

El Prof. Alió, en la reunión europea
celebrada en VISSUM Alicante.



E n un acto celebrado el 25 de
noviembre, en la sede de
VISSUM Instituto Oftalmoló-

gico de Alicante, se hizo hecho
entrega del Premio del III Certa-
men Miradas de Hispanoamérica
2008, dotado con 4.000 euros, al
artista de Muro de Alcoi (Alican-
te), Rafael Calbo Such por su
obra denominada «La mirada
d’Altre». 

De entre todas las obras
seleccionadas y no premiadas
en el certamen Nacional de
Pinturas Miradas 2008, la Fun-
dación Jorge Alió para la pre-
vención de la Ceguera se
encargó de la inscripción y
promoción de los tres trabajos
propuestos por el jurado para
su participación en el «III Cer-
tamen Miradas de Hispanoa-
mérica 2008», donde han
comparecido los países de
Argentina, Colombia, EE.UU,
España, México, Uruguay y
Venezuela. Las obras que han
representado a España han
sido: «La mirada d’Altre», de
Rafael Calbo Such, «Visión cir-
cular», de Javier Juan Amat, y
«Diálogos entre miradas», de
Manuel Páez Álvarez.

Los trabajos propuestos por
cada uno de los países partici-
pantes, 21 en total, fueron
enviados a la sede de la Fun-
dación Jorge Alió, para su
valoración y calificación por el
Jurado, compuesto por perso-
nalidades de reconocido pres-
tigio del mundo del arte, y
representantes de los centros
organizativos de los diferentes
países hispanoamericanos
participantes en este evento.

El nombre del artista y la
obra ganadora fue anunciado
durante la reunión del Congre-
so Anual de la Academia de
Oftalmología que se celebró
en noviembre en Atlanta
(USA), recogiendo el galardón
el Prof. Jorge Alió, Presidente
Honorífico y fundador de la
Fundación Jorge Alió.

El Certamen Miradas ha
cumplido ya diez años, desde
que la Fundación Jorge Alió
organizó la primera exposi-
ción, bajo el título «El Arte de
Nuestra Tierra», donde artistas
alicantinos aportaron sus crea-
ciones en el contexto del 74
Congreso de la Sociedad
Española de Oftalmología. Ese
mismo año, 1998, se convocó
el I Certamen Miradas, siem-
pre bajo el lema de la mirada y
la visión. Desde entonces, y
cada dos años, reconocidos
artistas del mundo del arte han
participado en el certamen,
que se ha internacionalizado
con la convocatoria de Mira-
das de Hispanoamérica.
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Rafael Calbo gana 
el III Certamen Miradas de

Hispanoamérica 2008

Cuadro ganador premio Miradas Hispanoamérica 2008.
El Prof. Alió hace entrega del premio
Miradas Hispanoamérica 2008.



L a providencia, que algunos
llaman suerte, permite querer
y poder adelantarse a los

acontecimientos.

Noticia N.º 1
Faltando exactamente doce

minutos para las 14 h. del pasado
día 23 de septiembre de 2008,
del plazo de quince días concedi-
do, previa solicitud de audiencia,
por el Órgano Consultivo del
Gobierno como es el Consejo de
Estado, en el expediente n.º
1184/2008, fue presentado  por el
cántabro Pepe Pérez las alega-
ciones que todas y cada una de
las sociedades científicas habían
previamente aprobado y enco-
mendado en el Registro de dicha
Institución en el histórico edifico
de la calle Mayor n.º 79 en
Madrid, para la defensa de la
Oftalmología en la aprobación del
Proyecto de Reglamento de Cen-
tros de Reconocimiento de Con-
ductores. 

¡Por fin! La unidad del colecti-
vo oftalmológico (aprox. 4.000) se
hizo patente gracias también al
apoyo y participación del Presi-
dente de la Organización Médica
Colegial, Isacio Siguero Zurdo, y
de la Presidenta del Colegio de
Médicos de Madrid, Prof. Juliana
Fariña González, a los cuales
Oftalmo-GETRA agradece profun-
damente. 

A petición del Secretario de la
Sociedad Española de Oftalmolo-
gía, el Prof. José Luis Encinas
Martín, y con la aprobación de su
Presidente, el Prof. Joaquín Barra-
quer Moner, fue emitido informe
de asesoría sobre el particular.
Les damos expresamente las gra-
cias, habiéndose hecho cargo
dicha sociedad de los gastos de
letrado inherentes al mismo.

Gracias también a los Presi-
dentes de la Sociedad Ergoftal-
mológica Española, el Prof. Pedro
Julio Fernández de la Fuente y del
Grupo de Expertos Oftalmo-trans-
port, el Prof. Julián García Sán-
chez, así como a todos los repre-
sentantes de las distintas socie-
dades científicas.

La propuesta fue y es simple y
clara, como corresponde a una
medicina preventiva: se debe
explorar a todos y cada uno de
los aspirantes allí donde el oftal-
mólogo se encuentre (de forma
interna adscrito al Centro o de for-
ma externa adscrito o no al mis-
mo). La exploración oftalmológica
no debe realizarse mediante un
convenio con una Clínica sino
personalmente con el mismo
médico oftalmólogo.

Mientras que, marcando la dife-
rencia en la Oftalmología Asisten-
cial, el oftalmólogo recibe a su
paciente bien directamente o bien
mediante la derivación de otro
médico (consultor) que por sos-
pecha puede intuir su patología. 

En la preventiva, evidentemen-
te, no debería existir la figura del
oftalmólogo-consultor.

Nuestro colectivo, debe ser
escuchado mediante un diálogo

asesorado para poder llegar al
mejor consenso que salvaguarde
suficientemente los derechos a la
movilidad y a la seguridad del
ciudadano, frente a daños pro-
pios y a terceros.

Lejos está ya la errónea y lasti-
mosa interpretación del Ministerio
de Sanidad por el que, a fecha
07.03.07, la Sra. Ministra «comu-
nica que la cuestión que nos
plantean no es competencia de
este Departamento», en contra-
posición con lo que expondremos
posteriormente.

De cara ya al siglo XXI, el médi-
co oftalmólogo debe redefinir su
rol, cual es: el estudiar, proteger,
procurar y cuidar la mejor Capa-
cidad Visual posible actual y futu-
ra de su paciente (asistencial) o
de un colectivo (preventiva) en
referencia al órgano de la visión,
tanto en su estructura orgánica
como funcional. 

Para ello, definimos la Capaci-
dad Visual como la «aptitud o
suficiencia por la cual el médico
oftalmólogo explora, valora, eva-
lúa, diagnostica, trata, informa y
certifica sobre las enfermedades
oculares progresivas o no» per-
mitiendo tras el consejo médico,
la emisión de una receta médica
y/o la emisión del correspondien-
te informe/certificado a la Admi-
nistración sobre el APTO ORDI-
NARIO o la adaptación, limitación
y/o restricción en el APTO EXTRA-
ORDINARIO del permiso de con-
ducir, licencia de Armas, Seguri-
dad Privada,… correspondientes
a los siguientes Estamentos:

Dirección General de Tráfico,
Dirección General de la Guardia
Civil, Dirección General de la Poli-
cía, Ministerio de Fomento, Fede-
raciones Deportivas,… etc. 

Noticia N.º 2
También se presentó sobre el

Protocolo de la Guía de Explora-
ción Básica y Específica editada
precisamente por el Ministerio de
Sanidad, la correspondiente
modificación para una mejor
estructuración en la que se permi-
te recoger datos sanitarios, como
el número de dioptrías (bajo el
concepto de equivalente esféri-
co), estereopsis, test de Amsler y
aspectos quirúrgicos actuales
como el trasplante de córnea y la
implantación de lentes epicristali-
nianas… etc. 

Noticia N.º 3
El día 13 de octubre se ha cele-

brado en Paris el Segundo Día
Europeo de la Seguridad Vial bajo
el lema «Road Safety in our
Cities», al cual hemos podido
asistir y en el que no hemos podi-
do saludar a ningún miembro/a
de la Administración. Los diferen-
tes aspectos se centraron en la
necesidad de atender a los colec-
tivos más vulnerables, como son
el peatón (1/3 de los fallecidos),
los niños, embarazadas, ciegos e
impedidos, así como los «mote-
ros» y los ciclistas.

Los espacios definidos como
«compartidos» para el viandante
y el vehículo (a baja velocidad) se
hacen especialmente peligrosos

para el colectivo de ciegos, que
precisan obligatoriamente de un
referente táctil como es el escalón
de la acera o resaltes en el pavi-
mento, como hemos podido com-
probar en los andenes de metro
de Paris, Madrid, Barcelona...

Europa se comprometió, en el
famoso Libro Blanco «Política
europea de transportes de cara al
2010. La hora de la verdad», a la
reducción de un 50% en el perío-
do que va desde 2001 (54.000
fallecidos) a 2010 (27.000). Espa-
ña cumplirá el objetivo europeo
en el 2010, según la Asociación
Española de la Carretera.

En definitiva, y a pesar que la
«lluvia en Sevilla es una maravi-
lla», hubo que prever una gabar-
dina amiga dada la que arreció
con fuerza durante estos días
pasados del 84 SEO.
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L os días 17 y 18 de abril se va
a celebrar el XXI Curso Bási-
co de la Sociedad Española

de Estrabología, siendo la Dra.
Milagros Merchante Alcántara la
Presidenta del Comité Organiza-
dor. Se desarrollará en el Hotel
Meliá Sevilla de la capital anda-
luza.

Dentro del programa científico
se ha previsto la celebración de
2 Mesas Redondas. La primera,
prevista para el miércoles a
mediodía, será sobre «Paráli-
sis», estará moderada por la
Dra. Milagros Merchante y ten-
drá como panelistas a los Dres.
María Estela Arroyo, Alfonso
Castanera, Juan Carlos Castie-
lla, Pilar Gómez de Liaño y José
M.ª Rodríguez. 

La segunda, el sábado a
mediodía, tratará sobre «Síndo-
mes Restrictivos»; moderada

por la Dra. Rosario Gómez de
Liaño, tendrá como panelistas a
los Dres. María Estela Arroyo,

Alfonso Castanera, Juan Carlos
Castiella, Enrique Chipont, José
M.ª Rodríguez y Jose Visa.

La convocatoria contará asi-
mismo, el viernes por la tarde,
con los siguientes Cursos Avan-
zados:

1. «Actualización en el diag-
nostico y tratamiento de los reti-
noblastomas». Director: Dr.
Francisco Espejo Arjona.

2. «Manejo integral de la cata-
rata en el niño». Directora: Dra.
Marta Morales Ballús.

3. «Tratamientos médicos en
el estrabismo y en las heterofo-
rias». Directora: Dra. Carmen
Medina Sánchez.

4. «Anestesia tópica en la
cirugía del estrabismo». Direc-
tor: Dr. Jorge Torres Morón.

Se podrán presentar asimis-
mo posters, cuyo boletín está
disponible en la web: www.oftal-
mo.com/estrabologia

Se celebrará en Sevilla los días 17 y 18 de abril

XXI Curso Básico
de la Sociedad Española de Estrabología

Análisis valorativo de tres importantes noticias para el colectivo oftalmológico y tráfico

Una gabardina en Sevilla… 
Dr. José María Pérez y Pérez

UNOS DATOS 
PARA LA REFLEXIÓN

✒ En Europa se han registra-
do 450.000 muertes en los
últimos 10 años por acci-
dente de tráfico.

✒ Cada año desaparece una
ciudad de más de 40.000
ciudadanos, siendo su
coste anual de 150.000 mil
millones de euros. Una de
cada tres personas resulta-
rá herida en un accidente. 

En España, en 2007 se produ-
jeron 3.823 muertos (equivalen
a 17,92 vuelos caso Spanair) 



Objetivo: Ante la necesidad de valorar oftalmológicamente una adecuada capacidad visual destinada a una correcta seguridad vial, se propone un
borrador de modificación del actual protocolo.

PROTOCOLO ACTUAL

PROTOCOLO PROPUESTO (EN MAYÚSCULAS LO AÑADIDO) [Asterisco: NO! Libertad total del facultativo a realizar lo que considere]

4. Observaciones: a) qué añadirías 
b) qué tacharías ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Se ruega, e-mail: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Nombre – Apellidos: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Lugar de trabajo: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Móvil: –––––––––––––––––––––––––––––––– Muchas gracias

Enviar sugerencias a la Secretaría de la Soc. Ergof. Esp. (OftalmoGETRA): jmperez@prevencionmedica.es
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Se va a presentar a la Dirección General de Tráfico

Propuesta de modificación de Protocolo Oftalmológico para incorporar a la Guía para la
Historia Clínica, en los Centros de Reconocimiento de Conductores

El Grupo de Expertos OftalmoGETRA, «Oftalmología y Tráfico», de la Sociedad Ergoftalmológica Española presentó el pasado 25 de septiembre,
en Sevilla, en el marco del Congreso de la SEO, la propuesta de modificación de Protocolo Oftalmológico que se ha realizado para presentar

ante la Dirección General de Tráfico con el objeto de ser incorporado, si procede, a la Guía para la Historia Clínica, en los Centros de
Reconocimiento de Conductores. La presentación estuvo a cargo de los Prof. Julián García Sánchez y Pedro Julio Fernández de la Fuente y del

Dr. José María Pérez. Por su evidente interés, presentamos seguidamente, para su comparación, el protocolo actual y el propuesto.

1. ¿Ha ido al oftalmólogo en los últimos 5 años?
2. ¿Ha tenido o tiene alguna enfermedad en los ojos?
3. ¿Sigue algún tratamiento para la vista?
4. ¿Le han operado de la vista? 
5. ¿Usa gafa o lentillas? 

AO ANAMNESIS OFTALMOLÓGICA SÍ

Sin Con PR?
corrección corrección

OD 1.1 1.4 1 Agudeza visual
2 Dioptrías OD OI
3 Afaquias / OD OI

pseudofaquia
OI 1.2 1.5 4 Cirugía refractiva OD OI

5 Campo central OD OI
6 T.R. 

deslumbramiento
AO 1.3 1.6 7 Visión mesópica OD OI

8 Motilidad ocular
8.1 estrabismo 8.2 forias
8.3 nistagmus 8.4 diplopía

9 Visión de colores* 11 Presión intraocular * OD OI
10 Perimetría: otros meridianos* 12 Fondo de ojo* OD OI

EO EXPLORACIÓN OFTALMOLÓGICA (*= sólo en caso de estar indicado)

1. ¿Ha ido al oftalmólogo en los últimos 5 años? 47. 4. ¿Le han operado DE ALGUNO DE LOS OJOS? 50.
2. ¿Ha tenido o tiene alguna enfermedad DE los ojos? 48. 5. ¿Usa gafa o lentillas? 51.
3. ¿Sigue algún tratamiento para la vista? 49. 6. ¿CUANDO CONDUCE VE BIEN POR LA NOCHE? 52. (b, m, r)

AO ANAMNESIS OFTALMOLÓGICA SÍ/NO SÍ/NO

1. INTERRUMPIDO 110. sí/no 112. FIRMA FACULTATIVO n.º 227. f/d
2. APTO 111. (1) 113.
3. APTO CON RESTRICCIONES 111. (2)
4. NO APTO 111. (3)

DPO DICTAMEN PARCIAL SÍ/NO CÓDIGOS ARMONIZADOS

1. ¿Cuál debe ser el orden en la exploración?: ya que parece lógico
que la medicina general se encuentre al final recopilando los
datos parciales, sería:
a) Oftalmología, Psicología, Medicina General, ... 

b) Psicología, Oftalmología, Medicina General, ... 

2. Historia básica: 
¿El examen debe practicarse a todos y cada uno de 
los aspirantes?

¿El examen debe practicarse sólo si «existe sospecha» 
de no poseer una capacidad visual adecuada?: 
Exploración Básica y Específica...

3. Amplitud de la valoración oftalmológica:
a) Básica: agudeza visual...

b) Específica: Agudeza visual, Campo visual, Visión.
Crepuscular, Enfermedades 

oculares progresivas...

c) otros parámetros: Amsler, foria, estereopsis, etc.

AV s/c Fotópica AO 1.3 53. n.º OD 1.1 54. n.º OI 1.2 55. n.º REFRACCIÓN: MIOPÍA/ 67. 68.
HIPERMETROPÍA/ 69. 70.
ASTIGMATISMO 71. 72.

AV c/c Fotópica AO 1.6 56. n.º OD 1.4 57. n.º OI 1.5 58. n.º Qx DIOPTRÍAS PRE-CIRUGÍA (E.E): 73. 74.
3. Qx CRISTALINO - REFRACTIVA: afaquia 75. 76.

2. Dioptrías: Pseudoafaquia (LIO) / 77. 78.
Equivalente Esférico (E.E.) OD 59. n.º OI 60. n.º PRECRISTALINIANA 79. 80.

7. AV s/c AO 1.3 61. n.º OD 1.1 62. n.º OI 1.2 63. n.º 4. Qx QUERATO- refractiva: MIOPÍA/ 81. 82.
Mesópica HIPERMETROPÍA/ 83. 84.
AV c/c ASTIGMATISMO/ 85. 86.
Mesópica AO 64. n.º OD 65. n.º OI 66. n.º TRASPLANTE 87. 88.

5. Campo Central (30) OD DM o LV 89. n.º OD DSM 90. n.º OI DM o LV 91. n.º OI DSM 92. n.º BINOCULAR 93. txt
8. Motilidad Ocular (normal) 94. sí/no 8.1 Estrabismo: dioptrías prismáticas 95. n.º ENDO (1)/EXO (2) 96. n.º

8.2 FORIA: dioptrías prismticas 97. n.º 8.3 Nistagmus 98. H/V 8.4. Diplopía 99. sí/no
9. Visión de colores 100. txt 6. T.R. Deslumbramiento 101. sí/no TEST AMSLER sí/no OD 102. OI 103.

10. Perimetría: otros meridianos 104. n.º 11. Presión intraocular n.º OD 105. OI 106. ESTEREOPSIS 107. sí/no
12. Fondo de ojo OD 108. txt OI 109. txt 

EO EXPLORACIÓN. 1. Agudeza visual (AV) OD OI PR?



En estos 50 años, las lentes
Varilux han experimentado
importantes cambios a nivel

tecnológico.
– Innovación en la fabrica-

ción: pasando del retallado tradi-
cional al Retallado Digital.

– Innovación en el cálculo:
gracias a la WAVE Technology
ahora podemos controlar aberra-
ciones de alto orden. No olvide-
mos que Essilor hizo posible
hablar por primera vez del con-
cepto de Alta Resolución en len-
tes progresivas gracias a los
avances de la óptica adaptativa.

– Innovación en el diseño: el
DDV es un nuevo concepto que
permite combinar dos superficies
complejas modificando la curva-
tura de la lente y por tanto las
desviaciones de la misma.

En esta larga trayectoria Varilux
ofrece una amplia gama de lentes
progresivas, desde las personali-
zadas Varilux Ipseo NE, que
miden la huella visual de la perso-
na, a las especialmente indicadas
para jóvenes présbitas, como
Varilux Starter, pasando por Vari-
lux Physio, la lente progresiva de
referencia en el mercado. Un
abanico de posibilidades para

satisfacer las necesidades de
todos sus clientes avalado siem-
pre por la calidad que la marca
Varilux confiere.

Fruto de ello es que, 50 años
después, las lentes Varilux son el
mejor aliado de los clientes, se
han hecho imprescindibles en la
sociedad actual con un público
encantado de no poner límites a
su visión, viendo a Varilux como el
referente en visión a las 3 distan-
cias.

Para esto Essilor ofrece ade-
más un marketing cada vez más
consolidado que analiza y estudia

cómo vender efi-
cazmente en el
negocio óptico, y
apuestan por pro-
ductos de calidad y
alta gama diferen-
ciándose de un
mercado en conti-
nua promoción y
oferta porque sabe
que una marca tie-
ne que estar apoya-
da en una buena
comunicación.

Después de
varias generacio-
nes, se ha podido
ver una evolución
en diferentes cam-
pañas de publici-
dad, siempre origi-
nales, que no han
dejado impasibles
al público, desde el águila Vari-
lux, el deportista de élite Willie
Davenport, el personality de mar-
ca Juan Ramón Lucas y ¡cómo
no! el brillante Varilux, campañas
que han marcado gráficamente
un momento Varilux para todos
nosotros.

Este año la firma sorprende
con una comunicación fresca,
actual, depurada y muy natural,
en un entorno al aire libre, en
plena naturaleza, para expresar
que la visión a las 3 distancias
tiene que ser completamente
natural, adaptándose a la fisiolo-
gía del ojo, para que ver bien y
con absoluta comodidad sea un
fin en sí mismo.

Impulsan, además, un futuro
compartido donde el 50% en
confianza y apoyo del óptico
hacia la marca es fundamental
para que Varilux siga siendo
líder mundial en lentes progresi-
vas.
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50 años después la lente progresiva de Essilor sigue siendo el futuro

VARILUX celebra su 50 Aniversario
Medio siglo ha pasado ya desde que el joven ingeniero Bernard Maitenaz inventara, en 1959,

la lente progresiva Varilux, dando un giro a las ideas procedentes hasta entonces de la
óptica oftálmica con todo un planteamiento visionario para aquella época que ha

conseguido que, 50 años después, Varilux siga siendo el referente en lentes progresivas.
Los avances tecnológicos han sido la ventaja que Essilor ha sabido siempre mantener
frente a sus competidores mediante fructíferas investigaciones a lo largo de este medio

siglo que ha culminado en su meta principal: mejorar la calidad de visión de los présbitas.
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ASIA-ARVO. INTERNATIONAL MEETING ON RESEARCH Hyderabad (India), Información: ASIA-ARVO 2009 Secretariat
IN VISION AND OPHTHALMOLOGY del 15 al 18 de Enero, 2009 E-mail: asiaarvo@lvpei.org

Fax: +91 40 23548271
Web: www.asiaarvo2009.org

VIII RENUR (Reunión Nacional de Urgencias Madrid, Información: Laboratorios Alcon
para Residentes de Oftalmología) 23-24 de Enero, 2009 Tfno.: 91 390 82 48
Coordinadores: Teresa Colás Tomás, Adolfo Espino García, E-mail: renur12octubre@gmail.com

Lucía Jáñez García

3.er CURSO BÁSICO Y CLÍNICO DE ACTUALIZACIÓN Bucaramanga (Colombia), Información: www.virgiliogalvis.com
EN OFTALMOLOGÍA del 19 al 30 de Enero, 2009 cursooftalmologiafoscal@gmail.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

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

II JORNADAS OFTALMOLOGÍA PEDIÁTRICA: Bilbao, Información: Dra. Celia Morales González
El niño con baja visión de la A a la Z 6 de Marzo, 2009 ICQO, C/. Virgen de Begoña, 34
Directores: Dr. Ricardo Martínez y Dr. Juan Durán de la Colina 48006 Bilbao

Tfno.: 94 473 35 45. Fax: 94 473 35 36
E-mail: morales@icqo.org
Aforo limitado a 90 asistentes

CONGRESO SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RETINA Y VÍTREO Madrid, Información: Trebol Comunicación y Eventos
20-21 de Marzo, 2009 Paloma Robles

E-mail: p.roblesg@telefonica.net / paloma-robles@lycos.es

2009 ASCRS SYMPOSIUM San Francisco, Información: American Society of Cataract & Refractive Surgery
del 3 al 8 de Abril, 2009 Meetings Department

400 Legato Road, Suite 850
Fairfax, Virginia 22033-9925 (USA)
Tfno.: 1 703 591 2220. Fax: 1 703 591 0614
E-mail: ascos@ascrs.org

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

CCAALLEENNDDAARRIIOO  DDEE  CCOONNGGRREESSOOSS  YY  RREEUUNNIIOONNEESS
LUGAR 
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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.
Director: Prof. Luis Fernández-Vega 8 y 9 de Mayo, 2009 C/. Donoso Cortés, 73, 1.º 28015 Madrid
Coordinador: Dr. José F. Alfonso Tfnos.: 91 544 58 79 y 91 544 80 35. Fax: 91 544 18 47

avpm@oftalmo.com

CXV CONGRESO DE LA SOCIEDAD FRANCESA  París, Información: Société Française d'Ophtalmologie
DE OFTALMOLOGÍA del 9 al 13 de Mayo, 2009 17 Villa d'Alesia. F-75014 París (Francia)
Lenguas oficiales: francés e inglés Tfno.: +33 1 44 126042. Fax: +33 1 44 122300

E-mail: sfo@sfo.asso.fr www.sfo.asso.fr

VI CONGRESO INTERNACIONAL La Habana (Cuba), Información: Lic. Ángel Salabarria Lay
Y XIV NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA del 11 al 15 de Mayo, 2009 Organizador profesional de los congresos 
«OFTALMOLOGÍA 2009» del Palacio de las Convenciones
Presidente del Comité Organizador: Tfnos.: (537) 2038958 / 2026011. Ext. 1511. Fax: (537) 2028382
Dr. Marcelino Río Torres (mrtorres@infomed.sld.cu) E-mail: angel@palco.cu / http://www.cpalco.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

CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN PATOLOGÍA Bilbao, Información: Instituto Clínico Quirúrgico de Oftalmología
VÍTREO RETINIANA del 28 al 30 de Mayo, 2009 C/. Virgen de Begoña, 34
Director: Dr. Gonzalo Corcóstegui Guraya 48006 Bilbao
Coordinación: Dr. Javier Araiz Iribarren y Tfno.: 94 473 10 31. Fax: 94 473 35 36

Dr. Íñigo Corcóstegui Crespo E-mail: cabo@icqo.org

XXXVII CONGRESO DE LA SOCIEDAD CANARIA Fuencaliente (Isla de La Palma), Información: www.viajeskiara.com
DE OFTALMOLOGÍA 4 y 5 de Junio, 2009

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

LO MEJOR DE LA ACADEMIA EN ESPAÑOL San Francisco (EE.UU.), Información: http://paao.org/lomejor.html
Coordinadores: Dres. Fernando Arévalo y Peter Quirós 28 de Octubre, 2009 Info@paao.org / arevalojf2020@gmail.com

8th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON OCULAR Roma, Información: Vikki Hyman
PHARMACOLOGY AND THERAPEUTICS del 3 al 6 de Diciembre, 2009 Paragon Conventions. 18 Avenue Louis-Casai

1209 Geneva, Switzerland
E-mail: oishay@isopt2009.com www.isopt2009.com

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)

23rd INTERNATIONAL CONGRESS OF GERMAN Nurember (Alemania), Información: MCN Medizinische Congress - 
OPHTHALMIC SURGEONS del 14 al 17 de Octubre, 2010 Organisation Nürnberg AG

Neuwieder Str. 9. 90411 Nürnberg, Germany
Tfno.: ++49/911/3931617. Fax: ++49/911/3931620
E-mail: doc@mcnag.info www.doc-nuernberg.de
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